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E X E R C I C I O S  D E V O T O S  -
TARA TODOS LOS DIAS DEL AÑO. •

C O N T I E N E  L A  E X P L I C A C I O N  D E L  M Y S T E M O ,
ó la Vida del Santo correfpondiente á cada día $ algunas Reftexio- 
nes Pobre la Epíftola , una Meditación defpues del Evangelio de 

la Mifa ? y  algunos exercicios prácticos de devoción, 
o propoíitos adaptables á rodo genero de

perfonas.
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D E L  F R A J y T E S  E l \  C A S T E L L A R .  \
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D I A  P R I M E R O .

S. ‘Pamphylo, TPresbytero, 
y  fu s  Comp.ns Martyres.

^ ' j l A N  PamPhylo > Prcsbycero, y Mar- 
' f  - i tyr y hombre de admirable fantidad5 

y fabiduría , como fe explica el Mar- 
tyrologio Romano 3 nació en Be- 
rit de la Fenicia 5 bendo fu caía una 
de las mas diftinguidas de la Pro
vincia. Eran fus padres ChriíKanos, 

y  dedicaron el mayor cuidado á darle una chriíliana 
educación. La vivacidad , y la íingular penetración de 
fu ingenio no eíperó, para darfe á conocer , á los regu
lares términos de la edad : dejófe ya diílinguir defde los 
muimos balbucientes indicios de la infancia. Apenas te
nia dos ■> o rres años s y ya brillaba fu extraordinaria 
agudeza : oianfe con admiración fus difeurfos, fus gra
cias ? y fus prontitudes; pero fe admiraba mas fu bella 
Indole , y aquella como nativa dilpoficion que moftra- 
bapara todo lo que era virtud , y Religión-

Deípues de haver dado principio a los eftudios en
A fu



Junio, fu país, pasó a pcrficionarfe en ellos á Alexandría de 
Egypto , teatro donde florecían a la fizón todas las Ef- 
cuelas ¿haitianas. Necefariamente había de hacer 
grandes progrefos en las letras un ingenio tan vivo, 
tan dócil y tan brillante, acompañado de columbres 
tan arregladas, y tan puras. Adelantó tanto en las le
tras humanas Singularmente en la retórica , que Eufe- 
bio Gefarienfe, que le tenia bien conocido , aíegura fue 
vino de los Varones mas eloqüe^tes de fu ligio. Apren
dió la Filoíófia baxo el Magifterio del Santo Presbytero 
Sán Pedro Pierio y efclarccido Martyr, reputado por 
uno de los hombres mas labios de fu tiempo, cuya vaf- 
ta, y univerfal erudición le mereció el renombre del 
•fegundo Orígenes, ó de Orígenes el mozo.

De Alexandría pasó Pamphylo a Ceíárca, acompa
sado del alto concepto que fe había merecido por fu 
ingenio jpor fu literatura , y por fu virtud, y en bre
ves dias fue la veneración de toda la Ciudad. Elevóle 
fu mérito a los mayores empleos, y en todos dio tantas 
mueílras de fu capacidad ,y  de fu re&itud , que fe le
vantó con el aplaufo 5 y con el amor univerfal i pero to
das las floridas eíperanzas con que le Iifongeaba fu no
bleza , fus talentos, y fu mérito Angular, no fueron bas
tantes para tentar jamas aquel piadofo, y aquel defen- 
ganado corazón. Como renía tan conocida la vanidad 
de los honores del mundo 5 y de los bienes caducos de 
la tierra j nunca fe dejó deslumbrar de fu brillante apa
riencia i y habiendo repartido entre los pobres gran 
parte de fu patrimonio 3 abrazó el citado Eeleíiáftico, 
íiendo en breve tiempo-no folo el ornamento , fino el 
cxcmplo de la Clerecía.

Conociendo muy bien lo mucho que Pamphylo
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( D E V O T O S ,  $

valia , Agapco , Obifpo deCefarca ,no quifoque aque- Dúl 
1U antorcha fe mancuviefe eícondida debajo del cele
mín, Confirióle los primeros Ordenes Sagrados, y íin 
dar oídos á lasrepreíéncaciones de fu humildad, le ele
vó a la alta dignidad del Sacerdocio. Como entró en el 
con tan Tantas dilpoíiciones 5 á pocos dias fue las deli
cias de aquella Igleíia ,por fu eminente virtud >ypor fu 
profunda fabidurla. Era fu vida un exercicio perpetuo 
de todas las virtudes : fobre todo fu humildad, y fu cari
dad fueron verdaderamente extraordinarias. Dedicaba, 
todos fus defvelos al focorro de los pobres, no folo con 
las limofnas proprias, lino con las muchas que los feli
citaba , añadiendo á ellas el lervirios por fu miíma per- 
fona > y en medio de efo decía, que era el ñervo mas in
útil del mundo.

Luego que fe vio en el citado Eclefiiftico fe entre
gó enteramente al eítudio de ía Sagrada Eícritura, apli
cándote únicamente a inftruirfe bien en la ciencia de 
la Religión. Por el ardiente amor qne profefaba á las le
tras , fe aplicó á juntar en Cefarca una numeróla Biblio
theca , enriquecida con las obras mas excelentes de los 
Autores antiguos, para facilitar a todos el medio de ha- 
cerfe labios, aprontándoles armas con que refutar las 
heregías. Conocióle muy preño la utilidad de tan pia- 
dofo penfamiento i pudiéndole decir que á los defve
los de nueftro Santo debe ia Igleíia el no haberfe per
dido la noticia de fu antigua Hiltoria EclefíaíHca. En
tre los otros libros de ios labios, que procuró juntar» 
fueron las Obras de Orígenes, copiando él mi lino por 
fu mano algunos tratados de elle Autor , que a la lazon. 
todavía era tenido por Carbólico : y San Geronymo ha
da tan alto concepto de San Pamphyio > proleíandole

A t  al



Junio. al mifmo tiempo tanta veneración,que habiendo re
cobrado el exemplar fobre los doce Profetas menores, 
que el Samo habia copiado de fu puño, le confervó con 
tanta eftimacion , y cuidado , fegun la frafe del mifmo 
Sanco Doótor , como fi fueran los teforos de Crefo , por-' 
que en cada rafgo del manuícrito fe le repreíentaba la 
fangre de un iluftrifsimo Martyr,

El mifmo defeo que tenia dedefterrar la ignorancia 
de la Clerecía, y de enamorarla de los eftudios Ecle- 
íiáfticos, le movió a enfeñarlos por sí mifmo^ abrien
do Efcuela pública en Celare a , y di&ando á fus oyen
tes lecciones de la Sagrada Teología > pero cortó todos 
efíos Tantos exe re icios la perfecucion de la Iglefia , que 

1 havia cafi cinco años hacía laftimofos eílragos en el 
Oriente.

Refechos los Emperadores Diocíeciano, y  Maxi- 
miano á exterminar del mundo á todos los Chriftianos, 
llegó a tanto fu perfecucion , que no les eralícico com
prar , vender , traer agua, moler trigo, en fin y dar 
pafo alguno de los mas necefarios para confervar la vi
da j fin haver ofrecido antes incienfo á unos Idolillos, 
queeftaban colocados en las calles ,en los mercados, 
en las plazas , y en todos los lugares públicos donde fe 
exerciraba algún comercio. Luego que dieron la paz 
al Imperio , derrotando fus enemigos, folo penfaron 
en hacer guerra á la Igleíia. Refolviófe la perfecucion 
en Roma por decreto del Senado , y confirmada por 
unedi&o general de los Emperadores los años de 302. 
y 303. fue , por decirlo aíi, como un diluvio de fan
gre , que anego a todo el univerlo. Aségurafe que en 
folo Egypto fe contaron mas de ciento y quarenta y 
quatro mil Martyres, y fetecientos mil deserrados. El

año

4 EXE (¡^CICIOS



D E V O T O S ,  s
afio de 304. fue creado Cefar Maximino, por fobre- D ia l*  
nombre Daja , y fu crueldad contra los Omitíanos hi
zo tantos excefos al Emperador Maximiano, que fus 
Miniílros, y Oficiales , diftribuidos en las Provincias 
del Imperio j no le podian hacer mayor lifonja , que 
fugerirle nuevos géneros de fuplicios, inventados para 
atormentar a los fieles de fu jurifdicion, corriendo vios 
de fangre por las Ciudades ,y  por las Provincias*

Dio el Gobierno de la Paleftina á Urbano , crea- 
tura fuya , quien defde luego fe períüadió haría el 
ímyor férvido, y daría el mas alegre güilo al T y- 
rano , fi mandaba prender al Presbytero Painphylo, 
reputado por hombre extraordinario, y por uno de 
los principales Maeftros que veneraban los Chriftia- . 
nos. Ella mifma reputación le excitó la curiofidad de 
verle, y de tratarles y haciéndole venir á fu prefen- 
cia, conoció de quanca importancia feria genar á 
un hombre de aquel concepto , y de aquel mé
rito s por lo que no perdonó á medio alguno pa
ra pervertirles promefas , amenazas, liíbnjas, tormen
tos 5 pero todo inútilmente. La conítancia de Para- 
phylo llenó de afombro al Tyrano s pero el Tyrano 
fe lifonjeó de que , á fuerza de tormentos 3 logra
ría debilitar por lo menos la conítancia de Pamphy- 
lo. Mandó que le defpedazafen el cuerpo con unas 
de hierro , y fe executó el orden con tanta crueldad, 
que harta el Tyrano mifmo fe horrorizó. Hizofeuna 
íola llaga todo el cuerpo del Martyrs defeubrieron- 
fele todos los huefos,y folo de milagro pudo vivir. 
Volviófele i  la cárcel para repetirfe el mifmo fuplicio 
dentro de pocos dias ; pero ha viendo percudo Ur ba
gro la gracia del Emperador ? y con eila la cabeza, Fir-



Junio, miliario , que,le fucedió , no fe dio prifa por quitarle la 
vida al Sanco Martyr. Eltuvo dos años en la cárcel, 
permitiéndolo afi la divina providencia para confuela 
de muchos iluftres Confefores, que confirmó en la Fé,. 
y  para eníeñanza , y  falvacion de gran número de fie
les. Dexófele libertad para hablar á fus amigos, y fe 
aprovechó de ella para la converfion de muchas almas», 
porque el gloriofo título de Confcfor de Jeíu-Chriftoi 
daba nuevo luftre áíii virtud , y anadia mucha eficaz 
cia á fu zelo.

Havia cerca de dos años que eftaba detenido en la 
prifion, quando volvieron de Cilicia cinco Omitíanos, 
naturales de Egypto, quehavian conducido á algunos 
Confefores condenados á las minas, y ellos dieron oca- 
fion al Gobernador Firmiliano para poner en la cabeza 
dePamphylo la corona del martyrio. Luego que los 
cinco Egypcios entraron en Cefaréa , fe declararon por 
Chtiflianos, y en el miftno punto fueron llevados á la 
cárcel, donde moílraron indecible gozo, por encon
trar en ella a Pamphylo , lo que fabido por el Gober
nador, mandó que afi éfie como los cinco efirange- 
ros comparecieren en fu prefencia.

Preguntó a ellos de dónde eran, y qual era fu pa
tria ? Reípondió el mas joven: todos fomos Chrillia- 
nos, y ¡os Cluiftianos no tenemos otra patria que la 
Jerulálén Celeítial ,,á la que efperainos arribar prefto 
por medio del martyrio. Aturdido el Gobernador con 
ella lelpueíia, mandó que á todos feis los quitaíen la 
vida.

Oyó pronunciar efta fentencia un muchacho de 
diez y ocho años, criado de San Pamphylo, que le 
llamaba Porphyro, y pidió licencia en alta voz pa

ra
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jft enterrar los cuerpos de losMartyvcs, por lo que allí f í ia  
rnirmo fue arreftado. Preguntóle el Gobernador íí era 
Chriftiano , y  le reípandió, que Polo era Catecúmeno^ 
pero que efperába merecer la dicha de bautizarfe en fu 
mifma fangre , la que eftaba pronto á derramar por la 
Fe de Jefa Chriílo. Enfurecido Fírmiliano al oír tan in
trépida refpuefta , mandó á los verdugos que le ator- 
rnencaíen fin piedad , fi en aquel mifmo punto no ía- 
crificaba a los Didfés: y negandofe reíueltamente á 
hacerlo con una fortaleza que afomhró á ios circunf- 
tantes , fueron -deípedazadas fus carnes, harta que fe 
de defeubrieron los htíefos. Duró largo tiempo efte fu- 
p iíd o , y le fufrió Porphyro fin alentar una fola quexa.
Su paciencia apuró la del Gobernador, y mandó que 
fuefe quemado vivo á fuego lento, lo que afi fe 
cxecutó , haviendo llegado el primero á la Corona el 
que fue el ultimo para entrar en el combate. Bañó- 
fe fu Temblante de una celertial alegría , y folo 
abrió la boca para pronunciar el nombre de Jefus, 
quando vio que fe acercaban las llamas para íofo- 
carle.

Inmediatamente pasó a la cárcel un Chriftiano de 
Capadocia , llamado Seleuco, a dar á San Pamphylo 
la alegre noticia del mareyriode San Porphyro , y co
mo faludafe con befo de paz a uno de los Martyres, allí 
xnifmo fueprefopor Chriftiano, yfentenciado á per
der la cabeza por el cuchillo, lo que fe executó al 
inflante.

Parece que el Martyrio de San Pamphylo fran
queaba aquel día la puerca del Cielo mas que lo 
ordinario ; porque á Seleuco íiguió luego Teodulo, 
viejo venerable , y criado antiguo del Gobernador,

que
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8 E X E % C l C T O S
ünio* que le eftimaba mas que á los otros familiares fuyo^ 

por fu bondady y por fu mucha prudencia. No fe 
puede ponderar la cólera de Firmiiiano quando fe 
le preíenraron como delinqüente , y fu deiito fue el 
miíino de Seleuco , abrazan á un Santo Martyr. Con
denóle fu amo á morir como el Salvador, enclava** 
do en una Cruz , que era el fuplicio de los cicla- 
vos. Y canfido el Gobernador con la constancia de 
todos aquellos generólos Marcyres, hizo que le tra- 
xefen a San Pamphylo, con otros dos ilultres Con- 
fefores de Jefu-Chriílo , Valente, Diácono de la 
Iglelía de Elia , y Paulo * natural de Jamnia , hom
bre de mucha virtud. Informado de que todos tres 
havian íido atormentados en tiempo de fu antece- 
for, y conociendo bien por fu ayre, por fu alegría, 
y por fü ferenidad que perdería tiempo en volver 
á tentarlos para que íacrihcafen á los Idolos 3 lo 
que folo fcrviria para exponer a nueva confulion fu 
autoridad y los condenó á que los cortafen la cabe
za. Al mifmo tiempo de la execucion entró en C e- 
faréa un joven de Capadocia y llamado Julián, cu
ya virtud , cuya fé , y cuyo zelo eran yá muy co
nocidos. Antes de de entrar en la Ciudad, tuvo noti
cia de lo que paíaba en ella , y corriendo pronta* 
mente para íer teitigo del combate de los Marty-* 
res 5 halló ya fus cadáveres rendidos en el fuelo : aba- 
lanzófe a ellos, abrazólos , y besólos con una íanti 
intrepidéz , que aturdió a los mifmos Paganos. Pren
diéronle allí milmo, y le llevaron delante de Fir- 
miliano, que colérico, y rabiofo al vér que los mas 
crueles tormentos íblo íérvian para encender mas el 
fervor de los Chriftianos, mandó que luego le que-



maten vivo a fuego lenco , como a San Porphyro s y Di 
fue el duodécimo que configuió la corona del Martyrío 
en efte mifmo día primero de Junio de 309, Quatro 
dias, y quarro noches eftu vieron expueftos ? de orden 
del Gobernador , los Santos cuerpos para que las fieras 
los defpedazafen , pero ninguna fe llegó á ellos en codo 
efte tiempo  ̂y á vifta de tan clara protección del Cie
lo y fe concedió libertad á los Fíeles para que los retira
ren , y los dieícn fepukura.

La Mtfa es del común de muchos M artyres, y  la 
Oración es la (imiente.

D E us , (¡ui nos con- natalitia eolcre, da nobis 
cedis Sandorum m ¿eterna beatitudme de 

A'íartymm tuorum Pam- eorum focietate gaudere. 
phylii, & fociorum ejus Per Domin. noftrum, &c,

„  / ’’"'V D ios, que nos „ paneros : concédenos 
„  concedes la gra- „ también la de que en fu
„  cia de que celebremos „  compañía gocemos la 
„  la feftividad de tus bien- „  eterna bienaventuranza 
„aventurados Martyres „ de la Gloria. Por nueftro 
„Pam phylo, y fus Com- „Señor Jefu-Chrifto, Scc.

La Epiflola es del cap. f . del Libro de la Sabiduría*

TZJjli autem in perpe- cipient Regnum decoris% 
m m  vivent3& apud & diadema fpecici de ma- 

Domimtm efl merces eo- nu Domini: efuoniam dex:• 
rum , & cogitado illorum tera fuá teget eos, & brar 
apudAltifsnnwn.Ideoac- chio Jando fuo defendit

B illas
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1 o
Junio, tilos. Accipiet Armaturam thorace juflitiam , & de- 

zeltts Ulitis, &* armabit aptet pro galea '¡udiciunt 
creaturam ad ultionem certuw.Sumet Jcutum in- 
inimmrum. Induet pro expugnabtle aquilatan.

N  0 T.A.

Se puede decir que el Libro de la Sabiduría es 
, una profetica defcripcion de la chriftiana filolbfia, 

„ y un compendio de las verdades prácticas de nuef- 
M tra Religión. Prueba de elfo es el capiculo quinto, 
„  de donde fe facó la Epiftola prefente. No puede ha- 
„  ver retrato mas vivo, mas expreílvo , ni mas natu- 
„ral de la felicidad de los Julios, ni de la deígracia 
}} de los reprobos.

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

EL interés, el amor del deleyee, de la gloria, y  
de la vida fon las grandes máquinas que ponen 

en movimiento nueftras operaciones. Se quiere vivir, 
íe .aípira á vivir con conveniencia, y fe ama todo lo 
que puede lifongear el corazón , y  los fentidos. 
Los empleo mas elevados nunca fe coníideran fue
ra de tiro, refpeélo á nueítros ambiciofos defeos. T o 
do eftá á nivel de un e/píritu orgullofo, y lleno de 
una ambición defmedida. El hombre mas v il , el de 
mas cortos, y mas limitados talentos fe recrea den
tro de fu imaginación con quiméricas ideas de no 
sé qué fancaftica grandeza. Naturalmente fe ama la 
vida , íe aborrece la pobreza, y fe huye la humillación. 
Quando aprenderán los hombres el fecreto de vivir

{¡era-.
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fiempre , y fiempre con profperidad , con alegría, y D ia l*  
con gloria. Mucho tiempo ha que fe anda en bufi- 
ca de eñe fecreto ; las guerras, los pleytos, los efíu- 
dios, el comercio, los trabajos de la vida , todos íe 
dirigen á encontrarle : tiempo perdido 1 fatiga inutilí 
El labio fue el que dio con eñe fecreto , y los Santos 
ion los que convencen que fe halló : Jüfti in, per- 
petttttffl vivent. Los Santos vivirán eternamente, y 
Dios , único íbberano bien , y única fuente de codos 
ios bienes , los tiene reíervada fu recompenfa. Ni 
pienfes que efta recompenfa fe limita únicamente á 
aquella paz, a aquella tranquilidad, á aquella alegría 
interior que gozan aun en efta vida los verdaderos hi
jos de Dios: recibirán en la otra de mano del# Señor 
un Reyno admirable, una brillante diadema ,rodear 
da del reípíandor de la gloria. Grandes del mundo, 
eías coronas que adornan vueñras Tienes > fon á lo mas 
unas hojas de laurel 3 que fe marchitan, y fe íecan, 
muchas veces antes que el fepulcro haya enterrado 
vueftra memoria , y vueñro nombre. No aíi la fuerte 
de los Judos; no fe marchita fu corona > fu dicha es 
eterna; jamás fe fañidian; fe íaciedad renueva eter
namente con nuevos güitos el deliciofo apetito: nada 
altera fu alegría , fu tranquilidad , ni fu gozo. T ó 
malos el Altiísimo debajo de fu fombra, y cúbrelos 
con fu divina dieftra. Qué puede temer, ni quién po
drá dañar á quien logra tal abrigo ? Defiéndelos el Se** 
íior con fu invencible brazo. Pues enfurezcafe el In
fierno, conjúrele codo él contra los buenos i advertida- 
des, y perfecuciones todas fon armas faifas , ruido, 
fuño , y nada mas.Defiende Dios á fus fiervos ,no íolo 
los libra fu protección, fino que fomenta la inocen-

B i  da,
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Junio, cía , y produce kíantidad: Brachio fanElo fuo. Eftra* 
ña cofa es que no feamos mas íabios y defpues que U 
Iglefia nos enfeña ellas verdades tan llenas de confue- 
]o3 revelándonos unos myfkrios tan colmados de fe
licidad. Defengañemonos, que íolo en el férvido de 
Dios fe hace fortuna *, pero quién es el que fe apreta
ra para hacerla por efte camino ? Mundanos > qué lás
tima me cauían vueftros deívaríos i Pafafe toda vuef- 
tra vida en íervir á un amo imaginario, que al cabo 
fe burla de vofotros. Porque al fin á quién fe firve en 
el mundo? qué fe adelanta en fu íervicio? Y no fon 
cambien muy dignos de compafion muchos que hacen 
profeíion de virtuoíos, muchos que viven en eítado 
de perfección ,fi firven áDios con defidia , y negligen
cia? Que dicha , que gloria la de fervir áDios I

El Evangelio es del cap. 6. de San Lucas♦

1 N  tilo tempore : Defcendens je fu s  de monte, ftettt 
m loco campeflriy turba difcipulorum ejus 

multitudo copio]a pleb:$ab omni Ja d ea  , & Jeru fa - 
lem y &  marítima y &* Tyri  y &  Sidonis* Qui ve
rter ant ut audirent eum> & fanarentur d languori- 
bus fuis. Et ¿fui vexabantur d fptritibm immundisy 
curabantur. Et omnts turba queerebat eum tanverei 
qmavirtus de tilo exibat y Ó* fanabat omnes. Et 
ipfe elevaüs oculis in difcipulos fuos » dicebat: Beati 
pauperes: (juta veflrum eft regnum 'Eei. Beati <jui 
nunc ejuritts: (juta faturabimmi, Beati cjm nunc fie- 
ttsujuta ñdebttis. Beati erais cümvos oderintkominesy 
O  cüm feparaverint Vosy & exprobraverint,&eje re- 
vwt nomen vejírum tanejuam malum 9 propter EL

lium
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Vtum hominis, Cándete in illa die y &  exáltate; ecce Dia I,
tntm merces vejha multa ejt in cotí o*

M E D I T A C I O N

VE LA COMVNlOlü.

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

COnfidera quanta admiración caufaría que los quo 
foiicicaban con can viva fé , y con can encen

dido fervor tocar la orla de la veftidura de Chrií- 
to j ó befar fus (agrados pies ? no fuefen curados 
de fus dolencias. Y lera menos digno de admiración 
lo que eftamos viendo cada dia en ramos enfermos 
del alma > que no folo tocan al Salvador, fino que 
le reciben codo entero en la EucháriíHa , de que le 
alimentan , y con codo eío no íanan de fus eípiricua- 
les achaques? Ni la virtud que entonces Íalía de Je- 
fu-Chriflo fe ha debilitado 5 ni fu poder fe ha d i
minuido , ni fu bondad es menor. De dónde nacerá 
que fu preciofa fangte y y fu adorable cuerpo no pro
duzcan el dia de hoy tantas maravillas ? Los mi irnos 
accidentes, las mifmas pailones , los mifmos defectos, 
las mifmas flaquezas de/pues de la Comunión que an
tes. Nos fohrdáltariamos 5 deíconfiariamos totalmen
te de la faiud de un enfermo > en quien fe experimen- 
tafen inútiles los remedios mas eficaces. Pues en qué 
fe funda nueftra íeguridad deípues de tantas comunio
nes fin fruto ?

Toca Jefu-Chrifto con fu divina mano un muer
to que llevaban á enterrar > y el muerto relucirá : la

mu-
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Junio- muger que havia tocado la orla de fu veítidura re
cobra fu falud al momento. Hoy no es ya la fimbria de 
la veftidura del Salvador la que fe toca en la Comu
nión i tienefe en las manos fu Cuerpo, y fu Sangre> 
recibefe,y fe come; pero el alma fe mantiene tan 
débil, como fi no le huviera tocado. Qué paíion fe ha 
vencido defpuesde tantas Comuniones ? Qué vicio fe 
ha enmendado? Qué virtud fe ha coníéguido? Una 
fola Comunión bailaba para hacerme fanto : puedo 
contar ciento y veinte, dofcientas , mas de mil, y 
me hallo tan imperfeto, tan indevoto ? y acafo mas 
viciofo que antes de tener la dicha de alimentarme 
con cite celeftial manjar. Reflexión que debe estreme
cer á toda alma , en quien haya quedado algún raítro 
de Religión , y mas quando por defgracia nueflra nos 
fobran fundamentos para hacerla* Con efeéto , qué re
medio podra ya aprovechar á quien no aprovechan ei 
Cuerpo y la Sangre del Salvador del mundo! Qué 
medicina fera eficaz , fi eíta es inútil i

El faftidio que nos caula el Pan de los Ange
les ferá indicio de mucha fantidad ? El defalienco, 
la flaqueza , los achaques habituales que padece
mos defpues de tantas Comuniones no nos eftan 
anunciando una cercana muerte? Y con todo efo ef- 
tamos tranquilos! Y ni aun penfamos en ello: Ah 
fatal feguridad:

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

COnfidera hafta donde llega la fineza de todo un 
Dios , que puramente por el amor que nos tiene 

quiere efeonderfe entre las eípecies Sacramentales de la
Sa-
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Sagrada Euchariftía, Verdaderamente que no íblo es 
un Dios el que nos ama , lino que nos ama como 
Dios. Y que miremos con tanca indiferencia 5 con tan
ta frialdad á efe gran Dios en aquel mifmo myf- 
torio , en que echa el refto á los cxcefoí de fu amor; 
no es elle otro myílerio aun mucho mas incom* 
preheníiblei Qué hombre , ni aun qué bárbaro , que 
eíluvidé bien inílruído de lo que creemos en eíte 
jnyfterio , pudiera creer que amalemos can poco a 
Jdu-Chrifto?

Para nada ha menefter á los hombres eñe Divi
no Salvador ; y con todo efo nada le parece el que- 
darfe por ellos encerrado en una Hoftia harta el fin 
de todos los ligios; tanto los ama , tanto gaño tiene 
en mantenerle con olios, Por el contrarío , los hom
bres nada fon , y nada pueden hacer fin él > y en me
dio de efo nada fe les da de que fe quede, 6 no fe 
quede en fu compañía : tan poco fe lo eftiman^ 
tan poco le aman3 y tan poco aprecio hacen de te
nerle configo.

Si una fatal experiencia no noshuviera familiari
zado con eñe monftruo de iniquidad 5 daríamos por 
íegura nueñra eterna reprobación , á viña de la monf- 
truoía indiferencia con que miramos á Jefu-Chrifto 
en la Euchariftía , firym i ármente defpues de tantas Co
muniones fin devoción , y fin fruto, Pero porque no 
nos atemorizémoSj dexarémos de tener menos mo
tivo para atemorizarnos ?

Qué debe peníar una perfona , en cuyo corazón 
entra Jeíii-Chrifto con tanta freqüencia i Conviertefc 
Zaqueo en el mifmo momento en que le recibe en 
fu cafa. Viene á la nueftra muchas veces á la fema-
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Junio, na. O Dios! y qué materia u n  abundante para triftes»

pero provechoias reflexiones!
Qué deben penlar eíos hombres privilegiados, 

refpetables á los Angeles mifmos por fu flagrado ca- 
ra&er; eflos Sacerdotes del Alciísimo, que ofrecen ca
da dia el divino Sacrificio, y fe alimentan con el Cor
dero fin mancilla ? Quánta debe fler fu pureza ! fu de
voción ¡fu fervor! fu flancidadi Calidades que pide 
indiípenfablemente la alta dignidad del Sacerdocio. 
Ser Secerdore , y fler imperfeto ¡ O , y qué deformi
dad tan monftruofla!

Mas i y qué deberán penflar eflos mifmos , G con 
-íobrefcrito de reípeto fe retiran de la Sagrada Mofar 
Cómo fe mantendrán en el viage ; que fuerzas ten
drán para el camino, fin la proviíion de efte Celefl- 
tial Pan? Quieren huir de la Meíá de Jefu-Chriílo, 
por no abandonar los vicios, y las paflones que los 
hacen indignos de fentarfe áella.

Ah Señor : y qué dolorofos remordimientos me 
cauflan eftas reflexiones fobre toda mi vida paflada! 
Muchas veces os he recibido; pero qué fruto he idea
do de tantas Comuniones, que con mucha razón 
puedo llamar indignas í Mi defvio de ellas no me ha
ce mas inocente. Eípero, con vueílra divina grada, 
que la primera me ha de mudar enteramente., y voy 
á diiponerme para hacerla,

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

Ecce (¡ai elonoant fe d te , peribunt. Píalm. 72,. 
Perecerán, Señor, los que fe defyian de tí.

Pa-



' ®  £  T O T O S ,  T f

ParafUin confpetíu meo menfam adverfus eos m i Dial.
tribulant me. Pfalm. 22.

Pufifteme delante vueítra fagrada Mcíá para cobrar 
fuerzas contra los ataques de mis enemigos.

P R O P O S I T O S .

NO comulgar porque uno fe fíente imperfeto ,cs 
huir del Medico , y de la medicina, por lo mit

in o que eftá enfermo. Comulgar , y quedarte íiem- 
pre en las mifmas imperfecciones ,es morirfe de ham
bre en medio de la abundancia: uno y otro, indi
cio verdaderamente fatal. Malo eftá el que mira con 
horror las mas faludables viandas : no ella mejor el 
que comiéndolas no le aprovechan. Pretexto efpe- 
ciofo, pero vano, aquel afe&ado refpeto de que al
gunos íé precian , para ocultarfe á sí mifmos fu pro
pia indevoción : no es buen eípíritu el que defvia las 
almas de la Sagrada Meta. Aun no fon tan impíos, 
que fe atrevan á llegarle á ella indignamente; cono
cen que es precito dilponeríe para hacerlo , y efla 
diípoíicion los ata , y los detiene. Es precifo privarfe 
de ciertos güilos , mortificar los fentidos, vivir con 

un recogimiento, retirarle por lo menos el dia an
tes de la Comunión. A efío no fe acomoda el amor 
propio , y recurre al artificio. Hacefe prefence aquel 
divino Sacramento rodeado de todo fu eíplendor: 
la Mageftad , la Santidad de un Dios oculto en las 
apariencias de Pan atemorizan : pareceles que vá 
creciendo en fu alma el refpeto, y el temor; y en 
lugar de inferir de aquí que deben reformarfe para 
hacerfe menos indignos de aquel Celeftial convite,

C con-



Junio, concluyen que deben efcufarfe á él; y con efta enga- 
ííofa confeqüencia queda defahogado el amor propi io.

Reprueba fiempre eíte error, y nunca te dejes 
caer en eíte lazo. Ten perpetuamente en la memo
ria los faludables confejos de San Francifco de Sales, 
y figuelos. Si los mundanos (dice el Santo ) te pre- 
„  guntaren por qué comulgas tan a menudo, diles, que 
„  para aprender á amar á Dios: para purificarte de tus 

imperfecciones; para librarte de tus miferias; pa- 
„  ra confolarte en tus aflicciones ; para fortalecerte 
„  en tus flaquezas. Diles 5 que dos generes de gentes 
„  han de ufar de la freqiience Comunión : los per- 
„  feCtos, por que citando bien diípueítos liarían muy 
5> mal en no acercarfe á la fuente de la perfección 
íj y de la fantidad; y los imperfectos para hacerle 

perfectos. Los fuertes para no hacerfe flacos , y 
,, los flacos para hacerfe fuertes: los enfermos para 
s, fanar, y los íanos para no caer enfermos i y que 
„  como tu eres imperfecta , flaca , y enferma cienes 
35 neceíidad de comunicac freqüentemente con el 
» que es tu perfección 5 tu fortaleza , y tu Médico. 

Diles , que las perfonas del mundo que no eftan 
muy ocupadas deben comulgar á menudo > porque 

^ tienen comodidad; y las que eítan ocupadas en 
„  grandes negocios , no deben hacerlo con menos 
5J freqliencia , porque tienen neceíidad de mayores 
„ auxilios, y que el que trabaja mucho en labores 
í} muy pefadas, necefita de alimentos mas sólidos, y 

de comer mas veces que otro. Diles que tu comulgas 
3) muchas para aprender á comulgar bien, porque regiw 
3, lamiente fe hace mal lo que fe hace rara vez. 

x Con todo efo acuérdate, que íi fe obliga a en-*
trar
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trar en la (ala del convice à los gotofos,à los ciegos, y 
Jos débiles,es conia preciía condición deque todos 
hayan de entrar con la veíddura nupcial. A ninguno 
fe le diípenfa en las condiciones necesarias para comul
gar bien. Preparate íiempre parala Comunión defdc 
la viípera : Viíita conefte fin el Sandísimo Sacramento, 
y determina en particular el fruto que defeas íacar de 
a figuieme Comunión; porque el que poíee à Jefu- 

Chrtfto fe hace en cierta manera omnipotente.

DEVOTOS.  19

D I A  S E GUNDO.

Los Santos M aree Uno, Le
dro ,y  E rajmo, llamado 
vulgarmente S. Elme¡ 

M artyres.
ER A  San Marcelino Presbytero de la Iglefia de 

Rom a, y San Pedro era Exorcifta hacia el fin 
del cercero Gglo, y à principios del quarto. La emi- 
nence virtud de Marcelino , y la fantidaddelu Exor
ciza brillaban canco en aquella Capital del mundo, 
que -no podían efeonderfe à la perfecucion de Dio- 
tleciano en un tiempo , en que codos los parages 
citaban teñidos de la fangre de los Martyres. El gran 
poder que el Santa, Exorcifta exercía (obre los de-

C  i  mo-
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Junio, monios irrito a rodo el Infierno , y éfte conmovió 
contra San Pedro todo el furor de los Gentiles. Por ftr 
mucha reputación , por fu gran zelo > y por fus conti
nuos milagros fue aculado ante Sereno, como el 
yor enemigo de los Diofes, Fue preío , y encerrado en 
un obfcuro calabozo 3 defpues de haver deípedazado 
muchas veces fu cuerpo con azotes muy crueles.

Afombró a los mifmos Paganos la alegría que el 
generofo Martyr moítraba en los tormentos , futrién
dolos con un temblante apacible , modeíto , y fiero- 
pre rifueño. Oíanle cantar de dia y de noche alaban
zas al Señor en medio de fu horrorofi prifion , car-» 
gado de hierro , y eílando fu fanto cuerpo hecha 
todo una llaga. Obfervó un dia , que el carcelero^ 
llamado Artemio , fiempre que bajaba al calabozo 
fe moítraba cride y Horofo > mamfdtando en el 
temblante la amargura que afligía fu corazón.. Pre
guntóle , qué cofa érala que tanta le defconfolabaí 
Lloro ídixo Artemio) la defgracia de una hija mia, 
a quien amo tiernamente , y no hallo remedio , ni 
alivio para fus males. Años hace que eftá pofeída de 
un demonio que la atormenta horriblemente, obli
gándola á hacer efpantofas concorfiones , y ahora 
niifmo la dejo en tan laftimofo eítado.

Pues fi no te aflige otra cofa * refpondióel San* 
to 3 fácil ferá confolarte. Pero cómoí replicó ei car
celero. Librando á tu hija de efe demonio , reípoo- 
dio San Pedro. Efo es bien cierto , dixo Artemioj 
.pero qué hombre , ni qué Dios ferá capaz de hacer 
efe milagro ? Y o , refpondió elSamo Exórcifta > por 
virtud de mi Señor Jefu-Chrifto y único Dios ver*t 
dadcro, á quisa adoro > y á quisa firvo, Oyó con rifa

’ -  -  - y
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y con láítima eíta refpueftael carcelero, y le replico Día II. 
como haciendo burla : fegun efo muy limpie y ó 
muy loco eres en no valerte del gran poder de efe 
tu Dios y Señor para librarte de las cadenas, y del 
calabozo. Conozco lo mucho cjue vale elle calabozo, 
y ellas cadenas y refpondió el Samo Exórciíta , y ef* 
toy muy iexos de defear verme libre de ellas i ni el 
grande amor que me tiene mi divino Salvador per
mitirá que yo me prive de tan precióla corona, En 
los tormentos eítá toda la fortuna de los Omitíanos*
Pues mira, le interrumpió Artemio , íi quieres que 
yo crea en efe cu D ios, y en el gran poder que 
le fupones , rompe por ti mifmo las cadenas > abre 
el calabozo , penetra por medio del cuerpo de guar
dia que eítá á la puerta > y bufeame cita noche en 
mi quarto i y volviéndole las cfpaldas con un gene
ro de deíprecio , fe retiró á fu cafa*

Apenas entró en ella quando dixo á fu muger: 
luengo de vifitar los prefos, y  dexo en el calabozo 
d un pobre mozo Chrifiiano y d quien los tormen
tos y y la priflon han trafornado la cabeza; pero fu  
locura es muy graciofa : dice que por la virtud de 
Jefu-Chriflo fu  Dios librará del demonio á ntieflra 
bija Paulina. Pero en efo qué locura hay > ni qué 

fe  va á aventurar en hacer la prueba ? refpondió 
Candida y que afi fe llamaba la muger de Artemio.
La locura > replicó éíte y confifie en que haviendole 
pedido y. en prueba de la virtud de fu Dios, que vi- 
piefe ejta noche a bufearme en mi quarto > el pobre 
mozsr me lo prometió y aunque le doblé las prifio- 
nes y y la guardia. Como él cumpla fu palabra > ref
pondió Candida , ferd buena prueba de que m hay 

s otro
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Junio- otro Dios verdadero mas que el fuyo. Tan loca me 

parece que eflds tu como lo eflá él , replicó Arte- 
mío. Aunque Júp iter, y  todoi medros Dio fes f e  em
peñaran en librarle de las cadenas, y  en jatarle del 
calabozo, no lo podrían confemir. Ibafe acalorando 
la converíacion, quando San Pedro , librado mila- 
grofamente de las priíiones, fe dejó vér en la puerta 
del quarto, vellido de blanco , y con un Crucifixo 
en la mano. Quedaron atónitos Artemio, y Candida; 
vuelven en s í ; arrojanfe á fus pies, deshechos todos 
en lágrimas, y claman á voz en grito , que no hay 
otro Dios verdadero fino el Dios de los Chriítianos, 
Acude Paulina al ruido > arrodíllale delante del San
to , y no pudiendo fufrir fu prefencia el demonio 
que la atormentaba } fale de fu cuerpo rabiando, y 
gritando: 0 Pedro , la virtud de Jefu-Chriílo que 
efla en n me arroja de mi cafa , y  me obliga a dexar 
libre el cuerpo de efla doncella.

Corrió luego la voz de tan eílupcnda maravilla; 
Llenófe la cafa de vecinos, y de parientes, que fien- 
do teíligos de un hecho tan milagrofo , preocupados 
de afombro, y de admiración , pidieron todos el bau- 
tifmo. Inundado San Pedro de un fuavifsimo confíe
lo , á villa de tantas converfioncs , falió luego á buf- 
car al Presbytero Marcelino , el qual haviendolos ex
plicado los principales Myfterios de la Fe , y viéndo
los á todos con la mejor difpoficion , los adminiílró 
el Sacramento, porque tanco fufpiraban : y Artemio, 
no cabiendo dentro de sí, por el gozo de verfe yá 
Chrilliano, fue á las priíiones, ofreció la libertad á 
todos los que quifiefen bautizar-fe} y fe la dió á to
dos los Chriítianos.

Por



Por haver caldo malo á la fazon el Vicario Se- Día II. 
reno , tuvieron tiempo , y libertad San Marcelino , y 
San Pedro para inftruir por efpacio de cinquenw 
dias á los nuevos Chriftianos, preparándolos , y for
tificándolos para recibir la corona del martyrio.
Luego que el Vicario convaleció llamó á Artemio, 
y le mandó hicieíe venir delante de él á todos los 
prifioneros. ¿eñor} reípondió el Alcayde : las p ifio
nes efian del todo va cia s , porque Pedro , Exorcifia 
de los Chñjltanos, rompió las cadenas de todos los 
que por vucfira orden ojiaban en los calabozos, y  
los abnó las puertas de la cárcel, por la virtud om
nipotente de Jefu-Chnfio , á vljia de cuyo milagro 
todos abrazamos la Fe , todos nos hicimos Chrijtia- 
nos, recibiendo el Santo Boutifmo , y  folo el Presby- 
tero Marcelino, Pedro fu  Exorcijla t y  yo e fiamos d 
vüefira difpoficton.

Salió fuera de sí el Vicario con la reípuefta de 
Artemio , y mandó que allí mifmo le defpedazafen 
las carnes con unos ramales armados de bolillas de 
plomo, á cuyo tormento no pudiera fobrevivir fin 
particular milagro. Hizo defpues venir a San Marce
lino en pretenda de San Pedro , y dixo á los dos: 
diíponeos para fer tratados de la mifma fuerte , def
pues de lo que acabais de executar , fi en elle mif
mo punto no ofrecéis incienfo á nueftros Diofes in
mortales, renunciando á efe vueftro Jefu-Chrifto. A lo 
permita Dios , reípondió Marcelino, que cometamos 
jamas tan facrileoa impiedad: no hay mas que un 
folo Dios; verdadero, y reconocer á otro por tal es la 
mayor de todas las locuras. Por la virtud poderof i de 
ejie Dios fe hicieron pedazos las cadenas de los que
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Junio, teníais en la cárcel, y  f e  abriéron las puertas délas 
prifiones: no quieras imputarnos a delito efta mará' 
villa antes bien reconoce por ella , que no hay otro 
Dios que el Dios de los Chriflianos.

Yá no pudo contener mas la cólera Sereno , y 
haciendo que apaleafen cruelmente á Marcelino, quan- 
do vio molido todo fu cuerpo ordenó que le condu- 
xefen a un tenebrofo calabozo , y que alli le dejaíen 
tendido en el fuelo fobre cafcoces de vidrio , fin 
agua , y fin alimento, para que muriefe a violencias 
del dolor , y de la hambre. San Pedro fue llevado 
a otra priíion , donde le dejaron con fuertes grillos 
en los pies , y con todo el cuerpo atormentado. Pe
ro la mi fina poderofa mano que havia puerto en 
libertad á los otros Santos Confefores , libró cam
bien á nuertros inviítos Martyres. Aquella mifma 
noche entró un Angel en el calabozo donde ertaba 
Marcelino , y haciendo pedazos las cadenas le ordenó 
que tomáfe fus vertidos> conduxole á la priíion del 
Exórcirta Pedro , libróle de los grillos , curólos á en
trambos , y los llevó á la cafa donde eftaban los nue
vos Chriftianos en oración , y íe mantuvieron algunos 
dias en fu compañía, confirmándolos en la Fe , y 
deponiéndolos para el martyrio

Quando lupo Sereno que Marcelino, y Pedro ha- 
vian defaparecidode la cárcel, defeargó contra Arte- 
mió todo fu furor. Mandó que él , Candida fu mu- 
g e r , y Paulina fu hija fueíen llevados al Templo de 
Júpiter, y no queriendo ofrecerle íacrificio , fin di
lación fuefen enterrados vivos, cubriéndolos de pie
dras en una profunda hoya , que fe abrió á fus mir
laos pies, con cuyo tormento en breve tiempo con-

fu-
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Jumaron fu martyrio. Quando los condudan al fu- D i a l í  
piído iban delante de ellos San Marcelino1, y San 
Pedro con otros muchos Chriftianos , acompañándo
los como en triunfo ; pero Dios premió luego fu ze-p 
lo 3 y fu fervor > porque volviéndolos á prender fue- 
ion luego degollados por fentencia de Sereno.

Por tcmerfe alguna fedicion fe executóla fen-¿ 
tencia á una legua fuera de Roma, en un parage que 
entonces fe llamaba el bosque negro , y defpues, en 
memoria de los Santos Martyres , fe llamó el bofefue 
blanco i y recibieron la corona del martyrio hacia el 
año de 304., Arrojaron fus fantos cuerpos en una 
profunda fyma , donde eftuvieron ocultos hada que 
los mifmos Martyres fe lo revelaron á una piadoía 
nniger llamada Lucila > que los retiró de allí , y los 
dio decente fepultura.

En tiempo del Emperador Ludovico Pío  ̂ por 
los años 8 16. fueron trasladadas de Roma a Michelf- 
tad , en Alemania, las reliquias de San Marcelino,y 
San Pedro, y defde alli el año de 817. lo fueron 
íegunda vez a Mulinhein , colocándolas en la Abadía 
que hoy fe llama de Selgenftad.

El miírno día hace la Iglefia commemoracion de 
San Erafino. Nació en el Oriente, y por fu gran vir
tud fue elevado a la dignidad de Obiípo hacia el fin 
del tercer ligio , íiendolo de una Igleíia pertenecien
te al Patriarcado de Antioquia. Como la cruel per- 
fecucion de Diodeciano defolaba todo el País , fe re
tiró nueítro Santo a un deíierto del monte Líbano, 
donde hizo una vida tan pura 5 tan mortificada, y 
tan exemplar, que admiró á todo el País. Reípeta- 
banie halU los mifmos brutos 3 y muchas veces le

D vie-
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junio, vieron rodeado de fieras, que poftradas a fus pies obe-j 
decían fu voz. A fu preíencia huían los demonios 
de los cuerpos, y con fu bendición quedaban fanos 
los enfermos.

Volvió a Antioquia , donde convirtió a la Fe gran 
numero de Gentiles , haciendofe fu nombre ran famo-. 
fo , que el Emperador Diocleciano tuvo gana de verle. 
Quedó admirado quando vio fu compoílura , fli gra
vedad , y fu modcftia , y no perdonó a diligencia 
alguna para ganarle. Pero defengañado de que per- 
dia tiempo, y advirciendo que fus refpueílas hacían 
imprdion en el ánimo dedos mifmos Paganos, man
dó que le hiciefen fufar todos los tormentos juntos. 
Executófe el orden con todo rigor: fue primero apa
leado , defpues molido á golpes, en tercer lugar azo
tado con plomodas , que hicieron una fola llaga de to** 
do fu cuerpo: echaron fobre él refina, azufre , plo
mo derretido , pez, cera, y aceyte hirviendo , firi 
recibir leíion alguna. Invocaba fin cefir los Santos 
nombres de Jefus, y de María en medio de los tor
mentos, y ellos le mitigaban e¡ dolor, y le cura
ban las heridas. A efta maravilla íe íiguió un terre
moto muy violento, y movido el Pueblo de tantos 
prodigios comenzó á gritar que fe pufieíe en liber
tad al Santo Obifpo. Atemorizado el Emperador 
mandó , que le llevafen á la cárcel, de donde le ideo 
milagrofameme un Angel, y le ordenó que fe embár
cale para Italia. Aportó á las coilas de Ñapóles, retiró
le á Formies, donde hizo grandes cun verdones, y obró 
grandes maravillas, con que fe hizo celebre fu nombre.

Noticiofo el Emperador Maxímiano de los prodi
gios que obraba aquel eftrangero^ fupo q̂ ueera Chrifi-
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tíañ o ,y  Obifpo. Mandóle prender; y admirado de Dia II- 
fu zelo, de fu conftancia, y del ardiente dcíeo que 
tenia del marcyrio , hizo que le defpedazafen las car- 
nes con unas de hierro, y viendole inflexible man
do , que le metieíen en una caldera de pez , y aceyce 
hirviendo, la que con la feiial de la Santa Cruz íe 
convirtió en un freíco , y deliciofo baño. Confuío el 
Emperador viendofe vencido, dió orden de que le 
encerraíbn en un lóbrego calabozo , con determi- 
nación de hacerle padecer nuevos tormentos; pero 
aquella miíma noche íe le apareció San Migue!, ía- 
cóle de la cárcel, y le trasladó a Fortnies, Ciudad 
marítima de la antigua Campania entre Gasta, y 
Minturno, donde hoy ertá Mola , en la tierra de Labor.
Anunció el Samóla Fé á todos aquellos Pueblos ; fue 
fu Apftol, y defpues de muchos milagros , y tra
bajos y lleno de dias, y de merecimientos, fubióal 
Cielo á recibir la corona del mareyrio el dia z. de 
Junio del año de 303. Eftuvo en Formies el fanto 
Cuerpo harta el figlo nono, que fue deftruída ¡a Ciu
dad por los Sarracenos , y por los años de 84.0. fue 
trasladado á Gaeta, donde fe conferva hoy con mu
cha Fé , y con igual veneración. Hicieronle célebre 
en todas las partes del mundo los grandes prodigios 
que obraba el Señor por la interceíion del Santo. Es 
el tercero de los quince Patronos del Occidente, erto 
es de tos Santos Tutelares queíé invocan en los ma
yores peligros y y fon en efte orden : San Jorge y San 
Blas, San Erafmo» San Pantaleon , San Vito, San 
Chriftoval, San Dionyíio , San Cyriaco , San Acacio,
:San Eiiftachio, San Gil , San Mago > Santa Marga- 
lita , Sanca Cartulina, y Santa Barbara.

Da San
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Junio." San Erafíno es el que íé llama vulgarmente Sait 
Telmo, efpecialmente en Italia , Eípaña } Francia } Si
cilia, y Portugal: nombre corrompido, ó a lo me* 
nos abreviado por los Marineros del Mediterráneo* 
de quienes el Santo es íingularmerte invocado en las 
rempeílades, y peligros del Mar; y fu particular proteo* 
cien .que fe experimenta en ellos, fue ocaíion de que 
fe llamaíen Santelmos aquellas exhalaciones , que en 
las borrafcas fe fuelen ver /obre los maftiles de los na* 
vios y íbn prefagios de próxima ferenidad.

L a  Aíifa es del Común de muchos Martyres, 
y la Oración es la [¡guíente.

D E us , (¡ui nos annua qu<efumus , ut quorum 
beatorum Adarty- gaudemus meritis, aseen* 

rum tuorum Aíarcehmy damur exemplis. Per Do- 
Petri, atque Erajmi fo- mlnum nofirum Jefum  
lemnitate Utificas; prefia Cbrtfium, & c .I .
„  D ios, que cada „  que al mifmo tiempo

año nos alegras „ que nos: alegran fus me* 
„  con la folemnidad de tus „  recimientos  ̂nos encien* 

bienaventurados Marty- „  dan- fus exemplos. Por 
j, res Marcelino , Pedro, y „  nueftró Señor Jefu** 
,i Erafmo i fuplicamofte, „  Chrifto. & c,

L a  Epiftola es del cap. 8. del ApofiolSm  
Pablo d los Romanos.

F Ratres : N on funt hujus temporis adfuturam 
condigw pafsiones gloriam , revelabitui

in
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in nobis. N a m  expeña- Scimus enhn quod omnis Dia II 
tió ¿reatar#, revelationem creatura ingemifcit , 
filwrum Dei expe Bat.Va- parturit ufque adbttc: 
nitati enim creaturafubjec- N on folum autem illa, 
ta efi nonvolens,fedprop- fed  &  nos ipfi primitias 
ter eum , qui fubjecit eam fpiritus habentes ; &  ipfi 
in fp e: qtúa &  tpfa crea- intra nosgemimus, adop
tara liberabitur d fervitn- tionem füiorum Dei ex
te corruptionis, tn liberta- peñantes, redemptionem 
tem gloria fliorum  Dei. corporis' nojlri.

N O T A .

i} Efcribiófe ella Epiítola en Corinto el año ^7.
„  del nacimiento de Chr'ifto , 24. defpues de fu muer->
„  te, y fue enviada por mano de Phebé, El ánimo 
„  del Apodo!, o por mejor decir el intento del Eípíritu 
„  Santo, era inftruir por medio de ella no l'olo á los 
,, fieles de Roma , fino á todos los efparcidos por 
„  todo el mundo , y por efo fe efcribió en Griego,
„  que entonces era la lengua univerfal, familiar haf- 
„  ta á las mugeres de Roma , y cafi común á todas 
3j las naciones.

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

LA S  tribulaciones de.efta vida no tienen propor
ción con ¡a gloria futura. Padecefe en efte mun

do, es verdad: en todas partes nacen las cruces: fon 
frutos de todos tiempos, producenlos todos los climas; 
no hay edad , no hay eftado, no hay condición que 
eíté efenta .de ellas. Hada la miíma virtud chriftianá,
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Junio, único principio del verdadero mctito, que parece de
bieran perdonar las cruces, no Tolo las fomenta , fino 
que muchas veces ella mifma las produce : como que 
no puede vivir fm ellas. Pocos Santos hay en el Cié-, 
lo que no mezclafen la bebida con fus lágrimas, y me
nos que ellos mifmos nocultivafen las cruces, para 
que creciefen mejor. Pocos ñervos de Dios que fe hu- 
vieíen contentado con las cruces, y con las eípinasr 
que nacían } por decirlo afi , en fu mifino terreno. Qué 
eíludio! qué cuidado; que induílrias tan ingeniólas 
para macerar fu carne, para mortificar fias íentidos  ̂ pa
ra humillar fu efpíritu , para crucificar fu cuerpo, pa
ra aniquilar íu amor proprio ! Las mas duras, las mas 
áíperas mortificaciones no bailaban á f.iciar el hambre 
que cenian de padecer. Adverlidades, perfecuciones, 
defprecios , humillaciones , defgracias ; elle era el pa
trimonio de los Santos; con ellas íbmbras fe ha de 
pintar fu retrato. Añade á todo ello lo que padecie
ron los Martyres : horcas , cadahalfos, hornos en
cendidos , uñas aceradas: non fm t  condigna : Nada 
de ello tiene proporción con el premio. Pero no pien- 
fes que folo no tiene proporción con él aquella gloria 
futura , aquella felicidad de los Bienaventurados, 
aquel gozo del Señor, en que eílán como empapados 
deípues de ella miíérable vida, y es fuera de todo pre
cio , fin medida, fin límites, fin termino. Tampoco 
tienen proporción con aquel confuelo interior, con 
aquella dulzura , con aquella oculta fuavidad , con 
aquella efpiritual alegría , que acompaña á las tribula
ciones que hace el yugo del Señor tan fuave, y fu 
carga tan ligera. Vale mucho menos todo quanto fe 
puede padecer por merecerlo. Mi Dios,qué confuélo de
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mayor fatisfaccion , que güilo mas dulce, ni mas ex- Dia IL 
quifito que el que cania en la hora de la muerte la niê  
moria de una vida obfeura , humilde , y mortificada! 
Superabundo gandió in omni tribu!alione nojira. Re- 
boíb de alegría en medio de todas mis tribulaciones, 
decía el Apoílol San Pablo, Elle es el lenguage de los 
Santos 9 no gallan otro idioma las almas juilas. Quán- 
do diícurriran , quándo hablaran aíl efos dichofos del 
mundo , efos hombres de deleytes,efos idólatras de 
Jas di verdones? Pero de dónde nacerá, que en medio 
de rodas eías fieíhs; en medio de rodos eíos caminos 
anchurofos > fembrados todos de roías , y de flores ;en 
el mifmo tiempo que todo fe Ies ríe > en da serie de 
proceridades, y perperuo enlace de güilos , y de en
tretenimientos s experimenten tan turbada , tan mez
clada de amarguras fu alegría ? que fea todo artificial? 
que fus días íean tan poco ferenos , y tan poco tranqui
los ? No logran güito , que no fea infubítancial, in
quieto , atropellado , mezclado con hiel , y con acíbar.
No pueden feparar de fus fieílas los difguílos, y las 
defazones i las inquietudes y la turbación , y los remor
dimientos los acompañan á todas partes: y efte es todo 
iii premio, eñe todo el fruto de fus trabajos, Qué fru
to tan amargo ¡ pero no tienen otro. En medio de efo 
padecen i también fe les atreven los contratiempos; 
tienen que aguantar gravifsimas peíadumbres.Padecen; 
y es bien feguro,que fe padece mas en el fervicio del 
mundo , que en el fervicio de Dios. Por lo menos es 
muy cierto , que en el fervicio del mundo fe padece fin 
alivio , fin confuelo , fin fruto , y íin recompenfa ; pero 
quanto fe padece en el fervicio de Dios no tiene pro
porción con la gloria futura.

E t
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Junio. E l Evangelio es del cap. n .  de San Lucas.

IN  ilio tempore : D ixit Jefas difcipulis fttis • Cum 
audieritis p r illa , 0  feditiones, nolite teneri : 

oportet primum hecc fieri, fed nondum fiati m finis.> 
Tuncdicebat Hits: ¿itrget gens contra gentem , 0  
remum adverfus regnum, 0  terremotus magni erune 
per loca , 0  peflilenti<e , 0  fam es, terroresque de 
Coelo y 0 figna magna erunt. Sed ante h<ec omnia 
injicient vobis manus fu a s , & pcrfequentur tradentes 
in Synagogas , &  cuftodias, trábentes ad reges 0 *  
prtffides propter nomen meum. Contine et autem vobis 
in tefhmonium. Ponite ergo m cor dibits vejiris non 
premeditati quemadmodum refpondeatis. Ego enim 
dabo vobis os, 0  fapientiam , cui non poterunt re- 
f i  fe r e , ñeque contradicere omnes adverfarii veftri.. 
Trademim autem à parentibus, 0  fia t rib us > 0  
cognatis, 0  amicis : 0  morte afferent ex vobis : 0  
ends odio omnibus hominibus propter nomen meumi 
0  capillm de capite vefiro mnperibit. In patientut 
ve fr a  pofidebitis animas vefras.

E X E  I CI OS

ME D I T A C I O N
VE L A  P A C í  ENCI A.

P U N T O  P R IM E R O .

GOnfidera que no hay virtud mas necefaria,ni 
mas ufual que la paciencia chriftiana. Ella es, 

hablando en rigor, el remedio umveríál, y cali el
uní-



único que nos hace encontrar algún alivio en nueftros Dia IL 
Trabajos. La paciencia oses neceíaria (diceSan Pablo) 
para que haciendo la voluntad de Dios experiment 
teis el efeíto de fus promefas: fin efta virtud codas las 
demas no hacen mas que apuntar , porque fin pacien
cia no hay períeverancia. El combate es dilatado , por
que toda la vida es una continua guerra; la vi&oria. 
fupone la paciencia , y la corona íiempre fe debe a efta 
importante virtud.

Cultivamos 3 por decirlo afi 5 una tierra ingra
ta : la broza , los matorrales , y las eípinas nacen 
debaxo de los pies: arrancanfe , y vuelven a reto
ñar : en todas las condiciones pican i ni el Trono 
eftá efento de ellas ; fin el íocorro de la paciencia 
fus puntas no folo punzan , lino deípedazan ; folo 
la paciencia las embota. Con nueflra paciencia pofeeré* 
mos nueftras almas 7 es decir, que con ella domare
mos nueftras paflones. La paz3 y la tranquilidad del 
alma fon fu primer fruto. Ninguna cofa calma tan
to la inquietud , y la agitación del efpírítu como la 
paciencia: tranquiliza los ímpetus de una edad 5o de 
un genio excesivamente fogofo; foíiega todas las in
quietudes ; y es el único fecreto que hay para vivir 
íiempre contentos.

Mi Dios í quántas defazones , y aun quantos pe
cados evitaríamos, fi tuviéramos un poco mas de pa
ciencia í El copiofo manantial de todas nueftras in
quietudes es nueftra impaciencia , b á lo menos de 
toda la amargura que experimentamos en nueftros 
contratiempos * y en nueftros enemigos. Quando no 
confuma toda la hiel que exprimen contra nofotros; 
quando no extinga todo fu odio > por lo menos ha-
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Junio, ce inútiles todos fus esfuerzos. La paciencia es la vir
tud de las almas grandes : es la de todos los Santos : que 
razón havrá para que no fea también la nueftra í

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

COníidera que no hay coíá mas intuii, menos ra
cional , ni mas nociva que impadentarfe. Los 

difguftos, las pefadumbres, y los contratiempos fon 
los que producen, y los que fomentan las impa
ciencias , ello e s , nueftra indignación , y nueftra có
lera con todo aquello que nos enfada. Pero y bien: 
íi lo que nos enfada no eftá en nueftra mano ; fi 
los contratiempos no dependen de noíotros ; fi no fe 
pudieron prevenir ,ni evitar eftas deígracias; fi el ver
dadero origen de nueftras inquietudes , y de nueftros 
enfados fomos noíotros mifmos ; qué cofa mas in
útil , ni mas extravagante que impacientarfe ! Porque 
al fin, qué cofas fon las que fuelen impacientarnos? 
Una enfermedad molefta, y dilatada ; un temporal en
fadólo ; un criado rúftico 3 tonto , y defmañado : tal 
vez nueftra poca habilidad , y nueftra poca maña 
irritan el mal humor , y  caufan nueftras impacien
cias. Pero en todo efto qué razón tendrémos para 
inquietarnos ? Corrijamos lo que pende de nofotros; 
remediemos lo que eftá en nueftra mano ; pero lo que 
fale de la esfera de nueftro poder, por qué nos ha 
de poner de mal humor í Qué juicio haríamos de 
un hombre que fe encolerizáfe, y echáfe peftes 
por la boca, porque el Sol fe ponía muy prefto , ò 
falia muy tarde? Pues valga la verdad; fon menos 
extravagantes las caufas, que por lo común motivan

nuef;
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nueftras impaciencias ? Ellas fiempre fon Indicios de un D iaU , 
corazón poco íéreno^de un genio avinagrado, y de 
unas pailones vivas , dominantes, y nada mortificadas*
Triftes frutos de un terreno tan viciofo como inculco.

Quintas veces precipita la impaciencia en pala
bras , cuya indifcrecion te llora por mucho tiempo?
Quintos ímpetus, quintos rebatos han perdido á mu
chos hombres de bien , y arruinado muchas familias?
En ninguna cofa íe mueítra mas la virtud que en la 
paciencia: ninguna defacredita tanto la devoción; nin
guna parece mas contraria a un corazón verdadera
mente chriftiano ; ninguna echa mas a perder los fru
tos del buen exemplo, que un natural inquieto, y 
poco fufado. Es menefter fer uno dueño de fus pa
ilones j es menefter haverlas domado por largo tiem
po ; es menefter haveríe hecho mucha violencia para 
pofeer fu alma por la paciencia. Sabes por qué eres 
impaciente ? porque no eres mortificado.

Dios mió i ya que me haveis dado a conocer 
la necefidad que tengo de efta importante virtud, 
concedédmela por vueftra bondad y mifericordia.
Señor , pues vos me difteis tantos, y tan admirables 
exemplos de paciencia 3 otorgadme cambien la mif* 
ma amable virtud.

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

Norme Deo fuhjeEla erlt anima mea ? Ah ipfo enlm 
fa lta re  meum. Ps. 61.

Alma mia, por qué no has de eftar fiempre fujeta 
á la voluntad del Señor, puefto que él folo 

es, y de el folo efperas tu í'alud ?
E z
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Junio. ExpeUa Dominum , viníuer age, &  JuJhne Do~
minmn.Vs. 16.

Animo alma mia; fufre con fortaleza tus trabajos , y
confia en el Señor.

P R O P O S I T O S .

POR lo común no hay cofa mas irracional que
el motivo de nueftras impaciencias. Enfadamo- 

nos contra el rigor del tiempo, contra la intempe
rie del ayre , contta la íituacion del lugar, contra 
las incomodidades del viento, y de la lluvia. Chó
canos la extravagancia de los genios 3 la figura de 
los otros, fus modales, el fonido de fu voz y todo 
nos dá en roftro. Una leve indiípoficion, qualquie- 
ra deftemplanza nos pone melancólicos , tétricos, 
faftidiofos, infuíribles. Fatíganos un genio intrépido, 
y un genio pelmazo. Una relpuefta menos diícreta, 
una palabra inconfiderada , un accidente impreviíto 
nos ponen de mal humor. Unas veces nos defazona 
la taciturnidad, y otras la loqiiacidad de las perfo
ras. Hada nueftros mifmos defeétos nos hacen im
pacientes : tal vez nos pone en cólera nueftra infufi- 
ciencia , y nueftra mentecatéz, íiendo lo peor que 
lo pagan los otros. Quántas veces fe impacienta 
uno contra el inftrumento que toca , ó contra la plu
ma con que efcribe ? Pero quién tendrá la culpa? 
Son eftos motivos racionales para turbar la paz de 
un hombre , y tal vez la de toda una familia ? Y 
quando alguna vez tuviefemos razón , feria jufto 
que los que no fe íientan á jugar pagafen por los 
que pierden ? Yá que nolotros no tengamos virtud

J?a‘
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para llevar en paciencia los finfabores de la vida , han D ia lL  
de cargar con nueílros enfados aquellos que nos 
tratan ? Puede havec mayor injufticia ? Imponte una 
ley de no moftrane jamás enfadado , ó á lo menos 
de no hacer que carguen otros con la amargura de 
tu corazón. Ciertamente no Ion los otros los que en
cienden tu cólera : tú mifmo eres el que la aplicas ei 
fuego. Si conoces que íe van levantando los primeros 
ímpetus, ó excitando las primeras chifpas de la ira, 
irritada por algún objeto , no partas de carrera ; no 
refpondas de repente. Dilata la corrección para otro 
tiempo; muda la converíacion, y li puede fer, mu
da también de objeto. Afeita una dulzura mas agra
dable. Con un poco de reíolucion , y vigilancia evi
tarás muchos deslices,

i  No hay cofa mas opuefta á la virtud , y á la 
verdadera devoción que la impaciencia : vicio, que 
defde luego acredita la inmortificacion del que le tie
ne. Un devoto impaciente hace mucho agravio á la 
virtud ; fer impaciente, y hacer profefion de una 
vida exemplar , parece eípecie de chimera. Mira con 
horcr eíle grofero deíeéto. Qué mal , qué trabajo 
curan 5 6 alivian las impaciencias ? Por el contra
rio folo firven para hacerlos mas pefados , y para 
perpetuarlos. Toma defde luego la generofa refolu- 
cion de no medrarte nunca mas apacible, ni mas 
inanfo y que quando fiemes el corazón mas lleno de 
amargura. Ni concibas que eíto es fu mámente difi
cultólo , aunque fe lo parezca afi á las almas cobar
des , y dominadas de íus paíiones. Qué paciencia no 
fe tiene con un viejo enfadólo, con un enfermo in
quieto , con un parióme extravagante ? de quien fe efi

pe-
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Junio, pera una rica herencia ? Qué paciencia han menef 
ter, y efectivamente gaftan los que íirven en la gucr~ 
o : los que ahílen en la Cortei Quánto tienen que 
fufrir, y que dilimular , por no difguílar al Sobera- 
n o, ó al Mi mitro : Y no merecerá Dios que fe tenga 
tanta paciencia por fervirle , y por agradarle ? Sea eíbt 
virtud la que en adelante te diftinga, y te caracteríce.

8̂ E X E ^ C I C I O S

D I A  T E R C E R O .

di Totino, Santa Blandina, 
y  los otros quarentay fe i s  

M artyres de León.
HAviendo confeguido el Emperador Marco Au- 

relio una íeñalada victoria conrra los Bárba
ros el año 174. por la oración de los Soldados 
Chriílianos, que fervian en la Legión fulminante, 
como lo reconocían y lo publicaban los miftnos Gen
tiles , fe mitigó algún tanto la períécucion excitada, 
y  continuada por muchos años contra la Iglcfia ; pe
ro duró poco eíla calma. Renovóle luego con ma
yor furor que antes en muchas Ciudades, y Provin
cias ; en cuyo borraícofo tiempo los fieles de la Ciu
dad de León feñalaron particularmente fu Fé, derra
mando la fangre por Jcfu-Chrifto, y fiendo los pri
meros Martyres de las Gaulas. La hiítoria que va
mos á referir le facó de la mifma carta que los fie-



les de las IgleGas de León sy de Vicna, teftigos de D ia II£ 
los combates, y de tas viétorias de eítos Santos Mar* 
tyres, eícribieron á las Igleíias de Alia , y de Frigia.

Creciendo cada dta en la Ciudad de León el nu
mero de los Chriftianos , determinaron los Gentiles 
acabar con todos ellos. Llegó á tanto fu furor que 
no podían dexarfe vér con feguridad, ni en los ba  ̂
fíos, ni en los mercados, ni en las plazas publicas,
Todos generalmente eftaban irritados contra ellos*' Ma* 
giftrados, Oficiales, Ciudadanos , Artífices , Soldar 
dos, y hafta las mifmas mugeresen todas partes los 
infultaban 3 y en todas los cargaban de injurias > y 
de imprecaciones. Hacíale pública oftentagion , y fe 
alegaba por mérito el haver maltratado á un Chrif* 
tiano. Subió tan de punto la iníólencia y el furor, 
que amotinado el populacho acometió un tumulto 
las caías de ios fieles, apedreólas , Taqueólas , y los 
Chriftianos, que eftaban dentro de ellas, padecieron 
todos los ukrages , y todas las violencias que es ca
paz de executar una plebe defeompuefta , infatuada, 
y  enfurecida. El Comandante de las Tropas quilo 
fbfegar el tumulto, y con efte fin mandó prender 
a los que el Pueblo tenia encerrados dentro de fus 
cafas: entrególos á los Magiftrados ; preguntáronles 
eftos por fu Religión en prefencia de toda la mu* 
chedumbre , y refpondíendo todos intrépidamente 
que eran Chriftianos , los enviaron a la cárcel haf
ta que volviefe el Gobernador ? que á la fazon 
fe hallaba aufente de la Ciudad i y luego que fe res
tituyó á ella, fe los prefentaron , para que les hicie- 
fe fu caufa. Era el Gobernador un hombre brutal 
y  bárbaro  ̂ y no fe pueden imaginar las crueldades
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Junio. que executó con los Santos Martyres, queriendo por 
efle medio congraciarfe con el Pueblo. No pudo fu- 
frirla indignidad conque eran tratados aquellos ilus
tres Confeíores un Caballero joven, llamado Vetio 
Epagata , mozo de notoria y celebrada bondad , y 
en voz alta pidió que fe le permitiefe hablar en fu de- 
fenfa. Como era tan conocido apenas abrió la boca, 
quando todo el Pueblo fe defencadenó contra él. La 
reípueíta que le dio el Gobernador fue preguntarle fi 
eraChriíliano , y refpondiendo animofamente que sí, 
al puntóle echaron mano, y le agregaron á los de
más , que eftaban deftinados para el martyrio , llamán
dole por eícarnio defde alli adelante el Abogado de los 
Chridianos.

Pero como fe havian cogido fin diftincion á to
dos los que fe encontraron en las caías forzadas por 
el populacho, el rigor que fe practicaba con ellos 
dio luego á conocer los confiantes , y los flacos. De 
cafi cinqüenta que fueron prefos, diez perdieron el 
animo, y renunciaron la Fé con mucha aflicción de 

. todos los fieles, llegando también á resfriarle el zelo 
de los Chriftianos, que íeguian á los Confefores pa
ra afiítirlos. Pero cada dia eran arreftados otros de 
nuevo, que llenaban dignamente el lugar de los que 
ha van Haqueado , y fueron prefos codos los que 
eran reconocidos por íbbreíalientes en fabiduria , y 
en virtud, afi en la Igleíia de León, como en la 
de Viena. Quando fe forzaron las cafas de los Chrif
tianos fe prendió indiftintamente á todos los que fe 
encontraron en ellas , y juntamente con los amos 
fueron arreftados muchos cfclavos. Temerofos ef- 
eos de que los hiciefen padecer los njifmos tor

mén-
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meneos que aquellos 5 les pareció que el medio mejor 
para librarte era acularlos de todos los delitos que 
les imputaban los Gentiles i y aii los acularon de que 
comían carne humana , y que en fus juntas come
rían’ las mayores infamias ? y mas lucias oblcenida- 
des. Nacían citas actuaciones s parte de malicia) y, 
parte de ignorancia ; porque oyendo hablar a íus amos 
del Sacramento de la Eucharillia y fe les figuraba que 
comían carne humana quando recibían en la Comu
nión el Cuerpo de Cbrillo ; y obiervando que todos 
los Chriftianos, hombres y mugeres, le trataban recí
procamente de hermanos y de hermanas, maliciaban 
que todo era para cubrir fus torpezas.

Efparcidas citas calumnias entre el Pueblo , no 
es fácil decir quanto irritaron los ánimos contra los 
Santos. Pero el furor le declaró particularmente con
tra Sancio Diácono , que era natural de Viena, 
contra Maturo 3 que acababa de recibir el bau- 
tiímo ; contra Atalo y que havia nacido en Pergamo 
de la Ada , y era reípetado por una de las colum
nas de la Igleíia de León ; contra una tierna don
cella) llamada Blandina y cuya conítancia dio teflimo- 
nio de que la gracia no depende de edad y de íéxo> 
ni de condición. Era efclava > y de tan delicada com
plexión , que los demás Chriflianos , y aun fu mifma 
ama, agregada también al numero de los Martyres, te- 
mian mucho que no tuvieíe ánimo para cordelar que 
era Chrifriana ; pero ninguno contesó á Quiño con 
mas valoL\ni con mayor magnanimidad en medio de los 
mas crueles tormentos. Su conítancia llegó a canfar la 
barbaridad de los verdugos. Defpues de haverla defpe- 
dazado, abralado y y atormentado inhumanamente.poe

F io-
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Junio, todo un dia , confefaron que alguna fuerza fuperior, y  

divina debia de foftener á aquella doncella ; pues no 
Tiendo ali , el menor tormento de los que le havian 
hecho padecer baldaría para quitarla la vida. Con eíec- 
ro la dislocaron toctos, los huefos; llenaron todo’ fu 
cuerpo de fulcos con uñas de hierro » defcubrieronla 
hada las entrañas con ramales acerados , y en medio 
de tan larga como horrible carnicería, no fe la oía 
otra palabra que éíla : doy Cbrißiana , y entre los 
L hrifiianos fe  ignora baß a el nombre del delito. Los 
verdugos canfados y rendidos defefperaron de poder 
quitarla la vida ¡ por lo que el Tyrano mandó que la 
volviefen a la prifion.

No triunfó menos en el Diácono Sancio la Fé de 
Jefu-Chrillo en medio de los tormentos. Como era 
efhangero le preguntaron fu nombre, fu Patria , fu 
condición , y fu miniiterio ; pero a todas las pre
guntas refpondió con dos Tolas palabras : Soy Chrif- 
tuino: Por mas que le defpedazaron fus carnes hafta 
los huefos; por mas que le valieron del hierro, del 
fuego, y de los mas crueles íuplicios para arrancar
le una leve feñal de impaciencia, fe confervó inalte
rable , fin oírlele otra cofa fino decir continuamente: 
Por la oracia de Dios foy Chrifiiano. Atormentáronle 
tan horriblemente, que todo fu cuerpo era una fola 
llaga,: todo hinchado , todo encorbado, y todo en
cogido , apenas tenia figura de hombre. El gran de- 
feo que tenían de vencer, por lo menos la pacien
cia de alguno de los Mártyres con la violencia de * 
los tormentos, hizo creer á los verdugos algunos dias 
defpues, que fi atormentafen de nuevo al Santo Diá
cono fobre las llagas primeras , no podría refiftir á

la
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a violencia del dolor; pero fucedió codo lo contra- Dia III, 
rio , con gran confuíion de los Gentiles. Lejos de ren
dirle el cuerpo de! gloriofo Martyr con el nuevo (ti
plido , cobró nuevas fuerzas con él > y volviendo á 
fu primera forma , íé reftituyo* también á fu antiguo
ví£or, o

Llenaban de confuíion a los Gentiles las victo
rias de los Omitíanos y y defeaban por lo menos 
arrancar alguna nueva calumnia de la boca de los 
Chriftianos mifmos. Con eñe intento fe les ofreció 
aplicar á la qüeítion á una muger llamada Biblis, que 
por haver renunciado la F e , atemorizada de los tor
mentos , creían que por librarle de la qüeítion im
pondría á los Chriftianos los delitos mas atroces. -Pero 
nunca triunfó con mayor efplendor la Fe 5 y la gracia 
de Jefu-Chrifto. Defpertó Biblis, por decirlo aíi , de 
un profundo fuefio en virtud de aquel tormento. 
Los dolores pafageros que la atormentaban la traxe- 
roa a la memoria las penas eternas que la eftaban 
aguardando , íi no fe arrepentía con tiempo de fu 
cobarde apoftasía, y en vez de declarar algo contra 
los Chriftianos} tomó á fu cargo defenderlos con efta 
generóla refpuefta : Cómo es poíible que coman carne 
de niños aquellos, á quienes efta prohibido comer 
la fangre de los animales > Cómo es poíible que co
metan inceftos los que miran con horror aun la 
menor impureza ? Por lo demás no penféis haver 
triunfado ya de mi flaqueza , y de mi cobardía; por
que os declaro que foy Chriftiana; y por medio de 
efta generafa confeíion volvió á entrar en la compa
ñía de los Mártyres.

Avergoxuados los Paganos de ver confundido íti
F 2, fu-
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füL'oi* por !a conftancia de los fieles, tomaron la re- 
folucion de hacerlos perecer de hambre , y de mde- 
ria en las paflones. Metiéronlos á todos en diferen
tes calabozos foterraneos , oblcuros y hediondos, lle
nos de liband¡jas, y de iníéTos, y que mas pareciaa 
ienrinas que calabozos. Encajáronlos de pies en unos 
cepos , diípueños con tanta violencia , que muchos 
efpiraron en aquel cruel tormento , otros por la cor
rupción del ayre , y algunos de pura miteria. Entre 
ellos fue San Potino , Obifpo de León , y Cabeza 
de aquella generóla Tropa , liendo á la fazon de 90. 
anos. Sabian los Gentiles que era la Cabeza , y co
mo el Padre de los Chriftianos; y haviendofe apo
derado de el 5 fin tener reípeto a fu venerable an
cianidad , ni a fu debilidad extrema, le molieron a 
golpes , y arraftrandole por las calles halla la plaza, 
le preíentaron al Gobernador , que luego le pregun
tó quien era el Dios de los Chriftianor. Conoceraf- 
le , refpondió el Santo , como rengas verdadero de-r 
feo de conocerle. Enfadado el Gobernador con eíla 
reípuefta le volvió las efpaidas con delprecio. Arro
jóle deípues fobre él el populacho , y a  puntillazos, 
y a pedradas le dexó medio muerto 5efpirando dos dias 
deípues en la prifion. Regíftrafé el día de hoy en una 
gruta de las antiguallas de León un agujero muy ef- 
trecho , abierto en la mifma peña , donde fe dice que 
encajaron á golpes al Santo Obifpo , y le comprimie
ron con una cuña, y que dio fü vida á Dios en aquel 
género de fuplicio.

Haviendo llegado el dia íeñalado por el Gober
nador para dar á los Gentiles el eípeétáculo de las 
fieras, exponiendo á ellas los Santos Mányres, fue

ron
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ron focados Jo la piifion Maturo 5 Sancio , B!andi
na , y Atalo. Paíuron como revilla por acianto Jo 
todo el Pueblo 5 y en eirá función iban los verdu
gos apaleando a los dos primeros. Apenas entraron 
en el cuco guando 1'oltaron las fieras, y abalanzán
dole a ellos , los arraltraron , y los deípedazaron hor
riblemente. Viendo que aun no havian eipirado , en
carnizado el Pueblo pidió que los hicieíen futrir nue
vos tormentos, y eípecialmonte clamo por el de la 
jaula de hierro enrojada , y encendida. Dióle ele güi
to el Gobernador i y metidos en ellas los Santos Mar- 
tyres, aunque el hediondo humo de la carne retoña
da olendia igualmente las narices , y los ojos 3 no ib 
dio por laustecho el furor de la muchedumbre. Tam
poco fueron bailantes para delalcntar el valor de aque
llos Héroes Chriftianos tantos, y tan elpantofos Tor
mentos. Antes íe les oía gritar; Siervos lomos de Jefu- 
Chrillo , y nos tenemos por dichoíos en derramar haf- 
ta la ultima gota de nuellra íángre á gloria de fu 
Santifsimo nombre. Irritado de ella conílancia uno de 
los verdugos , los paso la efpada por el cuerpo, y qui
tándoles la vida, les abrió el camino para la corona 
del martyrio , á que afpiraban.

Havian atado á Santa Blandina á un madero con 
los brazos ellendidos en forma de Cruz i y acercán
dole á ella las fieras , medraron refpecarla por lo que 
mandó el Gobernador que la volviefen á la cárcel, 
eípecialmence haviendo obfervado, que aquella ma
ravilla hacia en el Pueblo alguna imprefion. Delpues 
pidieron á Atalo con el mayor empeño , por íer 
tan conocido de todos , haciéndole igualmente ref 
pecable fu nacimiento 3 y fu virtud. Dio una vuelta

al
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Junio. al rededor del anfiteatro, con un cartél en el pecho, 
en que fe leían eftas palabras: JZjie es Atalo el Cbrif- 
tiano. La gritería , la burla, la chacota , y las inju
rias que el Pueblo descargaba fobre él aumentaban 
viliblemente la alegría que fe dexaba reparar en fu 
temblante. Iba yá á entrar en el circo quando tuvo 
noticia el Gobernador de que era Ciudadano Roma
no , por lo que mandó le volviefen á la cárcel con 
los demás Chriílianos , halla tener refpueíta del Em
perador , á quien havia confultado lo que debía hacer 
con é l, y con los otros.

Era expe&áculo digno de ternura , y de admira- 
cion vér en las prifiones aquella tropa de gloriofos 
Confeforcs de Chriílo, en cuyas heridas fe leían los 
mas encarecidos elogios de fu Fé. Unos medio tor
eados , otros dislocados todos fus huefos, otros def- 
pedazadas fus carnes , y todos cubiertos de llagas, 
triunfando de alegría , por haber íido dignos de der
ramar la fangre, fufrir injurias , y tormentos por el 
nombre de Jefu-Chrifto. Sobre todo era admirable fu 
humildadpues en medio de haver íido echados á las 
fieras> de haver padecido tan crueles fuplicios; de ha- 
ver paíado por todos los tormentos que fupo inventar 
la crueldad i y de haver padecido tantas veces el mar- 
tyrio, todavía no podían fufrir que los dieíen el nom
bre de Mártyres, y fe encomendaban fin cefar en las 
oraciones de los fieles.

Necefariamente havian de hacer muchofruto aque
llos grandes exemplos. Los que havian hecho trayeion 
a la Fé con indigna cobardía , movidos de un vivo 
arrepentimiento , refolvieron reparar el efcándalo por 
medio de una generofa confeiion de la Fé que havian

abra-
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abrazado. Efe&Ivaraente haviendo llegado la refpuefta Dia III<
del Emperador con orden de que le quitáfe la vida 
acodos los que perfiftiefcn en confefar a Jcfu-Chrif- 
ro 9 y fe dide libertad á los que huvieíén renun- 
ciado del Chriftianifmo y quedó forprehendido ei Go
bernador quando vio que ellos mifmos pedían fer 
otra vez examinados acerca de fu religión. El publi
co arrepentimiento que moftraron de fu primera 
flaqueza ; la generóla confeíion que hicieron de la 
Fe que profeíaban ¿ y el ardiente defeo que moftra- 
ron de derramar toda fu fangre en fu defenfa les 
mereció la gracia , y la dicha de fer agregados á los 
demás Santos Mártyres, y de entrar á la parce en fu 
corona.

Haliabafe en León un Chriftiano , por nombre 
Alexandro , Médico de profeíion , muy celebrado 
por fu Ungular pericia en la facultad , pero mucho 
mas por el zelo de la Fé de Jefu-Chrifto , que pre
dicaba en todas ocafiones con refolucion y y con va
lor y aprovechando la oportunidad de vifitar íus en
fermos, para perfuadirlos que íé hiciefen Chriílianos.
Hilando jumo al Tribunal del Juez mientras hacia 
el interrogatorio , y tomaba la declaración de los 
que antes havian apoftatado, los hacia íeñas con la 
cabeza, y con los ojos, exhortándolos á confelar el 
nombre de Jeíü-Chriíto , y ios hablaba con los gef- 
tos. Notólo el Pueblo ; y como eftaba tan indignado 
contra los que fe havian arrepentido de fu apotiasía, 
comenzó á gritar aculando al Médico Alexandro de 
que 'tenia la culpa de aquella mudanza. Volviófe ei 
Gobernador ázia él , y preguntóle quién era? Soy 
Chriftiano > reípondio intrépidamente Alexandro ¿ y



Junio, fin pafar trias’ adelante el Juez, irritado-con erta ref- 
puetta de condenó á fer ddpedazado por las fieras,- 
mandando fuete llevado á la cárcel con los demás 
Martyrcs , que ya eftaban íentenciados á muerte. Di- 
latófe la .execucion harta el día figuiente , por cele-, 
brarfe en él una fiefta gentílica. Los primeros que 
expuíieron á las fieras fueron Atalo y Aiexandro , que 
haviendo fido arraftrados de ellas por largo tiempo,, 
(acudidos y deípedazados , los dexaron tendidos en la 
arena medio muertos. Quito el Pueblo divertirte con 
el cruel efpeótáculo de verlos afaríe en la caja, ó en 
la jaula de hierro ardiendo : Aiexandro fe mortró en 
ella perpétuamente unido con Dios , fin hablar pala
bra 3 pero Atalo, viendo que el Pueblo fe tapaba las 
narices por no poder tolerar el humo, y el mal olor 
de la carne quemada , exclamó diciendo : De vofotros. 
idolatras si que fe  puede decir os alimentáis de carne 
humana, pues ¡a afais para que d lo menos os entre 
el olor por ¡as narices. Los quefervimos d Jefu-Chnflo 
no /abemos qué cofa es alimentarnos con hombres ¡n i  
cometer ninguno de los delitos que nos imputáis. Pre
guntóle uno cómo íe llamaba fu D ios, y le reípondió ; 
Los nombres fe inventaron para dtfltnguir la multL 
tn d , y  el que es por efencia único , no ha menefíen 
nombre. Poco tiempo deípues acabó gloriofamente fn 
carrera.

Muertos yá cafi todos los Santos Mártyres ía-* 
lio al anfiteatro Blandina , acompañada de un niño 
Chriitiano llamado Pontico , de edad de folos 
anos , que íe cree ha ver fido hermano de la fanta 
Doncella. De propofito refervaron a eftos dos para 
los últimos , parecicndoies que el flaco fexo de la

una,
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una y la tierna edad del otro, con el terror que les cau- Hía IIL 
fluían los tormentos que havian vi fio padecer á los de
más , con cuyo fin todos los días los íácaban al anfitea
tro Jos tendrían atemorizados, y perderían el ánimo.
Pero fu inmutable conftancia en la Religión Chriliianao
irritó de tal manera al Pueblo contra ellos , que hizo 
fuefen atormentados con toda fuerte de crueldad,y 
de barbarie. Ejecutaron en ellos todos quantos fupIU 
cios pudieron imaginar para obligarlos á jurar por los 
Diofes inmortales; pero todo fue inútilmente. Ani
mado Pontico con las exhortaciones de fu Santa her
mana fe mantuvo invencible, y haciendo gloria de 
fer Chriftiano efpiró en los tormentos.

La ule irna de aquella dichoía tropa que configuió 
la corona del martyrio fue Santa Blandina , haviendo 
fido la primera que fe prefentó al combate. No cabix 
en sí de gozo , viendofe tan cercana al fin de fu carre
ra. Defpues de haver fido azotada con varas ; de ha- 
verla de nuevo deípédazadolas fieras; de haverla vuel
to á encerraren la jaula encendida , diciendo fiempre 
fcy Chriftiana ; la metieron en una efpecie de red , y 
la expuíieron aun bravo y turiofo toro , que haviendo- 
la dado terribles golpes , la arrojó varias veces al ayre 
con las puntas; y moílrandofe infenfible a elle tor
mento , ocupada fu alma toda en Dios, al fin fue dego
llada como los demas. Aíi triunfó la Fe de Jefu-Chrif- 
to en la viétorioía conflancia de eftos 48. Marryres, 
que defde entonces fe hicieron muy célebres en toda 
la Santa Iglefia,

Los que murieron en la cárcel fueron los Santos 
Potino, Obifpo de León , Areselo, Cornelio , Zoli- 
m o , Tito 3 Zorico , Julio , Apolonio , Germinia-

G no,
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Junio, no , y las Sancas Julia, Emilia , Jamnica , Pompeya, 
J Aufonia , Alomnia, Julia, Troíima , y Autonia.

Los que acabaron degollados fueron los Sancos 
Epagato , Zacarías, Macario, Aloibiades, Silvio y Pri
mo, Ulvio , Vital , Comino, Obtubre , Philumino, 
Gemino, y las Santas Julia , Albina , Grata , Rogacia, 
Emilia Poftuminiana , Pompoya , Rodana , Biblis, 
Quarra , Materna, y Elpa.

Los expueífos a las fieras fueron los Santos San- 
cio , Maturo Atalo , Alexandro , Pontico ,y  Santa 
Blandina , cuya veneración en toda la Igleíia fue tan 
grande defde luego, que folo tenian el nonmbre de 

. Santa Blandina muchas Iglefias consagradas á todos los 
a8. Martyres; y la de Viena aun el dia de hoy llama 
a! dia de los Martyres de León la fíefta de Sanca Blan
dina , y de fus compañeros , nombrando folamente a 
la Santa en la Oración del Oficio.

No fe dió por fatisfecho el furor de los Genti
les con la muerte de los Santos Martyres, y fe en- 
fangrentó también contra fus fagradas cenizas , que 
arrojaron en el Rodano , defpues de haver quema
do fus cuerpos. Pero Dioslas confervó juntándolas 
niilagrofamente,y en el íitio en que fe hallaron fe edi
ficó una Igleíia en honor de los mifmos Martyres, 
cuyas cenizas fe colocaron debaxo del Altar mayor: 
y porque fe cree que eíte milagro fucedió el dia z. 
de Junio, defde entonces fe llamó elle dia : lafiejia  
dé los milaoros.

Porque los Martyres de León fe llaman también 
los Martyres de Atnay , que es un lirio de la mif- 
ma Ciudad, donde fe juntan los dos rios el Rodar 
n o , y el Saona, pienfan muchos que aquel fue el

Iti-



lugar de fu martyrio ; lo cierto es que en aquel pa- Diu III- 
rage citaba el Altar de Augufto, donde fe hacían 
los facrificios , en cuyas fieítas los quitaron la vida.
Otros con mayor probabilidad fon de parecer que 
nueftros Santos Manyres murieron en el anfiteatro, 
cuyas minas íe regiílran aun el diade hoy en la Mon
taña que llaman de Fourviere , donde fe ven las gru
tas fbterraneas, que íervian de calabozos, íi yá no 
eran las cuevas, o las jaulas donde fe tenían encer
radas las fieras. El haver fido quemados los cuerpos 
delante del Altar de Augufto, pudo dar ocaíion á que 
fe Uamaíen los Mar ty res de Ainoy.

La Mtfa es del Común de muchos Martyres yy ¡a 
Oración es la figuíente.

P R<cflaqu¿efumm om- mus, píos apud te in nof- 
nipotens Deus> ut qm tra ínter cefione fentiamus. 

gloñofos M ar ty res fortes Per Dommurn nojlrum 
m fuá confefsione cognovi- Jefum Chrijtum&c.

3> /^ O ncedenos, ó Dios „ a los que celebrarnos 
51 omnipotente, que confiantes en la coníe- 
„  experimentemos benig- „ íion de tu íánro nombre.
5, nos intercefores con vos  ̂ Por nueftro Señor Jefu- 
„  en nueílras neceíidadcs Chrifto , &c.

(DEVOTOS.  51

G z La



5j E X  E S C I C I  O S

Junio. La Epiftola es del capitulo u .  de la que efcribió
San Pablo à los Hebreos.

FRratres : Sancii per nem. Alti vero ìudibria 
fidem vicerunt regna, &  verbera experti, infu- 
eperati funt juftitiam, per &  vincula &  carcera- 

adepti funt repromifiones, lapidati funt, fedii funt, 
obturavcrunt ora leonum, tentati fu n t, in occifìone 
exdnxerunt impetum ig- gladii mortm f  unt : circa- 
ms, effugerunt aciem già- ierunt in melotis, in pelli- 
dii , convaluermt de in- bus caprinis,«gentes, anguf- 
frm itate, fortes fatti fm t  fiati, afflitti : quibus dig
in bello, cafìra vertermi nus non erat mundus : in 
exterorum:acceperuntmu- folitudinibtts errantes, in 
ìlei ■es de refurreciione mor- montibus & fpeluncis, &  
tuos fuos. Alii autem dif- in cavemis terra. E t  hi 
tenti fu n t, non fufcipientes omnes tefìimonio fidet pro- 
redemptionem , ut meìio- batí inventi func.in Chrifio 
rem invenirent refurrettio- Jefa Domino nofìro.

N O T A .

„  E1 intento del Apoitol ali en efta Epiftola como 
„  en la que efpribió à los Galatas, y à los Romanos es 
„ inoltrar , que la verdadera juíticia no proviene de la 
3) ley j fino de Jefu-Chrifto, que nos la comunica por 
„  la Fé , y por iu divino eípíritu. Efto lo demueftra en 
j, la Epiftola à los Romanos por la ley moral, y por 
3, las obras ; en la Epiftola à los Corintios por las cere- 
,, momas legales, y en eíta por los facrificios.

RE-



D E V O T O S .
R E F L E X I O N E S .

5 ?
Dia III.

POR la Fe fueron los Rey nos conquiflados por los 
Santos, y  por ella hicieron obras de jujlicia. No 

es de admirar que los Sancos obrafen tancas mara
villas por medio de la F é ; porque á la verdad qué 
no podrá con la Fé un hombre íanto ? El afombro es 
que no íbamos noíbcros íantos, proteíando la mifma 
Fé , y la mifma doétrina i antes bien que íbamos tan 
cobardes quando fe ofrece la ocaüon. Todo lo pite- 
do (. decía el Apoílol San Pablo) en virtud de aquel 
Señor que me conforta. Una Fé viva es rodo pode- 
rofa : obliga , por decirlo aíi, á que el Señor haga 
milagros. Quanto mas débil es el fugeto , nías ib 
oflenca fu poder. A una viva Fé 3 y a  una perfecta 
confianza nada labe negar el Señor; pero es menef- 
ter que efta Fé fea pura , que fea humilde , que fea 
animada con las obras , que fea verdadera Fé. Con 
efta Fé cerraron los Santos la boca álos leones 5 apa
garon la aétividad del fuego, embotaron los filos de 
la efpada 5 falieron con mas vigor de la mifma en
fermedad , fe hicieron valerofos en la guerra, derro
taron exercitos de enemigos forafteros; es decir,que 
no folo domaron fus paíiones, no folo fe rieron de 
los fuplibios, fino que fe burlaron de todo el Infier
no junto. La villoría vence al mundo, dice el Evan- 
gelifta San Juan ,efto es nueftra E¿\ Peroferá la Féde 
los Omitíanos de eftos tiempos ? Será la nueftra ? Mas 
quién la defpojo de fu fuerza , y de íu virtud ? Quién 
debilito fu conftancia y fu valor ? Podremos decir que 
nueftra Fé nos hace viétoriofos del mundo, quando 
lomos fiempre viles efclavos de fus máximas 3 y de fus

le-
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Junio, leyes; quando fomos vt&imas de los refpetos humanos; 
quando citamos can fervilmente fugecos á fus modas, 
y a fus caprichos ? Apenas fe reconoce ocro dueño ; por 
lo menos él es el mas imperiofó, el mas duro, el mas 
fiero, el mas tyrano, el mas abfoluco , y con todo 
ningún otro es mejor férvido. Y  noforros fomos los 
que nos preciamos de tener la mifma Fé que los 
Santos i Y ferá poíible que nos lo queramos perfua- 
dir i Confuiremos nueftras coftumbres, confuiremos 
nueftras obras. Fantafma de Fe í y quiera Dios que no 
íea también fantafma de Religión ; una en los laibios, 
y ninguna en el pecho. Será mucha nueftra Religión 
quando la Fe ella muerta , ó á lo menos moribunda? 
Y qual ferá nueftra fuerte en la otra vida ? Oh , que 
nos convertiremos á la hora de la muerte : entonces 
íé aviva la Fe , no hay duda y pero es meneíler que re- 
íticice. Y no ferá de temer que nueftra Fe en aquella ho
ra fea como la de los demonios , que creen , y tiem
blan? Harto defgraciados fon aquellos, cuya Fé no pro
duce ocro efefito, que el del miedo, y el temor.

E l Evangelio es del capítulo i i . de San Afatheo.

I N  illo tempore refpondens Jeftts , d ix it : Confíteor 
tibí Pater} Domine Cali &  terree; quia abf- 

condifti haca fapientibus &  pmdentibus, &  reve- 
la fí ea parvulis. Jta pater: cjuomam fíefíuit placi- 
tum ante te. Omma mihi tr adita funt d Patre meo. 
E t nemo novit Filium  , nifí Pater : ñeque Patrem 
tjiiu novit nift F ilius , t9* cui voluerit Filius reve
lare. V m te  ed me omnes, qm laboratis , &  onerati 
ejiis} &  ego refíciam vos. Follite juount meum

>
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fttper vos, &  difcite d me quia mitisJum, &  humi- Día III. 
lis corde, &  invenietis réquiem animabas vejlrts. Ju~ 
mm emm meum JUave ejt t &  onus mewn leve,

ME D I T AC I ON .
EL Y V G o d e l  s e ñ o r  ES s v a v e ,

y fu carra libera.J o o

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

CCnfidera que en efta vida no hay confuelopuro 
fino en ei íervicio de Dios: todo lo demas 

es tumultos aturdimiento y confufion s y amargura.
Todas las alegrías mundanas tienen fu origen en al
guna paíion í y naciendo de tan deídichada fuente 
no pueden dejar de acompañarlas la turbación , y el 
temor y los finíabores > el fafiidio, y la mudanza.
Todas fon fuperficiales; rara flor nace en efte va
lle de lágrimas , que no fea artificial; riefe algo ,pero 
fe llora mucho mas: las cruces invifibles, y las 
pefadumbies interiores fon la renta mas efe&ivaj y 
mas fegura de los dichoí'os del figlo,

A ¡a verdad y ni el amo á quien fe firve , ni las 
leyes que preícribe imponen yugo mas luave , ni 
carga mas ligera. No hay cofa mas dura que la eí- 
clavitud con que fe vive en el mundo ; como rey- 
nan en él todas las paflones, fe le obedece como ef- 
clavos , y él manda como tyrano. La emulación roe el 
alma; la ambición es fu tormento i cuemanfe tantos 
enemigos como concurrentes y y tantos envidiólos co
mo teítigos. Huvo nunca en el mundo amiítad pura , y

DEVOTOS



Junio, fincera ? El interés es aquel grande y único reforte que 
pone en movimiento toda la machina; el amor proprio 
el primer mobil que la agita: infiere de aqui y íi podra 
haver tranquilidad, y foliego en el corazón de un hom
bre del mundo, mientras la paz inalterable , y la ale
gría pura fon la herencia de las almas judas.

De la paz déla conciencia nace la del corazón:'ef* 
ta es íu madre , no tiene otra. Es verdad, no lo niego, 
que hay cruces en el camino de la vircud ; pero el fruto 
que producen es de una efquifita dulzura. Carga el 
Señor á fus ñervos con algún pefo 5 pero tal que fin tra
bajo le puede llevar un niño. Tiene fus leyes nuedra 
Religión ; mas fofamente fe hacen duras á los que no 
las obfervan; pocos de los que exá&amente las guar
dan dejan de experimentar fu dulzura, tanto que al
gunas veces llegan á temer difminuya el mérito de 
fu obfervancia el g u d o ,ye l deleyte que ocaíiona.

En eda materia, quién debe íer mas creído que 
los Santos , cuya experiencia los havia hecho Maedros, 
yen íu virtud afianzaron el mas feguro tedimonio de 
fu veracidad ? Un San Efrén , un San Franciíco Xavier, 
una Santa Tercia > una Santa Maria Magdalena de Pa- 
cisíe quexan amorofamente al Señor de los excelivos 
confíelos que inundaban fus dichofas almas. Quando 
fe han quexado de lo mifmo los mundanos, eíos de
clarados fiervos, efos miferables efclavos del mundo? 
Y defpues de edo hay , Señor, tan pocos hombres que 
os firvan!

•0 EXE^CTCIOS

PUN-



¡ D E V O T O S .
P U N T O  SEGUNDO.

5 7
Día III.

COnfidera que no íolo fegun la Fé , fino también 
fegun la razón natural el yugo del Señor de

be fer (liave, y fu carga muy ligera. Todas fus le
yes tiran derechamente á cegar el manantial de nues
tros difiruftos : todo el Evangelio es un admirable íe-O C*
creto para endulzar los trabajos, y aligerar las cruces 
de ella vida. No hay hombre mas dichofo que el que 
vive íin pailones. Solamente los verdaderos íiervos de 
Dios , idamente los Santos gozan de eñe privilegio: 
quando no tengan del todo extinguidas fus pailones, 
las tienen tan domadas y que ni hacen ruido, ni ape
nas les moleftan, porque no eftan en términos de po
der amotinarle.

Qué mayor güilo, qué mayor confuelo que cum
plir cada uno con fu obligación i El tefiimonio de la 
buena conciencia, dice el Sabio , es una continua fief- 
ta. Donde hay mayor gozo que no hacer uno co
fa de que tenga delpues que arrepentirfe ; porque ha
blando en rigor, no? no ion los bienes exteriores los 
que nos hacen felices, los cuidados, y las defazones 
trepan haíta el Trono. Es menefter que el animo eñe 
tranquilo , y ci corazón contento para gozar de una 
verdadera felicidad : de aquí nace,que no hay que 
hufcarla pura y verdadera en el mundo : refervafe to
da para las almas fieles ; folo pueden disfrutarla los 
buenos. Ellos folos tienen paz dentro , y fuera de sí 
mifmos 5 mientras los pecadores viven inquietos, y 
mueren defefperados.

La tranquilidad de la conciencia es el fruto ordi
nario de la virtud ; el que mas fe da á Dios efe es el que

H la
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Junio, la güila mas ral que mas le referva, menos fe le co

munica. Señor ( decía San Aguilin ) quando no eíloy 
lleno de Vos no me puedo lüfrir á mi mifmo,,y no 
puedo hallar contento fino quando me doy á Vos 
enteramente. Deígracia es que no podamos formar 
una idea cabal, y clara de aquella fecreta dulzura 
con que Dios fuaviza fu yugo > de aquellos dichofos 
momentos en que íe hace íéntir de las almas Tan
tas ; de aquella dulcifsima efperanza con que antici
padamente las dá á guílar algunos deílellos de la glo
ria; de aquellos rayos de luz con que deícuhre á fus 
ojos toda la vanidad del mundo; de aquellas fuavií- 
fimas lágrimas que algunas veces derraman á los pies 
del Crucirixo, en las quales encuentran un güilo , una 
fatisiaccion mas delicada, y  mas efquifica que codas las 
diversiones del mundo..

Los hombres carnales no compreheraden eflas ef- 
pirituales delicias. Dadme , Señor , ( exclamaba el mif- 
mo San Aguilin) dadme un corazón penetrado, abra- 
fado de vuellro divino amor 5 y él comprehenderá fá
cilmente elle myílerio. Parecenos ineomprehenfible, 
poique nos falta elle amor.

Haced , Señor, que yo gufte la fuavidad de vuef- 
tro yugo, otorgándome la gracia de que le lleve con 
alegría , guardando vueílra Ley con fidelidad, y con 
exactitud» Sí mi Dios, ámeos yo con genorofidad ,y  
fin referva., y entonces experimentaré qué cofa tan dul
ce es amaros.

JA-



íD E V O T O S .
J A C U L A T O R I A  S.

5 9

Dia

T u , Domine , fuavis mitis multe mifericor- 
ómnibus invocantibus te. Ps. 8 y.

Si Señor i ibis Dios manió 5fois Dios fuave , fois Dios 
lleno de mifericordia para todos aquellos que 

confiadamente os invocan.

Qudm bonus &  fuavis eft, Domine , Spiritus tuus
in ómnibus i Sap. i z.

O Señor! qué dulce ,qué bueno, qué íuave es vueftro 
divino Eípiritu en todas las cofas.

P R O  P O S I T O S .

A Un enfermo toda comida le amarga, y a nri 
convaleciente le parece enorme el peío mas li

gero. Defenganemonos : no eílá la amargura en el yu
go del Señor, toda coníiíie en la destemplanza de 
nueftro paladar, en el mal humor que fe ha apode
rado de él. Es Artículo de F e , que la Ley de Dios 
es dulce, y fáciles fus Mandamientos. Quieres hacer 
la prueba ? pues guárdalos con fidelidad. Todo le 
puede con el auxilio de la Divina gracia. Comien
za deíde hoy á dar el mas exacto cumplimiento a 
todas tus obligaciones : oración , devociones, empléo, 
obligaciones particulares del eftado > y generales de 
Chrilliano, atenciones y y deberes que pide la ca
ridad , y la buena crianza: cúmplelo todo con cui
dado , y todo por un fin , por un motivo fanto de 
Religión ; cumple toda jujiteia; y no fe pafara ú  
dia íin que experimentes aquella dulzura, que Jefu-

H a Chrií-
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Junio. Chrifto nos promete. No fe te piden cofas extraor

dinarias; haz folamente las mas comunes, pero por 
motivo un poco chriffiano. No fe te piden mas que 
los deberes ordinarios de tu eíhdo ; pero no omitas 
alguno , íi quieres que todos fe te hagan fáciles y guf- 
toíbs: no temas la opreíion, porque folo es efec
to de la poca exáftitud. En punto de devoción to
do el trabajo, y toda la dificultad es para los tibios, 
y para los indevotos; eftos fon los que la defacredi- 
tan.

z Imponte una ley de hablar fiempre con gran
de eftimacion de la virtud ; jamás la tomes en bo
ca fino para alabarla ; pero fobre codo guárdate mu
cho de exagerar nunca las imaginarias dificultades que 
fe hallan en fu exercicio. Nada la defacredita tanto; 
ninguna cofa la agravia mas que las injuftas quexas, 
y los injuriólos fufpiros de los Omitíanos tibios , y 
floxos , achacólos, y enfermos por la mayor parte, 
Semejantes á los tímidos exploradores de la tierra de 
Promifion;los matorrales y las zarzas fe lesreprefen- 
tan Exercitos armados, y los arboles cargados de fru
tas monftruos que devoran los hombres. Todo lo 
que es pintar dificultofa la virtud es pura imagina
ción : todo lo que fe exagera de fu afpereza , y de 
fu carga es mera calumnia , que atemoriza y acobarda. 
Si nunca guftafte la dulzura de fus frutos, es porque 
nunca los cogifte , b fiempre los cogifte verdes, y fue
ra de fazon. Nunca digas, pues, que cuefta mucho 
el fer fanco, que para fubir al Cielo es neceíário tre
par , que los Mandamientos de la Ley de Dios fon 
dificultólos, &cc. Todas eías propoíiciones íolo fir- 
ven para turbar, y para intimidar al hombre carnal,

que



que no com prebende los maravillofos fecretos de la D ia IIL 
vida eípiritual , ni la fuerza , virtud , y poder de la 
divina gracia. Si tú no labes la dulzura de eía vida.* 
íl no enriendes la facilidad que acompaña a la obfer- 
vancia de la Ley de Dios, reconoce que es por tu in- 
diípoíkion , y por tu culpa; y no dando oidos mas que 
a tu le , y á tu razón , habla de la virtud como ha
blan los que han guftado ios frutos de efta tierra de 
Promifion. D izque es una región donde reyna eter
na calma; que en ella fiempre íe defcubre el Cíelo 
fereno i que es una tierra por donde corre un rio de 
leche, y m iel, cuyos habitadores gozan de una ale
gría pura , de una paz inalterable , y folamente los 
eilrangeros no entienden fu lenguage. Sus términos 
parecen aíperos; pero es muy dulce íu fignificado. Ef
ta ,en fin , bien perfuadido , y enteramente convenci
do de efta verdad, que es de íé , y por coníiguiente inal
terable : E l yugo del Señor es fuave >y Ju carga ligera* .

(DE FOTOS.  6 1

D I A  Q J J A R T O .

La Commemoración de los
Difuntos.

ES de Fe que los fieles que mueren en gracia y íin 
haver farisfecho fuficientemente en efta vida por 

las penas debidas à fus culpas, íatisfacen por ellas en 
la otra 9 padeciendo terribles tormentos en el Pur
gatorio.

Lo$



Los Hcreges de ellos últimos tiempos, enemi
gos de la penitencia, no contentos con defterrarla en 
efta vida , la excluyeron también de la otra, y ce
gándolos el amor á la difoiucion , tanto del corazón, 
como de las coftumbres, confpiraron en negar el Pur
gatorio contra el teftimonio auténtico de la Sagrada 
Efcritura , y de la Tradición : ello es, no quieren con- 
fefar que padezcan penas algunas aquellas almas que 
pafaron de ella vida á la otra , fin eílar bailante men
te purificadas para entrar deíHe luego en el Cielo. Si 
creyeran e llo , fe confiderarían obligados á mortifi
carle , á macerar fu carne , a cumplir las penitencias 
que fe les impufiefen, y ello no fe componía bien 
con la licencia á que alpiraban , fiendo elle el verda
dero origen de todos fus errores. En medio de eío 
es cierto que no hay punto mejor eílablecido, ni mas 
claramente demoítrado afi en la Eícritura , como en 
la Tradición.

E s  cofa fa n ta , y  fa lu d a b le  rogar a  D io s por los 

difuntos para que fe a n  Ubres d e fu s  p e c a d o s , dice 
el Efpíntu Santo en el fegundo libro de los Macabéos. 
H a y  algunos p eca d o s, dice Chtifto , que no f e  perdo

nan en e f e  m u n d o , n i en el o tr o ; lo que no diría, 
glofa San Aguílin , fi muchos no fe perdonaran en 
el otro. Es cierto que no íé perdonan en el Cielo, 
donde no entra cola manchada: tampoco fe perdo
nan en el Infierno , de donde ella defterrado todo 
perdón , y toda miíericordia: con que es precito que 
folo en el Purgatorio fe perdonen. San Pablo dice, 
que algunos fieles no f e  fa lv a r d n  h a jia  qne pafen por 

e l fuego , y  San Aguftin , San Cypri.ano, San Ambro- 
dio 3 San Geronymo, y halla el mifino Orígenes entien

den
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den eñe tranfiro por el fuego deí Purgatorio. Gran do- Dia 1Y» 
lor es que haya hombres tan preocupados del error, que 
íe icíiftan á reconocer efta verdad.

Tampoco fe puede poner en duda la tradi
ción del Purgatorio 5 porque ella es, y cita fue fiem- 
pre la dofhina de rodas las íglefias del mundo def* 
de Jefu-Chrifto acá. Hace evidencia de eñe punto el 
teftimonio auténtico de ios Santos Padres ,que florea 
cieron en todos los fíglos , por el qual no folo conf
ía qual fue la Fé de la Igiefia en todos tiempos fobre 
efte Artículo , fino cambien qual fue en todos los li
gios fu ardiente caridad, y íu 2elo por el alivio de 
los fieles difuntos.

San Gregorio Nacianceno, Doctor de la Igkfia, 
que vivió al principio del quarto ligio , en el dif- 
curfo fobre las fantas luminarias, dice : ningún hom
bre hay tan virruoío , ran puro , ni tan lanto en ef
te mundo , que acafo ne necelite purificarle en el otro1 
por el fuego: In altero <cvo igni fortafe baptizaban- 
tur.

San Juan Chryfoñomo, una de las mas reblan
decientes antorchas de la lglefia , que floreció hacia la 
mitad del milmo ligio 3 en la Homilia 21. fobre los 
Aótos de los Apoñoles dice: no penfeis que fon in
útiles las oraciones, las limofnas, ni las ofrendas que 
fe hacen á Dios por los difuntos: JVon Jmflra obla- 
tiones pro defunBis 5 non frnftra preces, non fruflra 
éleemofyn#- El mifmo Dios fue el que inftituyó en
tre los fieles eñe piadofo comercio de caridad , para 
que reciprocamente nos ayudafemos los unos á los 
otros : %Jt nos mutuum juvemus. No fe contenta el 
Miniftro del Altar con clamar al Señor, implorando

fu
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Junio, fu mifericordia en favor de los que murieron en 
la Fé de TefuChrifto: Non fimpliciter Adinifler 
clamat pro bis qui defunEli funt in Chrifto: Ofrece 
también por ellos ei Divino Sacrificio. Nofotros, 
pues, hermanos mios, convencidos de ella verdad, 
confideremos lo mucho que podemos aliviar aquellas 
afligidas almas: H m  fciemes, confideremus quantas 
eon¡olationes pofumus moríais, pro lacrymis, pro la- 
tnentis, pro monumentis pr<e¡lare. No , no las alivia
remos ni con las lágrimas, ni con los fuípiros, ni con 
los fobervios fepulcros , fino con las oraciones, y con 
las limofiaas que hiciéremos por ellas : nempe eleemo- 
fynas, preces, orMimes: para que ellas, y nofotros lie-, 
guemos , por la gracia , y por la miíericordia de nues
tro Salvador Jefu-Chrifto ,á la eterna bienaventuranza 
que nos ella prometida: U t &  ilh} &* nos afeqaamur 

bona, orada &  mifericordia Unigeniti Fi- 
l i i , & c .

El mifino San Chryíoítomo en el tercer íermon 
que predicó fobre la Epiltola del Apoftol San Pablo 
a los Philipeníes: efcuchad, dice, como habla Dios: 
Yo protegeré á cfta Ciudad por mi proprio amor, 
y en coníideracion de mi íiervo David : Audi Deum 
dicentem: protegam urbem bañe propter m e , prop-
ter DavidJervitm rneum. Si la memoria íbla de un 
hombre julio puede tanto con Dios , quánto podrán 
las buenas obras hechas por el alivio de los que ci
tan en el Purgatorio ? Si folajufli memoria tantumva- 
luit: ubi opera prxterea pro mortuo fuñí , quid non 
poterunt ? No fin razón nos manda el Apoftol rogar 
por los difuntos en elaugufto, y tremendo myfte- 
do del Altar: A ' onfruft ra h.ec abApojlolo funt le-,

oi-
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gihus conjlituta , m in vcnerandis atque bovrifias Día IV, 
M yftm is , memoria eorum fa t  qtú deceffermt: Sa
bía bien el gran provecho que de eíto fe les havia 
de feguir: Moverat bine multum ad tilos herí acce
deré } multum utihtatis. Porque quando el Pueblo, 
junco con los Sacerdotes , ofrece a! Señor eíte tremen
do , y adorable Sacrificio , cómo puede dexar de mo
ver el corazón de Dios en favor de los difuntos > por 
cuyo alivio le ruega ? £ o entrn tempore quo umver- 
fus populas fiat mambus pafsis, ac c&tus Sacerdote 
lis i &  illud horrorem venerationis plenum incmens 
Sacrificmm : quomodo Deum non placabum pro ifiis 
ormtibus. Hablo folo de aquellos que murieron con 
la Fe , defpues de recibido el Bautifmo ; Atque id 
quidem de bis qm tn fide decefjerunt \ pues por los 
Catecúmenos difuntos no fe puede ofrecer el Divino 
Sacrificio: Cathecummi ñeque hac dignantur confola- 
ttone : Por eítos folo fe puede hacer oración > y dar 
limofnas; caridad que los fervira de algún alivio , y 
refrigerio: Ltcet pauperibus pro ipjis daré \ atque bine 
aliqmd percipmnt ref rige raíioms,

San Aguítin , aquel infigne Doctor de la Iglefia, 
que vivió cambien en el mifmo fjglo 3 haviendo naci
do el año de 344,  en el Libro del cuidado que fe 
debe tener con los muertos , dirigido a fu amigo Pau
lino Presbytero de Milán y el mifmo que á ruego del 
Santo eferibió la vida de San Ambrollo ; San Aguf- 
tin j vuelvo á decir , reípondiendo á algunas dificul
tades , que eñe fu amigo le havia propueíto fobre 
ei cuidado de los difuntos, aii en orden al cuerpo, 
dándolos fagrada fepultura , como en orden al alma, 
haciendo oración por ellos : Hay difuntos , dice el

I San-
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Santo a quienes de nada firven las oraciones, ni los 
Sacrificios , porque murieron en deígracia de Dios : 
Sunt aliqtti quos mhil ommrio adjuvant fila quorum 
tam mala funt tnerita, ut ñeque talibus digni fint 
adjuvan : Hay otros, que no necefitan de ellos , por
que yá gozan del Señor en la Patria Celeftial: Quo
rum tam tona, ut talibus non indigeant adjumentis. 
Pero muchos hay que haviendo muerto en gracia, 
íin haver fatisfscho enteramente á lo que debían á 
la Divina Jufticia , pagan en la otra vida lo que no 
pagaron en éfta , y á ellos les fon de gran provecho 
las oraciones de la Igleíia : Et ita fit quód ñeque ina- 
niter Ecclefia quod potuerit religioms impendat.

Leemos en los libros de los Macabéos, continúa 
el Santo Doctor, que fe ofrecía facrificio por los di
funtos : I n  A d achabeoru m  libris leo im u s o b la tu m  pro  

m ortuis fa crific iu m . Pero aunque no nos dieran eñe 
teftimonio las Eícrituras bañarla para autorizarlo la 
prá&ica de la Igleíia univerfal } pues nadie ignora, 
que quando el Sacerdote ofrece por el Pueblo el Sa
crificio del Altar 3 fiempre hace conmemoración de 
los fieles difuntos: U b i  m  precibus Sacerdotis , q iu t  

D om ino D eo a d  ejus A lta r e  f u n d u n t u r , locum  j u u m  
habet e tia m  com rnendatio m ortuorum .

Siendo efto afi , concluye el Santo ázia el fin del 
mifino libro, no penfémos que folo pueden aprove
char á los muertos las oraciones , los Sacrificios, y 
las limoí’nas que hacemos por ellos : Quce cum ita 
fint, non exfiltmemus ad mortuos pro quibus curam 
gerimus pervemte , nifi quod pro eis f in e  A l  taris, fi~  

ve vratwnum i five eleemofynarum facnficiis folemni- 
ter fupphcamus. Verdad es que no á todos aprove

chan
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chan eftos fufragios , fino folamente a aquellos que D ia IV. 
en vida merecieron los aprovecharen defpues de fu 
muerte, i Qmbas non pro quibus fiunt ómnibus profmt, 
fed lis tantum quibus dum vtvunt comparatur ut pro- 
jint. Pero como nofotros no podemos hacer efta dif
úndan ofrecemos generalmente por codos los fieles 
difuntos nueftros Sacrificios , nueftras limofnas , y 
nueftras oraciones , para que fe aprovechen de ellas 
los que puedan : Sed quia non dtfcermmus qui finty 
oportet ea pro regemratts ómnibus facere , ut mlíiis 
eorum pretermití atur 5 ad quos h,tc beneficia pofsint

debeant pervenire. Y añade el Sanco Dodor , que 
eftos fufragios cada uno los debe hacer con mas par
ticularidad por fus parientes , para que fus parientes 
los hagan también por é l : Dihgentms tamenfdctt bxc 
qmfque pro necejjams fms , quod pro tilo fiat fimili- 
ter d fms.

Sería cofa larga referir aqui lo mucho que dicen 
los demás Sancos Padres fobre la caridad que fe debe 
tener con aquellas.dichoías almas, que haviendo muer
to en gracia,pero íin fatistacer enteramente lo que 
debían á la jufticia de O íos, van á fatisfacerloen las 
penas del Purgatorio. Puedefe leer lo que dice Orí
genes (Autor que floreció en el fegundo ligio) en 
la Homilía fexta fobre el Exodo, en la catorce fo
bre el Levítico , y en la duodécima fobre Jeremías:
Lo que San Cypriano (que vivió en el tercero) di
ce fobre el mifmo afumo en íu Epíítola á Antonia- 
no i lo que San Cyrilo , Patriarca de Jeruíalcn , di
ce en la quinta Catequefis i y en fin lo que dice San 
Gregorio Nyfeno en fu Dildirfo fobre los muertos, 
y fobre los párvulos. Leaíé cambien a San Gerónymo

I z en



. en el lib* z. contra Joviniano , a San Paulino en íii
Epiftola á Delfín Obifpo de Burdeos } y a otros mu
chos de los primeros ligios, en los quales fe verá la 
antigua tradición de la Igleíia defde el tiempo de los 
Sagrados Apollóles fobre las oraciones 9 y los fufragios 
por los difuntos; y el zelo con que en todo tiempo 
exhortaron los Santos Padres á todos los fieles para 
que tuviefen caridad con aquellas almas tan dicho- 
las como afligidas.

Lp afombrofo es , que los Hereges de nueftros tiem
pos no quieran reconocer en ello íüs errores, aun
que no ignoran , ni pueden ignorar la autoridad de 
efla tradición i y que apretado el miímo Calvino con 
la fueza de tantos 5 y tan evidentes teflimonios tu- 
viefe defvergüenza para deir, que todos los Santos Pa
dres, defde los Apodóles aca , fe engañaron grofera- 
mente , y cayeron en error: Fdtendum eji in crrorem 
jmjje obreptos* al mifmo tiempo que en otros cien lu
gares afegura, que la Fé fe confervo en fu pureza en 
los Padres de los feis primeros figles.

Si fon inexcufables los Hereges que no quieren 
creer el Purgatorio , lo ferán menos los Chriílianos, 
que creyéndole fe niegan 5ó fe olvidan de aliviar las 
almas de fus hermanos ,que eílan padeciendo tan crue
les penas en aquel calabozo de tormentos? Qué cruel
dad! Qué impiedad! tener tan en la mano el modo 
de aliviarlas, de abreviar fus penas, de libertarlas de, 
ellas ,y no querer hacerlas elle importantifsimo bien! 
Mi Dios! quanto es de temer, y qué julio fera que 
algún dia digáis a ellos durifsimos corazones: Norme 
ergo Qportmt te mtfereri confervi tm? D im e,no 
era mucha razón que tu te compadecieres de tu cumpa-

ne-
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ñero ,  de tu amigo , de tus hermanos, de tus herma- Dia IV . 
ñas, de tu padre , y de tu madre ? E t  ir  M us D o m in a s  

tr a d id it eu m  tortoribm  , q m a d u jq u e  redderet tm iv er-  

fu m  d eb itu m . Y el Señor jufhmente irritado te entre
gará á los miniftros de íu Divina Juílicia , para que te 
atormenten halla que le pagues todos lo que le debes, 
halla el ultimo maravedí, ju d ic iu r n  en im  f in e  m ife r i-  

cordia illt  q u i non fe c it  m ifertco rd ta m : Porque al que no 
tuvo mifericordia, ni compafion de otros, es muy debido 
que fe le juzgue fin compafion , y fin milericordia.

L a  M i f a  es d e  los D ifu n to s , y  la  oración la  que fe f ig u e .

F ldeliumDeusomnium bue peccatorum; ut indul- 
conditorfi?' redemp- gentiam quam femper op- 

tor} ammabus famulorum, taverunt, pijs fuppltcatio- 
famularumque tuarum re- nibus confequantur. (fui 
mijsionem cunilorum tri- v i v í s  , &  remas, & c .

,, D ios, Criador, y „ cados , para que confi- 
„  Redentor de to- „  gan por medio de las pia-
„  das los fieles , concede „  dofas oraciones el per- 
„  á las almas de tus fier- „  don que fiempre dcíea- 
„  vo s , y tus ficrvas la re- „ ron : pues vives, y rey- 
„  millón de todos fus pe- „  ñas por los ligios, &.c,

L a  E p íf io la  es d e l capítulo  14. d el A pocalypfi.

I N  diebus i l l i s : A t id iv i  riuntur. A m o d o  ja m  d ic it  

vocem  d e Cáelo, d icen - S p in tu s  , u t  requtefcant a  

te m  m ih i. Scribe  : B e a t í  labcribus f u i s : opera em m  

m o rtmi, qu i in  D o m in o  m o- illorttm  fe q u u n tu r  tilos.
N O -
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N O T A .Junio.

„ El Apocalypfi , ó Libro de las revelaciones con 
5J que favoreció Dios a San Juan en fu deftierro de la 

t „  Isla de Parlarnos 3 contiene en i z m capítulos una pro- 
„  fecía general del eftado de la Iglefia defde la Alcen- 
3> fionde Chrifto hafta el dia del Juicio final , y es co- 
„  mo la llave de coda la Sagrada Eícritura.

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

A  Hora los dice el Efptritu que de [canfen de 
todos fus trabajos No es efta vida el tiem

po del defcanfo. Nació el hombre para el traba
jo y es la vida un mar agitado de continuas olas. 
Es una perpetua navegación; qué tempeftades fe han 
de experimentar! que eícollos , qué borra feas, qué 
naufragios íe deben temer! Es una continua guerra: 
qué combates le han de dar I qué afaltos fe han de 
iufrir ! qué eíiracagemas , qué ardides del enemigo 
fe han de precaver ! quantos géneros de enemigos 
hay que fuperari Es meneíter citar fiempre de cen
tinela contra los leñados: El primer traydor es nuef- 
tro mifmo corazón : conípiran cali todas las criatu
ras para ganarle , y para corromperle ; el amor pro- 
prio es nueftro mayor enemigo *, el mundo tiene ju
rada nueffcra pérdida.. En can trille, en tan peligró
la licuación cómo podemos defeuidarnos , entrega
dos a una ocioíli feguridad ? Y qué fuerte ferá lá 
de aquellos hombres araganes , que pafan los dias 
enteros en una perpetua inacción? No es el mun
do lugar de repofo. Qué caro no coito á las Vírge

nes



nes necias un breve rato de faeno? Al íiervo flojo 3 y D ia lV ,
perezofo quanto le coíló fu pereza ? Sobre todo el tiem
po del trabajo es corto , y a un puñado de dias laborío- 
ios feguirá una eternidad dulce , tranquila , y foíegada.
Solo el Cielo es lugar de defcanfo, donde reyna una 
eterna calma. Luego que entra el alma en ei gozo de 
fu Señor acabáronle ios cuidados , las inquietudes, los 
afanes , las pesadumbres : todo fe de fierro 3 todo fe ol
vidó en aquella dichofa maníion, y íi fe hace alguna 
memoria de ello es para que la alegría preícnte fea mas 
pura > y la quietud mas deliciofa. Los empleos mas ele
vados del mundo fon los que ordinariamente efián mas 
expueftos a las tormentas , y á las tempeftades: en los 
valles hay mas abrigo que en las cumbres  ̂pero tam
bién en ellos fe deben liempre temer las inundaciones.
Los honores, las riquezas, las dignidades 5 los empleos 
de mayor ruido 5 codas fon cargas muy pefadas, y tan
to , que por mas que íe haga es predio gemir deba- 
xo de ellas. En todo quanto hay criado fe encuentra 
un vacio que difguíta. Solo en el Cielo la alegría es 
pura 5 los gafios llenos 5 los bienes sólidos ? y la feli- 
dad completa ? y eterna. Opera emm illorumfeqmn- 
tur tilos. Es poiible que un corazón racional 3 y un co
razón chriftiano pueda tener otra ambición, ni fuípirar 
por otra fortuna ?

El Evangelio es del cap. 6. de San Juan-

I M  illo tempore : Dixit Je fus turkis Jtid¿eomm:
Ego fum pañis vivas, qni de Corto defeendu Si 

ejuis manducaveñt ex hoc pane 3 vivet tn ¿zternum ; 
pañis, (jítem ego dabo y caro mea ejl pro mundt

Vh -
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vita* L itig a b a n t ergó J u d e e i  a d  in v icem  y d ic e n te s: 
Cjuomodo p o teß  h ic  nobis carnem  f i t a m  daré a d  m a n - 

d u ca n d u m  ? D i x i t  ergo eis J e f a s : A m e n a m e n  dtco 

vobis. A/i/í m a n d u ca veritis  carnem  f i l i i  hom inis 3 &  

biberitis e ju s fa n g u in e m , wow habebitis v ita m  in  vobts. 
Q m  m m d u c a t m ea m  carnem  , m eu m

g m n c m , /mfof w w w  a te r n a m  y &  ego refu fcitabo  

eu m  in m v ifs im o  d ie .

M E D I T A C I O N

B E  L A  M V E R T E  B E  LOS  J V S T O S .

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

COnfidera qué cofa ran dulce es morir quando fe 
ha vivido bien. Es la muerte pena del peca

do ; con que en rigor íolamente debe caufar dolor 
a las almas manchadas con la culpa. Ni como pue
de menos de llenar de confuelo, y de alegria a las 
que vivieron en un continuo exercicio de las virtudes 
chriftianas? Puede dexar de morir contento el que 
muere Tanto i

L a  m u erte de lo s ju ß o s  ( dice el Profeta) es precio- 
f a  en los ojos d el Señor , le es muy agradable. Todo lo 
precioío fe eftima : en qualquiera parte en que efté íe 
cuida mucho de ello. Mas que mueran los Judos def- 
tiuuidos de todo humano coníuelo > como un San Pa
blo primer Ermitaño , como un San Francisco Xa
vier > mas que mueran de repente : nunca es impre
vista fu muerte, íiempre tiene Dios un cuidado de ellos 
muy particular. Como puede dexar de fer feliz una 
muerte tan precióla?

1% E X E ^ C l C r O S
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Con efeélo codo debe contribuir, y todo contribu- Día 
ye al confuelo de las almas juilas en aquella hora. Qué 
confuelo , qué güilo no henee en ella un hombre , que 
vivió chriflianamente , que fe entregó á la virtud, que 
fe dio al exerciciode la penitencia ? Y la efperanza de 
lo futuro cómo puede menos de mitigar los dolores 
del citado prefente ?

Ya en fin fe pasó todo lo que parecía penofoen el 
fervicio de Dios: ayunos, retiro , penitencias, morti
ficación y trabajos, dcíprecios y rigores y auíleridad, to
do fe acabó: el bien y el mal igualmente le defenecie
ron.Qué confuelo el de aquella horâ  por no haver he
cho todo el mal que fe pudo í y qué alegría por haver 
practicado todo el bien que fe debió ! Y mas quandofe 
traca la memoria el dolor que entonces íé tendría de 
no haverlo practicado.

Por largo tiempo que fe haya vivido , en aquella 
hora fe reprefenca como un folo inflante el eípacioque 
corrió entre el dia del nacimienco , y el ultimo dia de 
la vida. Pues cómo podra uno dejar de darfe á sí mif- 
mo el parabién de haver prevenido, por medio de una 
fama vida , los crueles remordimientos que fienten los 
pecadores en aquolla hora ?

De qué me lérvirá al prefente , dice un moribun- 
do, haver brillado, haver hecho una gran fortuna, 
haver tenido amigos podcrofos, haver pofeído los pri
meros empleos? De qué me fervira haverme hallado 
en todas las diverfiones, haver fido hombre de Cor
te, haver feguido las máximas del mundo ? Ahora con
deno, y cendenaré por coda la eternidad eftas perni- 
ciofas máximas. De qué me fervirá todo e ílo , fi no 
trabajé en mi falyacion ? Ni todos los bienes > ñi to-
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Junio. das las conexoínes del mundo fon capaces de diferir 
mi muerte por un folo inflante : defterrado eíloy yá 
para íiempre de todos los pafatiempos , de todos los 
concurfos, de todos los güilos de eíta vida. Qué 
confuelo puede caufar la memoria de los entreteni
mientos pafados > ni de todas las fíeflas mundanas? 
O i y qué cuerdamente obré quando deteflé con 
tiempo aquello que havia de condenar por toda la 
eternidad I Ah ’ que al preíente quifiera, ó no quifie- 
ra jtodo lo havia dedexar : me havia de arrancar de 
aquellos güilos, havia de romper aquellos lazos. Qué 
te parece ? no fervira de gran confuelo , no cauíará 
un fuavifsirno gozo el haverlos hecho pedazos muy de 
antemano voluntariamente ?

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

COnfidera la imprefion que hacen afi en el ani
mo , como en el corazón de un moribundo ajus

tado las reflexiones que le ocurren , quando eflá para 
morir, deípuesde haver tenido una vida verdadera
mente chrifliana.

El punto que fe trataba era no menos que de 
una eternidad feliz,o de una eternidad defdichada. 
Mi falvacion era mi único negocio : haver maneja
do con acierto todos los demás y y haver errado e£ 
te feria haverlo perdido todo; y eftuve muy á pe
ligro de errarle. Ay de mi le huviera desacerta
do í Eíle penfamiento me eítremece. Pero acertéle 
por la miléricordia de mi Dios. O Señor ¡ y quánto 
confuela eíle penfamiento i

Reprefentémonos un hombre que viene de una
Pro-
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Provincia muy diílante para un negocio de la mayor Dia IV 
confeqüencia, Trátafe en él no menos que de fu 
honra 3 de fu hacienda 5 y de íii vida: llega en el 
tiempo critico para hablar al Principe, para infor
mar á los Jueces, para refponder alas acuíicioncs, 
para juftificar fu caula: un dia , 6 dos horas mas 
que fe huviera detenido , ya llegaba tarde : cerraba- 
fe el procefo , y fe le condenaba á muerte fin reme
dio. Qué gozo feria el de elle hombre, por no haver- 
fe detenido á fieílas, ni á diverfiones en el camino!
Pues qué fi por haver hecho aquella diligencia , fe le 
proporciona una deshecha fortuna i ü va a fer colmado 
de bienes y de h on rasfile  declara el Principe por fu 
valido y ó por fu primer Miniílro : qué confiado, que 
gozo lera el fuyo por haver llegado tan a tiempo i 

Se arrepentirá entonces de no haverfe detenido 
a gozar algunas fieílas, ó de no haver disfrutado 
alguna mayor comodidad con que pudo hacer la jor
nada , haciéndola mas defpacio ? Sobre todo , fi lle
ga á entender, que tantos otros que hadan el pro
pio camino ,y  fe hallaban en el mifimo cafo,, ó por de- 
xarfe vencer de las importunas inftancias de fus fallos 
amigos; ó por haver hecho muchas paradas; 6 por que
rer caminar con todas las conveniencias, perdieron el 
pleyto ; y para colmo de fu defdicha, deípues de 
perder toda la hacienda , perdieron también la vida 
en - una afrentofa horca. Imagina y fies pofible , pen- 
famiento de mayor confuelo;gozo mas puro , ni mas 
sólido; fatisfaccion mas completa. Pues todo elfo no 
es mas que una imperfeta figura de lo que pafa en 
la muerte de los Julios. Buen Dios! Y qué güilo e¿ 
hablar en el puerto de los peligros que fe corrieron,

Kz y
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y dichoíámente fe evitaron en el golfo ¡ Dos horas 
defpues de la muerte , quanco confuelo caufa la me
moria de los trabajos que le padecieron por Dios du
rante el curio de la vida. Vino jamás al penfamiento 
de un moribundo el arrepentirfe de no haver feguido 
con mas ardor las locas máximas del ligio ; de no ha- 
ver vivido con mayor regalo ; de haver hecho una vi
da demaíiadamente chriftiana , recogida , y pura ; de 
haver íido mas humilde, mas contenido , y mas mor
tificado de lo que fuera julio ! Al contrario, entonces 
fe llorad mucho tiempo que fe malogró en las pro
fanas diverliones del mundo > llorafe el haver amado 
tanto la profanidad, la vanidad, y los paíatiempos: llo
rafe el haverfedexadofervilmentetyranizar de los ref- 
petos humanos. Ah ! que acafo, acato nueftra vida eftá 
Unicamente llena de todo aquello, que caufa cruel do
lor , amargo arrepentimiento en la hora de la muerte!

No permitáis, Señor, que algún dia me íirvan 
de ella defconlblada materia tan faludables, y tan 
concluyentes reflexiones. Afiftidme con vueílra divi
na gracia para que viva como vivieron los Santos, 
á fin de morir como los Santos murieron, y acom
pañarlos defpues en la vida eterna de la Gloria. A*menl

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

B ea ti m orttti q u i in  D o m in o  m o ñ u n tu r . Apoc. 14.:
Dichofos aquellos que mueren en el Señor. 

A d oria tu r a n im a  m e a  m o r t e ju f t o r u m , &  fia n t no~ 

v ifs im a  m e a  h o ru m  J im ilia . Num, 23.
Muera yo con la muerte de los Julios, y lea el fin de 

mi vida femejante en todo al fuyo.

/ m
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P R O P O S I T O S .

N inguno hay que no defee morir con la muer
te de los Julios, ninguno que no tenga en

vidia a fu dichoía fuerte. La muerte á todos nos igua
la s por ella todos quedan a un nivel. Clafe, digni
dades , empleos, nacimiento iluftre, en la muerte to
do fe acaba y todos eftos tirulos dexan de ferio, 
y entonces no hay otros derechos que los que da 
la virtud. Vida pura , devoción sólida , bondad exac
ta , caridad fin mezcla , mortificación continua , ob- 
fervancia confiante; efto es lo que confuda, efio 
lo que fe eftima, efto lo único que da conten
to en aquella ultima hora. Y por que no íerá to
do efio el objeto de la ambición , y la materia de 
los cuidados mientras dura la vida? Todos convie
nen en que efta es la mayor fortuna que fe puede 
hacer; todos fabemos el fecreto para hacerla ; todos 
tenemos en nueftra mano los medios : por qué razón 
no nos fervirémos de dios? Toma deíde efte rnil- 
mo punto la generóla refolucion de trabajar eficaz
mente , con el auxilio de la divina gracia , en hacer 
efta gran fortuna. Sea de hoy en adelante el obje
to de tu noble ambición la dichofa fuerte de los San
tos. Dite á tí mifmo con freqüencia lo que tantas 
veces fe repetía a sí mifmo San Bernardo: Conviene 
morir con lamberte de los Juftos5 mas para efo es 
menefler vivir con ellos. No emprendas cofa con- 
íiderable fin examinar primero , fi fera, ó no ferá con
ducente para lograr una íanta muerte. Al defpertar 
por las mañanas dite , como fe decia Santa Terefa: 
Dios me da efte dia mas para merecer en él la eterna

Día IV,



Junio. bienaventuranzat. Siempre que de el Relox las horas, 
repite lo que decía la mifma Santa : i d  cfla m o s u n a  

hora m a s cerca d e  la  m u e r te  ; q u iera  D ios que f e a  

Canta. Acuerdare, que la vida mas obfervante , mas 
mortificada, mas exemplar , ferá inútil, fi no logras 
una buena muerte.

a La Congregación de la Buena Muerte eftá hoy 
muy eftendida , no Tolo en toda Italia , en la mayor 
parte de las Ciudades de Francia, fino también en 
muchas de Efpaña; fi la huviere en el Pueblo don
de refides, ahílate luego en ella, pues no tiene otro 
fin que facilitar los medios para que tengan una di- 
choía muerte todos fus Congregantes. Por íér eílo 
lo que importa mas á todos los fieles, han franquea
do los Sumos Pontífices el teforo de la Iglefia á to
das eílas piadofas Fundaciones, que íblo obligan a 
vivir de manera , que féconíiga la muerte de los Túf
eos, y á rogar incefantemente unos por otros para 
lograr la gracia de una dichofa muerte. Pra&icanfe 
ellos exercicios por lo mas común en la$ Iglefias de 
los Colegios de la Compañía. No malogres un me
dio de tanta importancia, y de tanto interés tuyo.
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San Bonifacio , Obifpo
M artyr.

S AN Bonifacio j Obifpo de Moguncia , y Martyr, 
llamado con razón el Apoftol de Alemania, fue 

Inglés, y tuvo por nombre Winlrido. Nació por los 
años de 6 8o. en el pequeño Pueblo de Kirton, Con
dado de Devonshire , y fus padres b que eran muy 
piadofos, le criaron con el mayor cuidado en el (in
to temor de D ios, aunque en ello tuvieron poco 
que hacer por fu bellifsimo natural. Aun no tenia 
ufo de razón, y ya moítraba inclinación á la vida 
religiofa ; pues antes de cumplirlos cinco años, to
do íu güilo era oír hablar de Dios, y de la vida pe
nitente que hacian los Pintos folitarios.

Llegaron a predicar en Kirton unos Miíioneros 
Evangélicos, que fe hofpedaron en cafa de fu padre; 
y el niño Winfridofe aprovechó admirablemente de 
cita ocafion, que le ofrecia la divina providencia* 
Oyóles decir , que para fer fanto era meneíter nc- 
garfe a sí mifmo, y feguir á Jefu-Chriílo , que la 
vida religiofa era el camino mas íeguro para falvar- 
fe , y que el mundo era un mar tempeíluofo lleno 
de cfcollos , y de peligros.

Apenas fe retiraron los Miíioneros quando Winfri- 
do pidió licencia á fu padre para entrarfe en un Mo-
nafterio. Sorprendióle mucho la propoficion ; y co

mo
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Junio. mo amaba a Winfrido mas que á los otros hijos, fe 
opufo á fu intento, y le mandó que no dexáfe la 
cafa de fus padres. Obedeció el fanto niño; pero 
Dios tomó de fu cuenta el cumplimiento de fu vo
cación. Envió una grave enfermedad á fu padre , y 
perfuadido cfte á que era juño caíligo por fu re- 
íiftencia á la piadofa refolucion de fu hijo } íin ef- 
perar á eftár bien convalecido , convocó á los parien
tes , y permitiendo Winfrido á prefencia de todos en 
la determinación de fer Religiofo , fe decidió que uno 
de ellos le Ueyáfe á prefentar en el Monaíterio de 
Encancaftre.

Luego que el Abad Wolfardo vió , y reconoció 
aquel ayre modeílo , y apacible , aquel natural vivo, 
c ingenuo , aquel entendimiento yá formado, y aque
lla virtud como anticipada, íe lintió movido á re
cibirle. A  villa del fervor con que el íánto man
cebo abrazó todos los exercicios de la vida religio- 
fa , le miraron los Monges como un don con que 
el Cielo los havia regalado ,  pronoílicando deíÜe lue
go , que algún día léría uno de los mas iiuítres or
namentos de la Igleíia. Concluidas las pruebas del 
Noviciado, lexos de entibiarfe , no teniendo mas que 
diez a doce años, fue un modelo cabal de relimóla 
perfección. Y haviendoíe obfervado en él grandes ta
lentos para las ciencias, con una Angular inclinación 
al eftudio , fe tuvo por conveniente enviarle al Mo- 
nafterio de Nutícelle , donde florecían las letras mas 
que en la Caía donde havia tomado el Habito. Alli 
encontró un excelente Dire&or para la virtud, y un 
hábil Maeftro para las ciencias en la perfona del Abad 
JtíVinberto ¿ y  aprovechó canco en poco tiempo en am

bas



bas facultades} que le proponían por dechado á toda Dia V . 
la Comunidad.

Siendo ya uno de los mas fantos y mas labios 
hombres de íu Agio le encargaron que enfefiáfe !a 
Gramática , la Poesía, la Retorica , la Hiítoria , y la 
Fiiofofia á los Monges , á quienes explicó cambien 
la Sagrada Eícricuraen los fentidos literal, moral  ̂ y 
myftico, Por fu mérito fobreíáliente , y por fu no 
menos Angular virtud fue juzgado digno de íer pro
movido al Sacerdocio; y ordenado de Presbytcro a 
los 30. años de fu edad , comenzó á trabajar en U 
íalvacion de las almas , y a inftruir a los Pueblos por 
el miniflerio de ¡a predicación.

Eflaba efeondido efte teforo en la Provincia de 
Winchefter, quando la divina providencia le mani- 
feító á toda Inglaterra al tiempo que menos íe pea
laba. Haviendofe juntado los Obiípos en el País de 
Weftfert , donde reynaba el religiofo Principe Inaf 
tuvieron necefidad de diputar un Eclefiáftico a fu 
Metropolitano el Arzobifpo de Conturbel , para in
formarle del motivo de aquel-la repentina Junta, que 
era fobre cierto negocio urgente 5 y de la mayor im
portancia. Propuíieron los Abades para efta diputa
ción ai Presbytero W infrido,y aprobada por el Sy- 
nodo la elección, defempeñó fu comiAon con canto 
acierto, que en adelante fue fiempre llamado á todos 
los Synodos.

Sobrefaltóte fu humildad con efta feñal de dis
tinción , y refolvió mudar de País, yendo á traba
jar en la converíion de los Gentiles á tierras donde 
no fuefe conocido. Al principio fe opufieron á eftc 
intento fu Abad 3 y los demás Monges > pero con-

L ven-
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Jullio. vencidos deípucs de fus razones  ̂no folamente le apro

baron , íino que le dieron dos Religiofos para que le 
acompañafen en codos fus viages.

Haviendo dexado las cortad de Inglaterra , donde 
no hizo efpecial fruto fu predicación , dio fondo en las 
de Friíia por los años de 7 1  5. Tampoco aquí fue mas 
dichofo lu zelo 5 firviendole de eftorvo la guerra 
que á la fazon eílaba encendida entre Carlos Mar- 
tcl > Principe de los Francefes, y Radbodo  ̂ Duque 
de los Frifones. Pasó a Utrech , Capital entonces 
de la Friíia, y no haviendo podido lograr del Du
que cofa alguna, fe vio precifado á volverle a In
glaterra , y reftituirfe á fu Monafterio de Nufcella. 
Llegó a tiempo que acababa de morir el Abad 
Wimberto, y no huvo en que deliberar para nom
brar a nuftro Santo por fucefor fuyo : pero jamas 
huviera aceptado la Abadía, fino tuviera efperanza 
de renunciarla muy prefto ; como efeftivamente la 
renunció en manos de Daniel, Obifpo de Wincheíler, 
luego que halló el Prelado un fugeco capaz de go
bernar el Monafterio.

Defcargudo yá de efte pefo determinó ir en de
rechura á Roma para echarle á los pies del Papa, 
y pedirle le feñalafe fu milion , perfuadido á que 
fu primer viage no havia tenido efedo por no ha- 
ver precedido efta diligencia de pedir fu bendición 
a fu Santidad. Informado Gregorio II. del mérito, 
y de la eminente virtud de nueftro Santo , por las 
cartas del Obifpo de Winchefter y le recibió con gran
des mueftras de eftimacion ,y  de benevolencia : tu
vo con él largas convecciones, en las quales defeu- 
brió el fondo de íabiduria , prudencia, y virtud que

le



le conftituían uno de los hombres mas grandes 3 y de Dia V . 
los mas grandes Santos de fu figlo.

Declaro al Papa el defeo que tenia de dedicarte 
enteramente a la converfíon de ios Infieles; aprobóle- 
lo mucho fu Santidad , y dándole todas las facultades 
y poderes neceíarios para fu millón , eferibió á todos 
los Principes que podían favorecer y contribuir á las 
emprefasde fu apoftólico zelo. Con eftas facultades fi
lió de Roma el ano de 715?. y entrando en Alemania 
por la Lombardia fe encaminó derechamente áT u- 
ringia para echar en ella la primera ternilla de la 
Fe de Jefu Chrifto^ fegun la inftrucciony orden que 
le havia dado el Sumo Pontífice. Obró en ella gran
des milagros , pero no fue el menor las grandes 
converíiones que hizo; y haviendo purgado en me
nos de feis mefes de los errores del Paganifmo algunas 
reliquias de la Religión-Chriítiana, que todavía encon
tró , tuvo' el confíelo de ver convertida en poco tiem
po cali toda la Turingia.

Supo entonces que havia muerto el Duque Rad- 
bodo , enemigo jurado de la Fe de "fefu-Chrifto, 
y partió a Friíia 5 donde te juntó conSan Willcbrodo,
Fundador } y primer Obiípo de la Igleíia de Ucrech , y 
cultivó tan dichoíamente aquella nueva viña , que 
en menos de tres años te vio todo el País poblado 
de Chriífianos, y los templos de los Idolos conver
tidos en Iglefias. Hallándote San Willebrodo oprimi
do con el pelo de los anos, y de los trabajos, deter
minó hacerle fu Coadjutor; pero apenas oyó Winfrdo 
la propoíicion quando eftremecido , y aíuftado te efea- 
p ó , y fe fue á predicar al País de Hete. Deruvofe en un 
lugar que entonces íe llamaba Omemburch 3 y deí-

L i  pues
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Jimio# pues fe Hamo Amelbourg : convirtió a dos Señores, y 
fundó en él un célebre Monasterio. En fin 5 cediendo 
todo al maravillólo zelo de nueftro Santo reduxo á la 
Fe todo aquel vafto País s y llevó la luz del Evangelio 
haíU el rio Elba*

Refonaba por todas partes la fama de tantas ma
ravillas , y llegando á los oídos del Papa quiío te
ner el confuelo de ver otra vez al nuevo Apoftol. 
Obedeció, y partió á Roma deípues de haver dado 
providencia en las neceíidades efpirituales de aque
lla nueva Chriftiandad ; y fue recibido del Sumo 
Pontífice con todas las demoftraciones de amor ,y  de 
eftimacion que merecían fus grandes fervicios y y fu 
virtud. Bendixo á Dios por los felicifsimos fucefos con 
que fe havia* dignado acreditar fus Apoítólicos tra
bajos ; y conliderando el grande bien que fe acrecen
taría á la Iglefia , íi un hombre como aquel fuefe 
elevado a la dignidad Epifcopal, fin dar oídos á fu 
repugnancia, ni a fus reprelentaciones , el mifmo Papa 
le coníagró por Obiípo el dia de San Andrés de 
7x3. mudándole el nombre de Winírido en el de 
Bonifacio.

Colmado de honras , y de bendiciones de fu 
Santidad fe reílícuyó el nuevo Obiipo a fu amada mi- 
íion, donde trabajó con todo el poder que le daba 
la dignidad Epilcopal. Predicó fiempre con maravi- 
llofo Irrito , y adminiftrando el Sacramento de la 
Confirmación á los que havia bautizado, por la gracia 
y fortaleza que con él fe Ies comunicaba , le reno
vó el efpiritu y y el fervor en aquella tierna , y re
cien nacida Iglefia. Mandó cortar un árbol tan vie
jo como extraordinariamente corpulento , que lla

ma-
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jnaban l¿i fuerza de Júpiter > y era ocafion de inu- Dia V . 
merables fuperíticiones , cuya madera empleó en la 
fabrica de una Capilla que edificó en honra del 
Apofíol San Pedro, Deípues que vio can florecien* 
te la Religión ChriíUana en el País de Helé y en 
Saxonia , hizo otro viage á Turingia * donde en po
co tiempo volvió á defpertar en todos el eípiricu de 
la verdadera virtud, y dejando en ella zeloíósPre
dicadores , fue á llevar la luz de la Fé al Ducado 
de Baviera. Defterró de él á un perniciofo minifica 
del demonio llamado Erenwulfo , que mezclando 
mil fuperíliciones gentílicas con algunos ritos y ce
remonias chrifiianas inficionaba el País llenándole de 
groferiísimos errores.

Por los negocios de las Igíeíias íe vio precífado a 
volver tercera vez á Roma el ano de 73 8. y fue recibi
do del Papa Gregorio III. aun con mayores demoftra- 
ciones de amor* y de eitimacion que de fu predeceíor.
Qiiifolü Santidad que afiftiele a un Concilio que ha- 
via convocado 3 y deipues de haverle relucho algunas 
dudas fobre dilerentes puntos de difciplina por ¡o to
cante á Alemania * le dio licencia para que volvieíé á 
continuar fu Apoflóiica anfión.

Tom ó el camino derecho de Baviera donde el 
Duque Odilón le havia convidado , y donde folo 
havía un Obifpo llamado Vivilon , enviado por Gre
gorio 111, deípues de las converíiones que Bonifacio 
havia hecho. Aumentado el rebaña 5 fue menefler 
aumentar también el numero de los Paftores>y ufan
do Bonifacio de la.poteífad que le havia dado el Su-; 
mo Pontífice , erigió otros tres Obiípados , Acogien
do por Capitales las Ciudades de Saltzbourg , FriC*
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nio. inga , y Ratisbona. En la Bula en que el Papa con
firma la erección de eftos eres Obiípados rinde mu
chas gracias á D ios, que por fu mifericordia hizo 
entrar cien mil almas en el Gremio de la Iglefia, 
fiendo fu converfion fruto de las fatigas de Bonifacio 
y de la protección con que Carlos Martél le havia 
favorecido : nombra á nueftro Santo Legado á lacere 
de la Silla Apoílólica, y le exhorta á que no fixe fu 
refidencia en algún lugar determinado , fino que vifite 
y corra toda la Alemania, llevando por toda ella ia Fe 
de Jefu-Chrifto,

No podia el Papa mandarle cofa mas de fu guf- 
to. Corrió todo aquel vafto País con infinitos tra
bajos , pero con un fruto muy correfpondiente á la 
intnenfa dilatación de fu zelo. Erigió otros quatro 
Obiípados, uno en Erfurd para la Turingia; el fe- 
gundo en Burabourg para el Hefe , el que defpues 
fe transfirió á Parderbord ; el tercero en Eichftad pa
ra la Baviera, y el quarto en Wurtzbourg para la 
Franconia. Poco defpues convocó un Concilio, en 
el quai fe formaron Cánones muy utiles para la re
forma de las coftumbres, y para el reftablecimiento 
de la difciplina Ecleíiáftica. Tancas y tan maravillo- 
fas obras necefariamente havian de fer fruto de in- 
menfos trabajos, y es fácil concebir quanto tendría 
el Santo que padecer en la converfion de tantos 
Pueblos , todavia incultos , indóciles 5 y barbaros. 
Pero nada le parecían los ayunos, las penitencias, 
las fatigas, mientras fus porcentofos trabajos no me- 
reciefen fer coronados con la corona del martyrio. 
Todo el objeto de mis anfias{ eferibia á Cuthber- 
to Arzobifpo de Conturbél) es derramar mi fan-
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gre por la Fe de Jefa-Chnflo, y en defenfa del Dia V . 
Evangelio. Combatamos por el Señor, pues nos ha
llamos en los tiempos de aflicción. Ahueramos, (i Dios 
lo quiere > por las leyes de nuefiros padres 3 para lle
gar con ellos a la herencia eterna. TVa feamos perros 
mudos y centinelas dormidas , b mercenarios y que 
huyen d vijla de los lobos. Seamos paflores cuidadofos 

y  vigilantes , predicando d todos fin excepción de perfo- 
ñas >y no lifonjeando al pecador.

Convocó defpues otros dos Concilios, uno en 
Eítines, en el Obifpado de Cambray 3el año 744. y 
otro el año figuiente en Soifons , de donde parece in
ferido que cambien era legado de la Silla Apoftólica 
en Francia.

La guerra que en todas partes declaraba al vi
cio , y a  la heregía fue cauía de que padeciefe mu
chas perfecuciones , particularmente por parte de algu
nos Eclefiáfticos relaxados. Aldeberto, y Clemente, dos 
públicos hereges , cxercicaron mucho lu paciencia , y 
fu virtud el primero fue condenado por el Concilio 
de Soifons , y el íegundo por el Papa Zacarías , que 
íúcedió a Gregorio.

Pero los graves negocios de fu Legacía no firvie
ron de eíiorvo a los trabajos de fu ApoAolado. Co
mo iba creciendo la mies íue menefter llamar nue
vos obreros, y afi hizo venir de Inglaterra muchos 
íantos Monges para gobernar los Monaílerios que 
havia fundado. Llamó á las Santas Tecla , Lioba  ̂
Valburga } Bertigita , Contrudis , a quienes encar
gó el gobierno de los Monafterios de Vírgenes fun
dados yá por Bonifacio en Turingia , en Baviera, 
en Chilinga 3 y en otras partes. Ni el cuidado Paf-

co-
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Junio, toral de tantas Iglefias le impedía atender à la dirección 
espiritual de muchas almas particulares,encaminando- 
las à la mas alta perfección. A fus faludables confejos 
íe atribuyen los grandes progrefos que hizo en la vir
tud el Principe Carlotnano, Duque délos Frane efes, 
que renunciando las grandezas del mundo abrazó la vida 
Relígioía por vacar unicamente al cuidado de íu eterna 
íalvacion. Era tan grande la fama de la fantidad de Bo
nifacio 5 que fendo reconocido por Rey de los France- 
fes Pepino, hermano fegundo de Carlomano, quifo fer 
coníagrado por nueítro Santo , como lo executó , cele* 
brandóle en Soiíons efta Augufta ceremonia.

Hafta aqui San Bonifacio como Legado de la 
Silla Apoftólica , en ninguna parte havia fixado fu re- 
fidencia -, pero haviendo vacado en efte tiempo la 
Silla Epiícopal de Moguncia,por haver fido depuef- 
to Gervodo y el Papa Zacarías y que no le eftiniaba 
menos que íüs dos antecefores, le obligó à aceptar 
erta Iglefia , defpues de haverla erigido en Arzobif- 
pal j  Metropolitana, nombrando por fufraganeos fu- 
yos los Obilpados de Lieja , Ucrech  ̂ Colonia , Wor- 
mes,Spira , Strasburgo> Conftancia , Coira, Ausbourg, 
Eichíht , Wutzbourg , Erfund , y Burabourg. Pero 
pretto renunció ella dignidad , porque acordandofe 
perpetuamente que ettaba dedicado à la converfion 
de los infieles, no pudo íbfegar hafta defembarazarfe 
de ella; y excitándole con nuevo ardor fu zelo por 
la converfion de las naciones del N orte, deípues de 
haver obtenido licencia del Papa Zacarías para renun
ciar el Arzobifpado en fu dilcípulo San Lulo , par
tió para la Frifia Septentrional ; firviendole como de 
preíagio de fu muerte el ardiente defeo que tenia del

mar-
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martyrio. Dio las providencias convenientes a las Igle- Dia 
fías de fu Legacía y y tomó el camino de las coilas mas 
retiradas de Frifia y acompañado de San Eoban, Obifpo 
de Ucrech , de tres Presbyteros , tres Diáconos , y de 
quacro Monges, los quales todos le ayudaron con can
co zelo y y con tanta felicidad , que luego que llegó, 
convirtió muchos millares de períonas.

Defpues que bautizó un gran numero de ellas la 
Vigilia de Pentccoftés, feñaló un dia de la femana pa
ra conferir á todas el Sacramento de la Confirmación ; 
y por íer tantos determinó celebrar efla función en el 
campo. Efcogió para ello la llanada de Dokum , cerca 
del pequeño rio Borda, Los Sacerdotes de los Idolos 
rabiólos de ver abatidos fus Templos en todas partes, 
juntando una tropa de Gentiles y vinieron á echarfe 
lobre los Tantos Mifioneros con las efpadas definidas. 
Viendo el Santo cumplidos fus fervorofos defeos fe 
hincó de rodillas, y levantando los ojos, y las manos 
al Cielo rindió mil gracias al Señor , por la merced 

'que le hacia de que rerminále fus trabajos Apoftólicos 
con la corona del martyrio. Volvicndofe dcípues á fus 
amados Compañeros, los exhortó á dar generofamen- 
tc fu íangre por la Fe de Jefu-Chvifto, reprefentando- 
les lo mucho que iban á ganar en trocar una vida bre
ve y llena de miferias, y de tribulaciones ,por la eterna 
y  feliz de la Bianaventuranza. No le dexaron los 
Bárbaros pafar .mas adel ant ey  arrojandofe fobre el 
le quitaron la vida á cuchilladas , juntamente con 
xl Odifpo Eoban,con los tres Presbyteros, los tres 
-Diáconos , los quacro Monges , y mas de quarema 
perfonas de los fieles que eftaban ya dentro de la 
tienda, Afi configuió San Bonifacio , Apoílol de

M AJe"
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Junio. Alemania , la corona del martyrio con otros cin
cuenta y dos compañeros , participantes de la mifma 
dicha el dia 5. de Junio del año 7 5 4 . ó 5 5. á los 
y< de fu edad , 36. de fu Obifpado, y á los 40. 
de fu entrada en Alemania. Su fanto cuerpo fue 
conducido á Utrech, de allí dentro de poco tiempo 
fue trasladado á Moguncia, y en fin á Fulda por San 
Lullo, Obiípo, como lo havia deléado el mifmo 
Santo. Con él fueron también traídos los libros que 
tenia configo, y los Gentiles, deípues de muerto, 
havian arrojado por aquellos campos, confesándo
le todavía tres de ellos el dia de hoy : uno contiene 
los Cánones del NuevoTeílamento ; otro, que aún 
fe ve teñido con la fangre del Santo M artyr, es la 
Carta de San León á Theodoro, Obiípo de Freius, 
con algunas otras Obras de los Santos Padres. Y el 
tercero, que fe cree fer de la mano de! mifmo San 
Bonifacio es un libro de los Evangelios. Las Cartas de 
San Bonifacio afi á los Papas, como á los Principes, que 
recogió, y publicó el P. Serario, mueftran fu gran 
talento, y fu fervorofo zelo por la falvacion de las 
Almas, y reforma de las coftumbres, no menos que 
fu profunda humildad, y la delicadeza de fu pu- 
rifsima conciencia.

La M ifa es del Común de M artyr Pontífice , y  la 
Oración es la figuiente.

D E'US ,qui nos beati concede propitius, ut cujas 
Bonifacij, M arty- natalitia colimas, deeiuf- 

ns tai atque PontificisiOn- dem etiamproteíltonegaa- 
nua Jolemmt ate U tíficas', de amus. Per Domin. &e.

O
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DEVOTOS.
„  Dios.quccada año 
„  V - /  nos alegras con 
„  la feftividad de tu Bien- 
„  aventurado Martyr y 
„  Pontihce Bonifacio. con- 
„  cédenos, que también

, ,n o s  regocijem os con la  D ía  
„p ro tecc ió n  de aquelt 
„  cuyo  nacim iento  a l Cie-:
„  lo celebramos.Por nuef- 
n tro Señor Jefu-Chrifto,
„ &C.

L a  E p if lo la  es d e l cap. i .  d e la fe c u n d a  d e l A p o ß o l  

S a n  P a b le  d  los Corinthios.

FR a tr e s  : B en e d ie l  ns S iv e  a u tem  tr ib u ìa m u r  

D eu s &  P a te r  D o -  pro v e ß r a  exhortation e &  
m in i noftri J e f u - C h r iß t ,  f  lin te , ß v e  confoiam ur  

P a te r  m ife r ic o r d ia > u m &  pro v e ß r a  confolatione, ß -  

D e u s  totius confolationts, v e  e x h o rta m u r pro v e ß r a  

q u i confolatur nos in  om n i exhortation e Ó *  fa iu te ,  

tribù !otton e n o ß ra  : u t q u a  operatur to leran ttam  

pofsim usCP* ip ß  confo!a n  ea ru m d em  p a fs io n u m ,

e o s ,q u i  in  o m n i prefjùra quas &  non p a tim u r  : u t  

ß m t ,  per ex h o rta tio n em , fp es n o ß ra  ß r m a  ß t  pro 

qu a e x h o r ta m u r  &  ip ß  d  vobts ■ fd e n te s  qu 'od ß c u t  

D e o .Q u o n ia m  ß c u t  a b m -  fo c ij p a ß io n u m  e ß i s , ß c  

d a n t pafsiones C h rifti in  eritis &  confolationts in  

nobis : i t a & *  p e r C h r iß u m  C h r iß o  J e fu D o m in o  n o f- 
a b u n d a t confolatio n o ß ra . tro.

N O T A

„  Informado San Pablo del buen efe&o que ha- 
„  via hecho fu primera Carta a los Corinthios, les ef- 
„cribió lafegunda, moftrandoles fu gozo por el buen 
,j eftado en que le decían fe hallaba aquella Igleíia;

» M 2* ,, con-



Junio.

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

BE n d ito  f e a  D i o s , P a d r e  d e nu eflro  S eñ o r J e -  

f u - C h r í f t o , y  D io s d e toda  confolacion y que  

nos confuela en todas n u efira s tribulaciones. Si en 
el férvido de Dios hay muchos trabajos, también 
hay muchos confuelos; ellos fe hallan aun en lo 
mifmo que fe padece; y quando Dios nos confuela 
perdió toda fu amargura la tribulación. Verdade
ramente es digno de admiración que muchos no acier
ten á concebir como puede hacerle exquiíitamen-, 
te dulce lo mas amargo, y masáípero que fe encuen
tra en fu férvido; al mifmo tiempo que los efcla-, 
vos del mundo encuentran no se qué fantafma de 
güilo en fus mayores trabajos , aunque los que pade
cen por fervirle lean incomparablemente mayores que 
los que íe experimentan en el íervicio de Dios. Sin 
duda es meneíter, ó un motivo muy poderofo , ó 
un atra&ivo muy fuerte para exponerfe á los riefgos 
de una batalla, de una brecha , ó de un alalto ; pa
ra padecer las incomodidades que fon inevitables en 
un Exercito: trabajos iníufribles, marchas fatigofas; 
puntualidad excefsivi; obediencia fin réplica; falta 
total de todo; rigores de la eftacion ; inquietudes, 
enfados, defazones, continuas obligaciones del ofi
cio. No fe padece tanto, ni con mucho, en el íer
vicio de nueflro buen Dios. Con todo efo aque
llas perfonas delicadas, á quienes un folo dia de ayu-

9r E X E ^ C  ICIOS
„  conlóelo que endulzaba los trabajos que pádécia para 
„  anunciarlos el camino de la falvacion, confefando que 
„  fu fervor le recompeníaba bien todas fus fatigas.



no que manda la Sama lglefia las afuíia, el nombre D ¡A V*
folo de penitencia las eípanra i efas mifmas delica- 
difsimas perfonas , efos hijos únicos délas cafas haf 
lian fingular gtiñoenel exercito, y muchas veces íin 
efperanza de otra recompeafa que la inútil memoria) 
de haver padecido tanto : y no le creerá que los ver
daderos fiervos de Dios guílen un verdadero, pero 
delicadifsimo placer en el exercicio milnao de la peni-, 
renda; aquellos á quienes el mifmo Dios confuela 
en medio de las tribulaciones; aquellos á quienes, 
fortalece , y foftiene en fus mayores trabajos; aque-* 
líos que eftán feguros de que no íe perderá ni uno 
folo de fus cabellos; aquellos ?en fin, i  quienes Dios 
tiene prometida una bienaventuranza fin fin > una re- 
compenlá eterna. De efte fondo de confuelo nace en 
ellos aquella igualdad inalterable , aquella impertur
bable tranquilidad, aquella interior alegría que nin
gún humano fentimienro puede ddazonar^y queab- 
íblutamente ignoran los mundanos, Recorre con 
el penfamiento todos los diados del mundo; nin
guno hallarás que no fea una ¡nfufrible cfclavitud para 
los que fe hallan en é l: y en medio de cío todavía íe 
quiere perfuadir, que folo es penofo el camino de la 
perfección', la vida ajuftada, y c! exercicio dé la vir
tud. Infigne,.extravagancia i De donde es precifo con- 
cluir, que ali como en el mundo folo fe fuílenta la 
imaginación de chímeras^ ah el entendimiento no 
acieita á difeurrit 'fino desbandes ? fundados en fus dif- 
paradas preocupaciones. Siendo dio afi no hay que 
admirar que reynen en él el deforden, y el error*

E l
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9 4  E X B \ C  I C I O S
Junio. E l  E vangelio- es d e l capítulo  14. d e  S a n  L u c a s .

IN  ilio  tem pore : D i x i t j e f u s  tu r  bis. S i  qu is v e n it  

a d m e ,  &  non o d i t p a t r e m f u u m , & *  m a tr e m ,  

&  u x o r e m , &  f i l ia s , Gr* f r a t r e s , forores, a d h u c

a u tem  a n im a m  f u a m , non p o tefl m eas efe d ifc ip u • 
/#í. E t  q u i non b a ju la t crucem  f u a m , & *  v e n it  p o flí 

m e , nonpotejl m eas efe d ifcipulus. (¡hits en im  e x  v o -> 

bis volens tu rrim  ¿ed ifica re, non prius fed en s com p utan  

fu m p tu s , q u i necefarij f u n t ,  ( ì  ha b ea t a d  p erficien -  

d u m  -, ne poflea  q u a m  p ofu erit f m d a m e n t u m , n o n

potuerit p ern cere , om nes q u i v id e n t in cip ia n t i l lu d e r e . 
e i , dicentes : quia  h ic  hom o ca p ii ¿ed ifica re, n o n  

p otu it co n fu m m a reìA u t quis r e x itu r u s  co m m ittere  bel-: 

lu m  a d verfu s a l iu m R e g e m , non fe d e n s  prius cogitata  

f i  pofit cu m  decem  m ili bus occurrere e i , q u i cu m  v i - 
g tn ti m illib u s  v e n it a d  fe  ? a h o q u in  a d h u c  ilio  longe 

agente s legationcm  m itte n s , rogat ea  q u e  pacis fu n e. 

S ic  ergo om nis e x  v o b is , q u i non ren u n tia t om n ibu s  

q u e  p o fs id e t, n on p otejl m eu s efe d ifcipulus.

M E D I T A C I O N

V E  LOS M O T I V O S  QfU E T E N E M O S  
para trabajar incefantemente en el negocio i e  mejlra

fahacion.

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

Confiderà quanto hizo Dios por nueftra falva- 
cion. Podia parecer que fu felicidad dependía 

déla nueftra, iègun lo afanado, por decirlo afi, y

lo



lo ocupado que le mueftraenfolicitarnos nueítra bien  ̂ Diá Y  
aventuranza.: Admira las menudencias á que defeiende;
Jefu Chuflo ea codas las lecciones que nos dá en fu. 
fagradoEvangelio, íingularmente en el de elle dia.
Penetra fu fencido 5 y pondera bien todas las palabras*,

Haviendo criado Dios al hombre libre 3 hacien-  ̂
dolé dueño de fu corazón ; qué no hizo y y que no; 
hace para que voluntariamente fe le entregue ? Se le 
pide , le íblicíca, le aprieta, firviendofe ya de pro- 
mefas, yá de amenazas : nada omite para ganarfele.,
Pero á qué fin tanto empeño , tanto apuro ? Es por
que pende de nofotros folos el perdernos, y Dios de- 
fca apasionadamente nueítra falvacion.

Hemos comprehendido bien alguna vez el inyf-' 
rerio de nueítra Redención? Somos capaces de com- 
prehenderle ?Echa Dios el reíto , digámoslo de cita 
manera, para hacernos conocer quanto nos ama; 
quanto defea nueítra eterna felicidad. Huvieraíé po
dido jamás imaginar que Dios fe hiciefe hombre fa
lo por falvar á los hombres? Con todoefo obró Dios 
ella maravilla , y fiendo tan grande , todavía le pa
reció poca para empeñarnos en amarle, Quifo que 
treinta y tres años de una vida llena de pobreza, y de 
trabajos fe terminaíen con la muerte mas cruel. Tan
to vale nueítra alma: todos los trabajos, toda la fan- 
gre, la vida, y la muerte de un Hombre-Dios. A 
mucho menor precio , es afi , pudo compraría, pe
ro no quifo dar menos. Jcfu-Chriíto cubierto de 
oprobrios; Jefu-Chriíto deípedazado á azotes; Jefu- 
¿Chriíio efpirando en un madero a todo efto cuitó 
nueítra alma :ferá poca cofa perderla?

No juzgó Dios que compraba muy cara nweftra
fal-

D E F O T O S .  9 5



falvacion, haciendo todo lo que hizo ; y ríos pare
cerá ánofotros que hacemos demaíiado por ella?. 
Pero quién podrá jamás hatíer demaíiado para íalvar-; 
fe ? Qué interés tiene Dios en que nos falvemos í Y  
con todo efo pudiera hacer mas , aunque tuviefe eL 
mayor ? Y -nofocrdf( qué te pardo».) tendrémos algún 
interés lenfalvarnos ? Pero podemósdiacer menos ?

En eñe mifmó punto hay enel Infierno-millonesi 
de millones de almas rabiofas , y defefperadas , por no 
haver hecho lo que todavía puedo hacer yo , y yo 
mifmo rabiaré , y rae defeíperaré con ellas íi no lo 
húviere hecho. Qué otro motivo es menefter paras 
trabajar en efto incefantemente i y  fin intermiíioní 
Todos queremos levantar la gran fabrica de nueñra 
falvacion, fin echar la cuenta del coñe que nos ha 
de tener. O  qué imprudencia : San Bonifacio, y to
dos los demás Santos no hicieron mas que lo que 
hacemos nofotros para falvarfe í Eftarían hoy e n e l 
Cielo, fino huviefen hecho mas? Mi D ios! qué 
materia eña para grandes reflexiones i

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

GOnfidera que todas las coíás nos fon motivo 
para trabajar en nueñra falvacion; todas nos 

perfuaden que debemos trabajar en ella incefantemen
te , fin delcanfo, y fin levantar la mano de la labor. 
La multitud de los eñorvos, la fireqiiencia de los pe
ligros , la inconftancia de nueftro corazón, la lige? 
teza de nueftro ánimo, la velocidad del tiempo j  
el corto número de nueftros dias, la brevedad de la 
y ida; todo nos clama ,iodo nos predica, que no ce-

9é ' EXE %G ICIOS



ríemo's negócio uus importante que el de la fal vacian; D íá ;\¡t* 
que ninguno pide inas aplicación , ni mas zelo , y 
ninguno futre menos dilación.

Hemos dilatado halla ahora el atender á cite ne
gocio : confeiauios que nada 3 ó cafi nada hemos era- 
bajado en él i no obftante los grandes motivos que 
hemos tenido pata hacerlo , y en medio de que mu* 
chas veces lo hemos refueko,y aun proye&ado. Pe
ro efeefamos nueíha cobardía con varios pretextos, 
y  la mayor de todas las razones es , que nunca he
mos tenido voluntad eficaz. Mientras tanto paíarom 
le los dias de nueíira vida : aquellos dias que Dios 
nos dio para trabajar en nueíha falvacion , aquellos 
dias contados: yá eíloy tocando ¡a íépukura con la 
m ano, vá declinando d  dia , acercaníe las íombras 
de la noche, de aquella noche en que ya nada fe 
puede hacer. Y fin embargo todavía dilato el trabajar 
en mi íalvaciou ’

Gracias a Dios aun nos hallamos en citado de 
poder trabajar en ella, Eítamos íeguros de que efte 
es el tiempo, y de que Dios nos brinda ahora con 
fu gracia para hacerlo : la prueba ion eílas ínfimas 
reflexiones que hacemos, y elle mifmo diélamen que 
formamos* Quién nos ha dicho y que no fea cite 
aquel importante momento de que pende nueíha prc- 
dcltinacion ? Eltoy íeguro de que con el auxilio de 
la divina grada puedo al prdence alégurar mi fal
vacion eterna , por medio de una írncera converíion ; 
tengo grande motivo por lo menos para dudar, que 
fl ahora no me convierto , no me hallaré en eltado 
de convertirme jamas. Y tengo valor para diferirlo, 
oi por un folo momento i  ̂ ~ :

N  Por
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98 E X E 1 Í C T C I 0 S

Por lo menos e(limemos ntiedra alma tanto como
el demonio la edima. Sería judo que hiciefemos tanto 
empeño por falvarnos, como hace el demonio por per
dernos. Es fin duda vergonzofa eda comparación. Sin 
embargo es mucha verdad que el demonio aprecia mu
cho mas nueílra alma , que lo que noíbtros la aprecia
mos. No obdante de íer tan orgullofc, y  tan íbbervio 
fe abate á las mas baxas, a las mas indecentes acciones, 
folopor perder una alma i y por mas tiempo que éíta 
le refifta, no por efo fe dá por vencido , ni fe cania,, 
ni defide, ni aun fe acobarda. Qué alerta efirá para, 
tentarnos! Qué diedro en aprovechar las menores, oca- 
dones de perdernos i Mi Dios £ y ferá podble que he— 
mos de aprender del demonio iaedimacion que debe
mos hacer de nuedraaliñar Sera pofibleque un Chrif- 
tiano necefite hacer eda reflexión para encontrar mo
tivos , que le inciten á trabajar seriamente en el ne
gocio de fu íálvacion eterna l

Señor, fi ferá edo porque vos no hicideis todavía 
hadante para falvarme , y porque fu efe meneder bus
car razones en otra parte para formar una juda idea 
de lo que vale mi alma ? Avergüenzome fblo de pen- 
íárlo. A qui, Señor , de vuedra gracia ; porque cdoy 
muy refuelto á no dilatar ni un íblo inflante mi fin- 
cera converíion.

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

J u flifica tto n em  m ear» f q u a m  ca?f>i te n e r e ,  non  

d efera m . Job. 17.
No Señor i no defampararé el propofico que hago, 

de trabajar continuamente en mi falyacion.
A d -



-Adhóji tefiimomis tttis Domine, noli me confundere. Dia 'V>
PíT 1 1 8,

Com encé, Señor , defde hoy a guardar vueftra di* 
vina Ley con fidelidad ; no me confundáis , y b 

dadme el don de la perfeverancia,

P R O P O S I T O S ;

POCA razón > y aun poca religión es meneílei* 
para convenir fácilmente en Ja importancia de 

la faivacion y en los poderoíos motivos que tenemos 
para trabajar en ella fin dilación > y en la iníigne 
locura de los que dilatan tile eípinofo negocio para 
la hora de la muerte, Pero de qué íervirh efta con- 
fefion ? Delpuesque tu miftno has condenado afi tu 
infenfibilidad en el punto de la faivacion > como tu 
cobardía , y tu grande indiferencia! qué fruto has Ta
cado de todas Lis reflexiones que has hecho fcbre tus 
defordenes pafados , fobre el diétámen que formas al 
prefente, y fobre los judos temores que te fobrcfal- 
tan acerca de tu futuro deftino? Es pofible que fiem- 
pre te has de contentar con deíaprobar tu conduc
ta , fin paíar á reformarla? Comienza defde hoy a 
pone* manos á la obra. Convencido ya del ineftima- 
ble precio de tu alma , por lo mucho que ha coftado, 
nada digas, nada hagas, nada emprendas, fin confi- 
derar primero fi ferá> o no fera en perjuicio fuyo. 
Admirado de lo que hizo el Redentor del mundo por 
tu eterna faivacion, determina defde la mañana lo 
que has de hacer tú por ella en aquel dia. Dices que 
no tienes tiempo para meditar, ni faber tener oración,
Palé ; pero fabete que havrás hecho una excelente

N z me-
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, 0 0  E  X B Q J C  I C E O S
Jütlio. meditación , 6 a lo menos lograrás el fruto de fa máí 

perfefita oración » íi á la mañana determinas en parti
cular lo que has de hacer en aquel dia para merecer 
el Cjelo. Eíte exercicio es excelente.

i  Los propofitos generales por lo común de na-» 
da, ó de poco íirven: en orden á los a£tos de vir
tud fe ha de defender á cofas particulares. Deter
mina , pues, ciertas acciones, ciertas obras , ciertos 
exercicios efpirituales, que hayas de hacer puramente 
por el motivo de ru fulvacion : v. g. una Confeflon» 
una Comunión extraordinaria i viíitar los enfermos 
en los hofpitales *> alguna limoíha a pobres vergon
zantes ; una vifíta de atención , algún obfequio á aque
lla perfona , ó perfonas de quienes ellas quexofo, íi 
ofendido , que no fon tus amigos t una viíita al San- 

;tifsimo Sacramento , y otros íemejanres.

ymmtmimmii i ■■■■■■ — n i  — — — g *

D IA  S E X T O .

San Norberto slrz>obifpo,y
Confefor.

SAN Norberto, nobilifsimo fruto de una de las mas 
iiuílres Caías de Alemania , fue hijo de Heri- 

berto , Conde de Genepp, emparentado con los Em
peradores , y de Hadvigis , o Harvigis, defendiente 
de los Duques de Lorena. Nació el año de 1080. 
en el corto Pueblo de Samen, del Ducado de C le

yeres



vers; y poco antes de nacer tuvo fu madre un myf- Dia V I .  
terioíb fueño , por el qual comprehendió , que lo que 
traía en el vientre feria con el tiempo una de las mas 
brillantes antorchas de la Santa Iglefia.

No correfpondieron á efta efperanza los prime
ros años de la juventud de Norberto. Víendofe ri
co, bien difpuefto , lleno de efpíricu 5 con un ge
nio apacible , fodable, y acompañado todo de cier
to ayre tan noble como graciofo, íiendo ademas de 
efo de humor defembarazado, y feftivo, fe dio en 
teramente al mundo 5 y á todos fus pafatiempos. Era 
Norberto como el alma de todas las diverfiones > y 
de todas las funciones de la Corte. Pero efta indi- 
nación á divertirfe no le firvió de eftorvo para de- 
dicarfe á los eftudios; y como fue uno de los mas 
fobrefalientes ingenios de fu figlo , en poco tiempo 
hizo grandes progrefos en todas las ciencias. Fue pro- 
vifto en un Canonicato de la Iglcíia de Samen , y 
empeñado ya en el citado EcleíiáíHco, fe ordeno de 
Epíítola; pero con refolucion de no pafar de aquel 
grado para vivir con alguna mayor libertad. Repre
sentábale el Obtfpo que deshonraba el Eftado con 
fu defreglada vida > y que para reformarfe le con
vendría mucho recibir las demas Sagradas Ordenes; 
pero fe hacía fordo á fus paternales amonedaciones^ 
mirando con horror el Diaconato , y el Sacerdocio; 
como lo hacen hoy no pocos t que con fobrefcri- 
to de refpeto , y con realidad de indevoción huyen 
de eftos dos Sagrados Ordenes , coníiderandolos po- 
derofo freno de la licenciofa vida á que quieren en- 
r regar fe,

Defpues de haver brillado en ia Corte de Fede
ré
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Junió'. rico Arzobiípo de Colonia, quito lucirlo con el míí^ 
nio faufto i y con la mifma oftentacion en la del Em
perador Hemique , deudo fuyo ; y apenas fe dexó ver 
en ella, quando fe llevólas atenciones de todos por fii 
efplendor , difcrecion > y bizarría. Hizole el Empera
dor fu Limófnero mayor , y defpues le nombró para 
el Obifpado de Cambray ; pero no quifo aceptarle , no 
por virtud > fino por no mudar de vida. Mas el Señor, 
que‘tenia dertinado á Norberco para vafo de elección, 
le abatió en medio de la carrera.

Caminaba un dia á caballo a un lugarcito de la 
Wesphalia, llamado Frecen , feguido de un folo laca
yo luyo, El Cielo eftaha fereno>y encapotandofe de 
repente fe levantó una furlofa tempeftad de relám
pagos, y truenos. Deliberaban amo y criado fobre fi 
pafirian adelante, 6 volverían atras , quando cayó un 
rayo á los pies del caballo de Norbeno, que abrien
do un boquerón en la tierra, derribó al ginete , y me
dio le fepultó. Caíi una hora eftuvo Norberto fin fen- 
tido, halla que volviendo en fin en sí , fe levantó, 
hincófe de rodillas, y elevando los ojos > y las manos 
al Ciclo exclamó como otro Saulo : Señor, qué queréis 
que haga? Parecióle que le refpondian interiormente, 
que dexes el mal hagas el bien. Reíuelto á mudar 
de vida retrocedió el camino , retirófe á Saneen , y fin 
mecer ruido fe contentó por entonces con huir de 
todo pecado , y con traer un áfpero filicio debaxo del 
vertido regular.

Poco defpues fe retiró al Monafterio de Sigiber- 
to, que gobernaba ei Abad Canon , Obifpo que fue 
de Ratisbona , y cite oportuno retiro perficionó fu 
converilon. Inftruído ya en los caminos del Señor

re-
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xcfolvió romper enteramente con el mundo í y fabien- D ia V L  
do que celebraba Ordenes el Arzobifpo de Colonia, 
palo allá, echóíe á fus pies, y le fuplicó que le admi- 
tiefe en la matrícula de los Ordenandos. Guftofamen- 
te forprendido el Arzobifpo , viendo que le pedia con 
inftancia aquello mifino que havia reufado * quando 
voluntariamente fe lo havian ofrecido, le prometió 
que le ordenaría de Diácono: A/o bajía efo, Señory 
refpondio Norbertoíes mcmfíerqm en el mrfmo dia 
me ordenéis también de Sacerdote. Aun mucho mas 
admirado el ArzoN/poTe preguntó el motivo de aque
lla prííá- A  efto folo refpondio con fus lágrimas r ar
rojóte á fus pies „ (aplicóle le oyete de penitencia, 
maniíeftóle todos fus defordenesr pidió-la abfolucion, 
y rogóle que luego le confiriefe el Sacerdocio. Enter
necido el Prelado , y atendiendo mas á las (antas di£ 
poíiciones de fu penitente , que á las de los Sagrados 
Cánones »creyó buenamente que podía darle aquel 
confu eto*

Llegado el dia de las Ordenes, los demás Orde
nandos fe prefentaron en la Iglefia reveftidos de Al
bas * como es coftumbre , y  Norberto fe dexó vér 
en ella con el vellido mas rico que tenia. Llevóle 
ei Sacriítán el trage correfpondiente > y llamando á 
un lacayo , fe deípojó de las galas íeculares , virtió
le una forana hecha de pieles de oveja, y íe la ci
ñó con una grofera cuerda: eípeítáculcsque enter
neció á todos los circundantes, íiendo pocos los que 
á vifta de él pudieron contener las lágrimas. Re- 
tirófe et nuevo Sacerdote á la Abadía de Sigebevto, 
donde íe diípuío con quarenta dias de retiro, y de 
abertísima penitencia para celebrar la primera Mifa.
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Junio. A .infancias dé fu Cabildo U celebro en la Iglé- 
fia de Saneen» Comunicóle á los afiftentes la vilible 
devoción dd nuevo Sacerdote; pero quedaron atur
didos , quando acabado el Evangelio le vieron fu- 
bir al pulpito , y predicar con tanta eloqüencia * y con 
tanto zelo fobre la vanidad del mundo , fobre la bre
vedad de la vida, fobre la fantidad dd Eftado Eds- 
fiártico , fobre fus indifpenfables 3 y muchas obliga
ciones, que Ce deshacía en lágrimas todo el concurícv 
H uyo Cabildo el dia figuiente , y preguntado acerca 
de algunos puntos de la Regla habió con tanto efpíri- 
tu , con tanta energía > y con canta 'mocion contra 
los abufos que fe havian introducido , y contra los 
licenciofas cortambres de los Ecleíiáfticos , que aca
bó de rendir con efte diícurfo á los que ya eftaban 
muy movidos con el antecedente. Es verdad que 
no fue univerfal el fruco , porque no á todos agra
dó aquella libertad apoftólica , y temiendo tener 
en Norberco un continuo cenfor de fus deforde- 
nes , tanto con fus palabras , como con fus exem- 
plos , hicieron quinto pudieron para librarle d e é l.; 
Cargáronle de injurias , infultaronle muchas veces, 
calumniáronle, y le acuíáron al Papa , tratándole de 
liypocrica , y de Novator , que con el eípecioío pre- 
texto de reforma tiraba á introducir peligrólas no
vedades.

•t o 4  E X E %C l C t Ó ' S

Por lo que tocaba á las injurias , y á los ultra- 
ges nada cuvo que hacer en tolerarlos , no folo con 
paciencia, fino con alegría , porque era lo que él mas- 
defeaba; pero le pareció que no debía fufrir que le tu* 
viefenpor fofpechofoen la Fe. Confundió la calumnia 
en el Concilio de Friczlac > que íé celebró en prelén--

cia



cía de un Legado Apoftólico* y encendido en ma
yor zeío de ia íalvacion de las almas 3 y en mas vi- 
vo deíeo de id propria perfección , renunció en ma
nos del Arzobiípo de Colonia todos los Beneficios 
EclefiáíHcos que poíeía , y eran muy pingues, ven- 
dio todos fus bienes, y todos íus muebles, fin re- 
fervaríe mas que los ornamentos para decir Mifa con 
decencia 3 y todo el produjo le repartió luego en
tre los pobres.

Quedólo él mas que los mifinos a quienes aca
baba de hacer aquella limoína , y partió á pie , y def 
calzo á hulear al Papa Gelaíio Ib que citaba en San 
Gil del Lenguadoc, acompañado de dos Tolos Láy
eos, que fe.havian hecho fus dilcipulos, Poftrófe á 
ios pies de fu Santidad > hizo con él una confeíion ge
neral, abfolvióle de fus culpas, y también de la irre
gularidad en que pudo haver incurrido por haver- 
ié ordenado en un mifmodia de Diácono , y de Preí- 
bytero, contra lo dilpuefto por los Sagrados Cáno
nes; y bien informado el Sumo Pontífice , ali de la 
nobleza ,como del mérito perfonal de íu penitente, 
prendado por otra parte de fu íabiduria , de fu vir
tud , y de fu zelo , quifo retenerle en fu Corte : pero 
el Saneóle fuplicó humildemente fe dignáíé permitir
le íéguir fu vocación, que era ir ápredicar penitencia 
por todas partes con fus íermones ? y con fus exem- 
plos; y edificado el Papa de tan tanta refolucion, 
le dio íu bendición, con amplia facultad para predi
car el Evangelio por todo el mundo.

No baftó para detener ni un folo punto el nue
vo Mifionero el rigurofo frió del Invierno. Corrió 
coa fus dos compañeros el Lenguadoc, la Guyena,

P  el
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Junio, el Poytou ,el Orleancs , predicando en todas partes 
con maravillólo fruto, fin admitir el menor alivio, 
ni reparo contra los rigores de la eilación > caminan
do con los pies deícalzos , y ayunando todos los dias; 
de fuerte que fu mifma vida predicaba penitencia.

Al paíár por Orleans encontró con un Subdiáco- 
no , que animado del mifmo zelo , fe junco a el , y 
con efte nuevo refuerzo pasó al Condado de Hai- 
naut, y entrando en Valencenas el Sabado antes del 
Domingo de Ramos, predicó elle dia al Pueblo con 
tanto fruto, que hizo todo quanto pudo para dete
nerle ; y con efeóto , haviendo caído mortalmente 
enfermos fus tres compañeros , fe vió precitado á 
hacer manfion en aquella Ciudad por muchos dias. 
Con ella ocafion vió a Boucardo , Obiípo de Cam
bra y , que havia venido á Valencenas. Como efte 
Prelado le havia conocido en la Corte del Empera
dor , y fe le havia dado el Obifpado , porque Norber- 
to no le quitó admitir, fe enterneció mucho quan- 
do le vió en aquel eftado de penitencia; abrazóle 
cftrcchamente , y le miró con veneración. Admira
do un familiar delObifpo, llamado Hugo, de aquel 
recibimiento tan tierno como reípetoíb , fe informó 
de quien era aquel eítrangero, y noticiólo de fu ca
lidad, de fus circunftancias, y de íiis talentos , fe 
hizo compañero fu yo } y fue el mas célebre de to
dos fus difcipulos. Los otros tres compañeros en
fermos murieron todos cafi en un mifmo dia ; y 
concluidas fus exequias , partió Norberto de Valen- 
cents con el nuevo dilcipulo Hugo , para predicar 
corno lo hizo , en todas las Ciudades, Pueblos , y 
Aldeas del Condado de Hainauc, del País de Lieja,

y
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y del Bravante, obrando en todas partes portenroias Día VI*
converliones.

Teniendo noticia de que Calixto II. fucefor de 
Gelaíio , havia convocado un Concilio en Rem s, en 
que havia de prelidir el mifmo Papa , patrió allá con 
íu compañero Hugo, para íuplicar al Sumo Pontí
fice que confírmale iii miíion y y le diefe facultad pa
ra cícoger Operarios que le acompanafen en fus ex
pediciones Apoftólicas. Halló los ánimos muy preve
nidos en fu tavor .recibiéndole el Pontífice con eran- 
des demoítraciones de afeito , y de eftimacion , y no 
iiendo menores las que le dieron todos los demas Pre
lados. Bartholomc , Obifpo de Laon , admirado de fu 
eminente íantidad , fuplicó al Papa fe le concedieíe 
para reformar una Abadía de fu Obiípado ; y con- 
defeendiendo el PonciHce , fueron tantos los eítorvos 
que le falieron al encuentro en aquella reforma , que 
muy en breve íe libró de la tai comifíon: pero no 
pudiendo el buen Obifpo refolverfe á permitir á Ñor- 
berro que fáltele de fu Obifpado , le propuío que 
dentro de el efeogiefe el ficto que mejor le pare- 
ciefe para edificar un Monaíterio , donde podría criar 
muchos diícipulos de fu mano , y íi lo juzga fe con
veniente, prefcribirles Reglas particulares, que for- 
mafen un nuevo Inítituto. Pareció bien al Santo la 
propoficion, y haviendo examinado varios parages, hi
zo alto en un valle muy defierto, y muy eítéril, lla
mado Prcmonftrato, en el bofque de Conci, donde ha
llo una Capilla medio arruinada 5 que pertenecía á la 
Abadía de San Vicente de Laon. Pasó en ella la no
che , y viniendo el Obifpo á bufcarle el dia figuien- 
tej eíte es, Señor, ( le dixo el Santo) el lugar que

O Z Dios
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Junio. Dios nos tiene feñalado, en el qual fe han de fan- 
tificar muchos con fu divina gracia. Efta noche fe 
me reprefentó una mulcitud de hombres vertidos de 
blanco , con Cruces , candeleros, c incenfarios en las 
manos que iban en proceíion cantando alabanzas á 
Dios por todo erte contorno. Configuróle el Obifpo 
la pofefion de aquel ficio, y partiendo Norberto haf- 
ta el Bravante en bufea de compañeros, juntó tre
ce , con los que volvió a Premonltrato , dándoles á to
dos el Habito blanco, diíponiendoles unas Conftitu- 
ciones llenas del Efpírim-Santo, y fundando aquel 
nuevo inrtituto de Canónigos Reglares 3 tan fecundo 
en hombres ilurtces, y Religiolbs iníignes, que deí- 
pues de íeiícientos años conícrvan la difciplina regu
lar en todo fu vigor , y edifican la Igleíia con fus 
grandes exemplos.

Tuvo principio el Orden Premoftratenfe el año de 
m i .  y en poco tiempo vio el Santo Fundador mas 
de 800. Religioíos, y ocho Abadías célebres de fu Or
den. La fanta vida que en él le profefaba , las grandes 
penitencias que fe hadan ,1a exa&iísima obfervancia 
que en todas partes reynaba , con el fuperior concep
to que fe merecía la elevada íancidad de Norberto, 
autorizándola Dios cada dia con portentofos milagros, 
todo era motivo para que concurriefe multitud de Huí- 
tres pretendientes ,defcofos de abrazar el nuevo Inrti
tuto , y para que las Ciudades , y los Prelados confpi- 
rafen como a porfiad fundar muchos Monaiterios. Hi- 
zofe célebre el de Floref, cerca de Namur, por haver- 
fe retirado a el el Conde Godefrido , tomando el Ha
bito de Lego; pero ninguno mas famoío5ni mas glorio
so para nueitro Santo que el de San Miguel de An vers.

Apro-5
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AprovechandoTe de la ignorancia , y de la difo-Dia V I 
clon que rey naba en efla Ciudad un miferable He- 
rege , llamado Tankelino 3 havia Temblado en ella Tus 
errores con tan deTgraciada felicidad que contaba 
mas de tres mil Tedíanos. Defierro de ella el ufo de 
los Sacramentos 3 particularmente el de la Sagrada Eu- 
chariília , íiendo íruto de íü perverTa doctrina el 
defprecio de todas las leyes, la abolición del cul
to de la Sandísima Virgen , y de los Santos , con 
el público y general abandono a las mayores torpe
zas ; y aunque no eflaba ya en el mundo elle infa- 
ine herege , por haver perdido violentamente la vi
da el año de i 1 1 5. deípues de haver cometida mil 
abominaciones» no dexaba de tener muchos diícipu- 
3os infatuados en Tus deleitables máximas, los qua- 
les inficionaban todo el País. Pareció a todos los bue
nos que el remedio mas eficaz, y mas pronto para 
atajar tanto mal, era llamar al Santo Abad de Pre- 
monflrato. Acudió prontamente y acompañado de al
gunos diícipulos Tuyos 5 y predicó con tanta eficacia, 
con tanto acierto, y con tanta mocion 3 que en bre
ve tiempo hizo volver al camino de la verdad,y de 
la judieia a los que Te havian deíviado de e l , y fe 
vio mudado todo el Temblante de la Ciudad. Que
daron tan aíombrados, y tan movidos de eíla mara
villa los Canónigos de San Miguel , que cedieron Tu 
miTma Iglefia a San Norbato , para que fúndale en 
ella un Convento de íu Religión , y ellos Te retira
ron 3 la Iglefia de Santa Alaria: que es el dia de 
hoy la Cathcdral.

Aún no citaba aprobado el nuevo inflituto fi
no por los Legados del Papa Calixto II. y San Ñoc

h a-
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E X E  ICIOS
ÍO. bcrto pasó a Roma para que le confirmáfe Hono

rio II. que á la í'azon ocupaba la Silla de San Pedro. 
Recibióle el Pontífice con la ternura, y con la eftima* 
cion que fe merecen los Santos, y confirmó con gran
des elogios fu Religión , por una Bula expedida en i 6. 
de Febrero de 112.6.

Al volver de Roma tuvo prccifion de pafar por 
Alemania, y encontrando la Corte Imperial en Wur- 
tzboursr, Ciudad de la Franconia, fue recibido con

O 1 J
gran veneración del Emperador Lorario , que tuvo 
devoción de oir ítiMifa el dia de Pafqua, y al aca
barla dio viíta á una muger ciega : milagro que hizo 
unta imprefion en tres Caballeros jovenes, hermanos, 
y muy ricos > que arrojandofe a fus pies, le pidieron 
los recibiefe en fu Orden, donde fe coníagraron á Dios, 
y fundaron de fu hacienda un Monaíterio cerca de 
Wurtzbourg.

Luego que Norberto fe reftituyó a Premonftrato, 
tuvo el conlóelo de que voluntariamente fe íujetafe 
a fu fanta Regia la Abadía de San Martin de Laon, 
que pocos anos antes no havia querido admitir la re
forma , y lo mifmo hizo la de Valfery. Comenza
ba en fu amada foledad á disfrutar la dulzura del 
foíiego, y del repofo , quando el Conde de Champa
ña le rogó quiíiefe acompañarle en un viage a Ale
mania ; y llegando á Efpira,donde eftaba el Empe
rador , fe encontró con los Diputados deMagdebourg, 
que venían á pedir Obifpo para aquella Iglefia; y 
todos de unánime confentimíento pufieron los ojos 
en el Abad de Premonftrato : elección que fue aplau
dida de toda la Corte, y ím dar oídos á fu re (li
cencia, ni á fus razones ,fe pufieron guardas de vi£



111
ra , haflra que fue confagrado, y conducido á Mag- 
debourgjíin permitirle que volvieíe á fu Monafterio. 
Fue univeríal el gozo de codo el Clero , y de codo el 
Pueblo, excediendo mucho acodas las eíperanzas las 
bendiciones que derramó el Cielo fobre fus ovejas 
por los méritos del Sanco Paítor. En nada alteró fu 
método de vida la nueva dignidad ; y aunque íe vio 
elevado á una de las mas refpetables Sillas Ep i (co
pales de Alemania, fiempre fe coníervó igualmen
te pobre , igualmente humilde , igualmente mor
tificado. Tenia muy debilitada la Fe la licencia de 
las columbres ; pero nueftro Santo  ̂ armado de 
la palabra de Dios , y mucho mas de los exempios 
de fu virtud , combatió el vicio , y el error con todas 
fus fuerzas y reformó el Clero , corrigió los abufos, 
y coníiguió que volvieíe á florecer la religión , y 
la piedad en todo el Obifpado ; no contribuyendo 
poco a eftos felices fucefos fu afabilidad, fu caridad  ̂
y fu penitente vida. En breve tiempo comunicó a 
todo fu rebaño aquella tierna devoción á la Sandísi
ma Virgen , que él la havia profefado fiempre cafi 
defde la cuna : pero en ninguna cofa fe hizo mas vi- 
fible fu zelo que en procurar fe rindiefe al San- 
tifsimo Sacramento del Altar el culto, y veneración 
que fe le debía. Fue tan notoria fu devoción , y fu 
amor al Augufto Sacramento , que deípues de fu 
muerte fe le pintó con un viril en la mano, como 
en prueba de haver fido éfta fu devoción fobreía- 
liente.

Siendo tan general la corrupción de lascoflum- 
bres j y liendo tan v ivo , y tan ardiente el zelo del 
(amo Prelado , era precifo que le fufeitafe muchos.

ene-
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Junio, enemigos. No pocas veces determinaron aíafinarle, 
y otras cantas tuvo el confiado de vér convertidos á 
los alalinos. No perdonaron a medio alguno para abur
rirle, para calumniarle, y para perderle ; pero re
batió ellas violencias con las invencibles armas de 
ib nieníedmnbre , de íü caridad , y de fu paciencia. 
Trataba los enfermos frenéticos como verdadero Me
dico , y fi ral vez íc veía precifado á ufar de íe- 
veridad en fu corrección contra los hijos rebeldes, 
lo hacia con entrañas de ainorofo padre , lleno de 
ternura con ellos; y deíarmando de ella manera con 
la virtud y y con el fufrimientoá fus enemigos , cesó 
la tempeftad , de cuya calma fe aprovechó para ha
cer fus viíitas Paftorales con fruto jamás oído , y con 
general íatisfaccion.c>

Pero ni los cuidados, niel gobierno de fu Igle- 
fia le fervian de eflorvo para atender también á las 
necefidades de fu Orden. Dilpufo que en fu lugar 
fuefe nombrado por Abad General de la Religión Hu
go, el primero de íus difcipulos. Haviendo afillido 
al Concilio deRem s, en que Inocencio II. fue reco
nocido por verdadero Papa, y condenado el Antipa
pa Anadeto, hizo un viage a llo m a, donde traba
jó eficazmente para acabar de extinguir las centellas 
del cifma, y refticuído á fulgieíia , le podro en la 
cama una enfermedad , que al cabo de quatro mefes 
le quitó la vida , muriendo con la muerte de los San
tos el dia 6. de junio de x 1 34. de edad de 53, años, 
el cflavo de fu Obilpado , y el catorceno de la funda
ción de fu Religión. Mantúvole el íanto cuerpo nue
ve dias fin enterrarle , y íin la menor feñal de cor- 
n jpdon* manifeftando el Señor por ede tiempo la glo-
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ria de fu fiervo con grandes maravillas. Haviendofe Dia YI, 
apoderado los Luteranos de la Ciudad de Magdebur- 
go, el Emperador Ferdinando II. hizo trasladar iùs re
liquias en el año de 16 t j .  à la 'Ciudad de Praga en
Bohemia.

La Afifa es del Común de Confcfor Pontífice , y  la 
Oración es la Jiguiente.

DE U S , qui beatum ta quœfumus, ut ejuf fiufi-
Norbertum Confie- firagantibus mentis, quod 

J'orem tuum atque P ont fi- ore firnul &  opere docta r, 
cem verbi tui prœconem te adjuvante , exercere 
eximium ejfiecifli , &  per valeamus. Per Dominum 
eum Ecdejtam tuam no- nojlrum Jefum-Chrfium 
va proiefiecundafti j pr<cf- & c.

„  D ios, que hiciftc „nueva Familia, concede- 
„  V /  tan excelente Pre- „  nos por fus merecimien- 
„  dicador de tu divina pa- }, cos que practiquemos lo 
j, labra al bienaventurado „  que nos enieïiô tanto 
3y Norberto , tu Confefor ,, con fu exemplo } como 
„  y Pontífice, y por fu me- ,, con fus palabras. Por 
,, dio te dignarte aumentar ,, nueftro Señor Jelu-Chrií- 
„  tu Santa iglefia con una „ to & c .

La Epijlola es del capitulo 44 .y 45. del Libro de la
Sabiduría.

\
C CE Sacerdos mag- e(l reconciliado. ISfon.efl 

j  nus y qui in diebus inventas fimilis lili , qui 
fuis plaçait Deo, &  m- confervaret legem Excel- 
ventas efl juflus : &  in fii. Ideo jurejurando fecit 
tempore iracundia fiaffm ilium Dommus crcfcere in

£> pie-
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\  i í 4 e x e  s a c r o s
Junio, plebem fuam. Beneditlio- dedit illi corondm glo- 

nem omnium gentium de- ria. Statuit illi tefamen- 
dit illi > &  teftamentum tumfempiternwn, &  de- 
fm m  confirmavit tfuper"ditilh Sacerdotium mag- 
caput ejus. Agnovit eum nurn, &  beatificavit il- 
in benediElionibus fus: lum ingloria. Fungí 
confervavit illi mifericor- cerdotio, &  habere lau- 
diam fuam : &* invenit dem in nomine ipfius: <5* 
grat-iam coram oeulis Do- ojferre illi incenfum dig- 
mini. Aíagnificavit eum num in odoremfuavita- 
in confpeau regum: &  tis.

N O T A .

,, Lo .mifrno es el Libro de la Sabiduría que el 
„ del Ecleíiáftico, porque la Iglefia leda indiferente- 
„ mente ellos dos nombres. Dá principio por una viva 
„ exhortación á la Sabiduría , feguida de muchas Ten
dencias , ó máximas morales de que Te compone haf 
„  el capítulo 44. en que el Autor comienza el elogio 
„  de los Patriarcas, de los Profetas, y de los hom- 
„  bres iluílres entre los Judíos, continuándole hall» 

» e l  ultimo capítulo.

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

COlmole de felicidad,y de gloria para cjueexercie- 
fe  con dignidad todas las funciones de fu  minif- 

terio, canta fe las alabanzas del Señor, amncidfe 
al Pueblo la gloria en fu  fanto nombre, y ofreciefe 
a Dios mcienjo digno de [u grandeza, y maoefiad. 
Elle esun icfumen de las funciones que correípotv

den



den a! minifterio fagrado, y  de las difpoficiones con D iaV I^  
que fe deben exercitar : pureza de coftumbres; zelo de : 
religión ; dignidad en el cuíco > fervor en la oraciom ■ 
puntualidad en las obligaciones, y devoción en todo.
No eleva Dios los Miniltros á la fublime dignidad del 
Sacerdocio , lino para fer dignamente honrado por 
ellos. En cierta manera debe el Sacerdote difputar á 
los Angeles la inocencia, y el fervor en el íérvicio de 
D io s: liendo iguales en el oficio de cantar las alaban
zas del Señor , quál debe ícr fu modeítia , fu relpeco, 
y fu devoción ? Quánto lu amor, y íu zelo ?

Ni la Religión tiene cofa mas fanta, ni el mifmo ;
Dios puede hacer cofa mas grande , y mas refpetable 
que el Sacrificio de la Mifa. Inftitucion enteramente 
di vina, oblación fanta ,vídim a de precio infinito, fa- 
crificio del adorable Cuerpo, y Sangre de un Hombre 
Dios; Pontífice igual, y confubftancial á el: puede 
imaginarle cola mas divina, ni mas digna de nueílto 
culto ? Pues rodo ello fe halla en elle divino Myílerio.
No folo es el Sacrificio de la Mifa el acto mas perfe£to 
de nueftra Religión ,fino el1 milagro de ella por exce
lencia : es como un compendio de toda ella. Ello es 
efe Sacrificio que ofrecen los Sacerdotes.

Pues quál debe fer la F é , quál la pureza de cof
tumbres , y la eminente íantidad de eíos Miniftros 
del Altlfsimo ? De efos Mediadores vifibles entre Dios 
y los hombres ? De efos Sacerdotes de Dios vivo,., 
cuya dignidad reverencian las potencias de la tierra, 
y cuyo fagrado caratter refpetan halla los mifmos 
Angeles del Cielo. Podrán llegarfe al Altar fin fentir- 
fe preocupados de un fanto y refpetofo temor í Po
drán íoítener en fus manos aquella Hoftia viva, fin

P ¿ ex-
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JllIHÓ* experimentar en fus corazones los efectos iñai-avillo- 
fos de fu adorable prefencia.? Sale Moyfes de la con- 
verfacion que tuvo con Dios en el monre ,efparciendo 
rayos de fu inflamado Temblante; y podra falir un Sa
cerdote del Altar fn fentir nuevo fervor ? fin devoción 
mas encendida, fin conocidas mejoras en la virtud? 
Podrá llegarfe al Altar con el corazón lleno de mun
do ? Y podrá retirarfe de él con una Fe amortiguada, 
y con una cafi moribunda caridad ? Se* evitan el dia de 
hoy aquellos jufiifsimos cargos que hacia el Señor á los 
indignos Sacerdotes , porque no fe acercaban al A l
tar ? y ferá legítima efcuíá para no exercitar el minifte- 
rio la falta de devoción ? Por ventura nos hizo Dios Sa
cerdotes para que nos defviafemos del Santo Sacrificio? 
Será buena difeulpa para no acercarnos al Altar el 
que las coftumbres nos confundan con el Pueblo? ína- 
ponenos una gravifsima obligación el Sagrado carác
ter : es gran delito no fer uno aquello que debe fer; 
quanto mas elevada es la dignidad , mas viíibles fe 
hacen los defeétos: ninguna cofa puede difpenfar á 
los Miniflros dei Altar en la eminente íantidad á 
que les obliga fu mifmo cara&er: raro defedto fuyo 
dexará de fer cfcandalofo , y ninguno que no fea muy 
particularmente oíenfivo de aquel D ios, que los 
cogió por Miniftros íuyos, y que por efta mifma 
elección los diílinguló del refto de los demás hom
bres.

U  6  BXE%C I CI OS

El



E l Evangelio es del capìtulo z 5. de San Afatheo.

I N  ilio tempore : D ixit Jfefus difcipults fuisparabo- 
lam h me : Homo quidam per egre proficifcens } vo- 

cavit fervos fuos, &  tradidit illis bona fu a. E t uni 
dedtt quinque talenta , alij autem duo , alij vero 
unum , tmicuique fecundìtm propriam virtutem, &  
profèEtus eßßatim. Abijt autem qui quinque talen
ta acceperat, operatus eß in ets, Ó ' lucratus efi 
alia quinque. Similiter &* qui duo acceperat, lucratus 
eß alta duo. Qui autem unum acceperat, abuns fedii 
in terram , &  abfcondit pecumam domini fui. Poß 
multum vero tempons venti dominus Jervomm illo- 
rurn , &  pofuit rationcm cum ets. E t accedens qui 
quinque talenta acceperat, ob tuli t a ’ia quinque talen
ta aicens: Domine , quinque talenta tradiäißt mihiy 
ecce alia quinque Juperlucratus fum. Alt tili dominus 
ejus : Euge ferve bone, &  fiddis, quia juper panca 
fuißißdelis, fuper mu}ta te conßituam , intra in gau- 
dium Domini tui. Acceßt antem &  qui duo talenta 
acceperat ,&* ait : Domine, duo talenta tradidißi mi
hi , ecce alia duo lucratus fum. Ait tili dominus ejus: 
Euge ferve bone, &  ß d elis , quia fuper panca fuißi 
fidehs, fuper multa te conßituam , intra mgaudium 
domini tui.

IDE VOTO S. I I 7
Dia VI.

ME-



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

NO H A T  C O N D E N A D O  Q V  B NO E S T E ,  
perfuadido d que fe condenó porque qxifo 

condenarfe.

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

COnfidera qual ferá la rabia , y la defeípera- 
cion de un condenado por toda la eternidadj 

conliderando que la condenación fue obra de fus 
manos. Si fe condenó lúe puramente por culpa ííiya; 
Ufe condenó fue porque afi lo quilo él;íi íe con
denó fue porque no le dio la gana de correfponder 
á la gracia. Havia hecho Jefu-Chrifto todo el cofte 
para fu íálvacion : no le excluyó eíte divino Salvador 
del beneficio de la redención: nació, vivió en el mun
do, padeció, y murió por el como por todos los pre- 
deílinados : merecióle , y le dio también codos los au
xilios fuficientes para hacerfe fanto. Efta verdad es 
del mayor confíelo para codos los fieles y pero es de 
indecible dolor para los condenados.

Si Dios los huviera dexado en la maía de la per
dición ; íi no huviera muerto pen: ellos; fi los hir
viera negado los auxilios abfolutamente necefaríos pa
ra falvarfe: no por cfo feria menos defdichada fu 
fuerte, ni fu defgracia menos infinita; pero entonces 
toda fu rabia, y todo fu furor fe convertiría contra 
Dios, que íólamente los havia criado para perderlos. 
Pero quanto ferá elfuror ,quanta la rabia que ten
drán contra sí mifmos, conociendo que Dios era aquel 
buen Paito* que amaba a todas fus ovejas; que aquel

Juez

1 1 8  E X E ^ C  I C I O S



DEVOTOS.  ,19
Juez fue un Salvador quedió fu fangre por t̂ odas ellas; Dia VI, 
que aquel Criador fue un amorofifsimo Padre que no 
mego a fus hijos, ni la mas minima parte de los bienes 
que les debia; queeftos fe los pufo en las manos lúe* 
goqueá ellos los coloco en efte mundo *, que ni uno 
iolo de ellos dexo de recibir algún caudal, con orden 
-de negociar candi fu eterna fdvacion ,1a qual fofo te 
concede á los adultos á titulo de falario , y de recom- 
penfa. Condenaronfe y porque no quiíieron oir la voz 
de aquel buen Paílor ; íalieronfe dei redil , y no quiíie
ron volver ai aprifeo. No fue culpa del Paílor, fi el lo
bo defpedazo las ovejas.

Qué motivo tuvieron para abandonar la cafa del 
mejor Padre, y para no querer vivir íiijetos á fus fuá- 
viísimas Leyes > Puede haver mayor extravagancia, que 
canfarte de una vida uniforme , y arreglada ?Sacúdete 
«1 yugo de la ley; quiérete vivir con libeitad,y íin 
dependencia > no fe admire mas regla que la de las pa
flones , y los déteos. No quiere Dios violentarnos, ó 
porque no guíla de férvidos forzados, ó porque refpe* 
ta , digámoslo aíi , 1a libertad que dio al hombre. Ale- 
xate muy luego eíle pródigo de la caía de íu buen Pa
ir e  ; encuentra prelio lu delgracia , y fu perdición en 
fu mi fina libertad. No hay condenado que no huviete 
id o  artífice de fu reprobación. Mi Dios 1 qué dolor» 
qué defelperacion la de haver trabajado uno en fu 
propia ruina > y deberle á sí miíhio lu condenación 
eterna 1

PÜN-



i 2 o  E X E  I CI OS  
Junio- PUNTO SEGUNDO.

COnfidera que no hay Santo en el Cíelo que 
no conozca,y no elle plenamente convencido 

deque folo debe fu falvacion á la fangre , á los mé
ritos , y á la gracia de Jeíu-Chrifto. Quales ferán los 
afeítos de amor, y de agradecimiento á eííe divino 
Salvador: quánto fu agradecimiento á fu divina gra- 
cia : En el Infierno ningún condenado hay que no pal
pe, que no eíié igualmente convencido de que jamás 
fe la negó á él el mifmo Salvador*, que él fue quien 
por fu propia malicia no quifo feguir aquella faluda- 
ble infpiracion, obedecer aquel precepto , privarfe de 
aquel falfo deleyte que le havia de cauíar la muerte: 
caminar por el camino eftrecho que conduce los hom
bres á la vida, Q^áles ferán los movimientos de co
lera , de indignación y y deípecho que cendra contra 
sí mifmo í

Aquel rico que fe condenó por toda la eternidad 
eítará conociendo , que en fu mano tuvo refcacar fus 
pecados con fus limofnas; que fe le proporcionaron 
grandes medios; que fe le dieron muchos auxilios» 
que no le falcó la gracia , y folo le faltó la buena 
voluntad.

Aquella doncella, aquella dama infeliz jamás ol
vidará en el Infierno todo loque hizo Dios para fal- 
varla : las piadofas máximas en que la imbuyeron def- 
dc fu infancia ; la chriftiana educación que logró; las 
fuertes inípiraciones que íintió; las obligaciones con 
que nació ; los contratiempos, las enfermedades, los 
difguílos , todo lo diíponia la divina providencia pa- 
ra que no le perdiefe ; condenófe ? porque fe quifo

con*



condenar, y de efto ertara fiempre bien pcrfuadída. Día 
Aquella petfona conflagrada al Señor por los vo* 

tos mas Solemnes, fi tiene la defgracia de fer preci
pitada en los abyfmos, eternamente conocerá que la 
huviera cortado mucho menos tener una vida ajus
tada , uniforme, regular en el eftado Eclefiàftico , ò 
Religiofo , que la aíeglarada , y aun efcandaloía, que 
traxo : vera que por fus proprias manos .fe fabricó fu 
condenación i que para perderle fue menerter obiti- 
narfe > endutecerfe, armarle muy de prppofico con
tra las Solicitaciones de la divina gracia , y refiftiríc 
con empeño à los remordimientos de la conciencié 
vendarfe los ojos con eftudio , ò cerrarlos muy de in
tento à los rayos de fu mifma razón, O Dios ! un Ecle- 
fiártico, un Religiofo , un Sacerdote que fe condenara 
qué dolor ! qué rabia ! qué defeíperacion !

Confiderà à un hombre que muy de intento pone 
fuego à fu cafa por un rapto de locura , ò por un ím
petu de cólera , ò por un exccfo de borrachera. Que 
dolor Será el Suyo , quando fofegada la cólera , y 
difipada la embriaguez, vé à Sangre fria , que por 
fus mifmas manos reduxo à cenizas fu propria cafa, 
y en ellas fe confumieron fus muebles, fus b¡enes> 
fus paneras, fus provifiones , y todo quanto tenia en 
erte mundo* Quando hace reflexión à que fe vé re
ducido à mendigar Solo porque quifo, à que perdió 
por fu antojo Tas conveniencias que tenia, y pudiera- 
do vivir rico y acomodado , fe halla infeliz , y mííe- 
rabie por mero capricho fu yo : qué defeíperacion Sera 
la de erte ìnfenfato, quando confiderà fu menteca
tez ò fu brutalidad. Pues confiderà qual fera la de 
un infeliz condenado , quando pienfa ( y lo eftarà

CL Pen~
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Junio, pén'fando quiera, ó ,no quiera , por toda la eternidad ) 
que fe condenó porque quilo condenarle.

Mi Dios i pues me dais tiempo para. prevenir ef- 
ra defefpcracion, dadme gracia para evitar efta per
dida. N o , Dios mió, no quiero perderme.: refuelto 
cífoy á facrificarlo todo , a perderlo todo;,, a, prafti- 
■ carlo todo para falvarme por los méritos dp-mi Señor 
Jefu-Chriíto. Salvadme , Señor., por vueílra divina 
gracia.

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

I 2 *  E . X E ^ C I C I O S

Jniquitatem meam ego cognofco, &  peccatttm meum 
contra me eji femper. Pfalm. jo.

Conozco , Señor , mis maldades, abominólas, detéf- 
, tolas} y nunca dexaré de .echarme la culpa

de ellas. ■,

Tibí Domine juflitia , nobis autem con fu fie faciei
Dan. 9. ; . .

Señor , aun quando nos caftigats con el mayor rigor, 
fois jufto, y nofotrot nos debemos Henar de, .confu- 

ñon , porque fi nos perdemos, por nueítra 
culpa nos perdemos.

P R O P O S I T Ó  S. ,
* - ■ - * - - i

SER un hombre infeliz por alguna inevitable fatali
dad , trille cofa e s , pero al fin no puede atri

buirle á sí mifmo la culpa de fti deígracia,. y le. reí* 
ta el confuclo de quexarfe-contra quien fue la cau¿a 
de ella : pero fer fupremamente deídichado , eternar- 
mente deídichado, y  ferio porque él mifmo. lo quilo 

- -i „  fe«



D E V O T O S .  ;x ^ ?
-fer; comprehende, fi puedes, el cruel dolor de eftc Día VJ* 
fuplido. Mas ya fi a lo menos fe pudiera defviar de 
la imaginación elle penfamienco en el Infierno ; si 
pudiera perfuadirfe un condenadoà que con efeéto Ic 
faltóla gracia necefaria para falvarfe; à que no mu
rió por codos Jeíu-Chrifto ; à que no pudo obrar de 
ocra manera; pero no puede fer, porque en el In
fierno no hay hereges : alli íe conoce , fe ve , fe 
palpa, que la* reprobación fue obra nueílra ; fabefé,. 
que fe pudo no hacer reíiífencia à la gracia ; confie- 
fiíe^queno falcó la necefaria parapoderfe íalvar; 
pero que faltó la voluntad arraftrada del atractivo del 
deleyte ; que la pailón quedó vifloriofa , porque el 
corazón fue de inteligencia con la paflón. Ahí y que 
de otra manera fe viviria, fi fe rumiara frequente
mente efta verdad l Pienfa continuamente en ella , y 
quando fuere mas viva la tentación, quando fiemas 
que la pafion eftá mas encendida , y mas violenta, 
pregúntate à ti mifino : yo me quiero condenar ? Pues 
doyme ette gufto ; pero cuidado, que el fruto de él 
ha de fer mi eterna condenación. Determinóme li
bremente à pecar? Pues acepto la ientencia de fer 
eternamente condenado.

t  Confiderà todo pecado mortal como un legí
timo derecho que adquieres à tu reprobación ; como 
un inftrumcnto auténtico que te afegura la poféfion 
de tu eterna felicidad. Quintas piadofas indufirias 
ufaron los Santos para que efta verdad fe les hiciefe 
mas fénfible ? Unos , quando los apretaba la tentación, 
efetibian eftas palabras : ót confíenlo en efie pecada 
confíenlo en fer condenado : Otros, aplicándola ma
no , ò los dedos i  la llama, fe preguntaban à sí mifr 

j  Q j. mosi
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unió, mos : Cóm o podré habitar por to d a  la  e tern id a d  én 

m edio d e los ardores fem p itern os  ? Muchos en fin fe 
familiarizaban con efte penfamienco, y con efta im- 
portantifsima verdad : ¿i m e f a b o  , [era obra de m i  

¿eñor J e f u - C h r i f io ; fi m e  condeno , f e r á  obra d e  m is  

memos.

D I A  S E P T I M O .

S. Tab lo Obifpoy Martyr.

FUE San Pablo uno de los mas efelarecidos Con- 
fefores de la Divinidad de Jefu-Chrifto , y na

ció en Tefalonica de Macedonia hacia el principio del 
quarto íiglo. Criáronle fus padres en el fanto temor 
de Dios j y haviendole dotado el miímo Señor de 
excelente ingenio, de una indole apacible , y de 
coftumbres muy inocentes > en breve tiempo hizo 
maravillofos progrefos en las letras humanas y divi
nas y pero fingularmente en la importante ciencia de 
a falvacion.

Fue enviado a Conftantinopla, íiendo Patriarca 
de aquella Ciudad San Metrophanes y y defde luego 
fe hizo admirar en ella fu ingenio , fu eloqüencia , y 
fu eminente virtud ; de fuerte , que admitido en el 
cuerpo de la Clerecía , fue nombrado por Secretario 
del Presbytero Aiexandro, feñalado por San Metro* 
phanes para afíftir en fu nombre al célebre Concilio 
de Nicéa > y con efta ocafion es probable que ef- 
trecho con San Athanaíio la lina amiftad , que los 
; ■ unió



unió toda la vida. En ella conocieron también los Día VII, 
Arríanos que tenían en nueftro Santo uno de los mas 
formidables enemigos de fu leda , y deíde entonces 
comenzaron á períeguirle como á cal. El año 318. 
fucedió San Alexandro á San Metrophanes , y cono
ciendo el íingular mérito, y la elevada virtud de 
Pablo, le ordeno de Presbytero, y le encargó el cui
dado de diítribuir al Pueblo el pan de la divina-pa-* 
labra.

Defempeñó tan felizmente eñe (agrado minifteria,- 
que en breve tiempo mudó de ¿Jemblante la Ciudad 
de Conftantinopla, inficionada ya de muchas heregias, 
y defacredicada con la licencia de las coftumbres, Pre
dicando canco con fus exemplos, como con fus pâ  
labras, y no menos poderoío con fus virtudes, que 
cloqüenteen fus difeurfos > hizo triunfarla Fe, lio- 
recer la piedad , y deíde entonces fe declaró infa
tigable azote del Arrianifmo. Pocas horas antes de 
efpirar San Alexandro proteñó á íu Clero, que no 
hallaba íugeto mas digno de íucedcde 5 que el San
to Presbycero Pablo, cuya capacidad y virtud podian 
lliplir la falta de los axios ,, y que no debian atender a 
la refiñencia que haría fin duda fu humildad. Por 
mas artificios que ufaron los Arríanos para que la 
elección recayefc en Macedonio , pudieron mas los 
Cathólicos, y fue Pablo ele ¿do, y confagrado en la 
Bafilica de la Paz con univerfai aplaufo de Clero , y 
Puebloi
- ■ * ■ Tenia Macedonio tanta ambición por aquella dig
nidad, como pocos defeos de ella nueftro Santp , y 
no perdonó á diligencia alguna para defacreditarle, 
procurando manchar fu reputación con jas mas feas
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,26 EXE tercios
Junio, calumnias 5 pero viendo el ningún fruto 'de Tus ma

lignos esfuerzos, y que nopodia fu malicia difmmuir 
el concepto que le tenia de fu virtud, y de la pure
za de fu Fé > zfcSta mucho'arrepentimiento, y fe fue 
á echar á ios pies del nuevo Obifpo^ que le recibió 
con ternura , y juzgándole finceramente convertido» 
le confirió ios Ordenes fagrados halla elevarle á la 
dignidad de. Sacerdote* c.

En medio de efo , aunque no tenia fundamento» 
ni veriíimilitud la acufacion , como era una lela que 
havian urdido los Arríanos, no la dexaron olvidar^ 
Era como el Gefe de ella fecta Euíebio .de Nico- 
media , cuya ambición mal latisfecha todavía con 
efta filia , adonde afeendió dexando la de Beiito, 
jugaba todas las máquinas que podía mover y para 
íubir á la de Conftancinopla , y le pareció que folie- 
niendo las acuíaciones de Macedonio, tendría crédi
to, y le fobrarian parciales para perder al Santo Pre
lado. Siempre han collado poco á los hereges las mas 
atroces calumnias, y -eílando como finado de Eu- 
febianos el Emperador Conílantino , llenaron de tan
tas fus imperiales oídos contra el Patriarca Pablo, que 
le defterró al Ponto , pero íin permitir que fe pasar 
fe á elegir otro en fu lugar; y no volvió el Santo da 
fu deftierro halla que muerto el Emperador , faltó el 
famofo decreto para que fe reílicuyéfen á fus Igleíias 
todos los Obiípos dellerrados.

Fácilmente fe puede diícurrir el gozo de las ove* 
jas quando vieron volver al Santo Pallor. Retoña
ban los gritos del regocijo por toda la Ciudad , y có* 
mo no tenia otros enemigos que los que lo eran de 
Ja Religión, todos los Cathólicos le íuiieron á red*■* u*



bir, y le córiduxeroncómo en triunfo, a Tú Silla D i i
Patriarcal. El primer íérmon que predico á, fu Pue
blo encendió en rodos los citados el zd o , y el fer
vor, no acertando á admirar dignamente la manfé- 
dumbre , la paciencia , y la candad del Santo Patriar
ca. No ignoraba Los artífices de las groferas caluma 
nías quede hav-ian levantado r pero imitando fidmerU 
te a JefmChrifto, jamas fe le oyó alentar una quexa¿ 
ni fe deícuidó en una fola palabra que fonáfe á juf- 
tiíicacion ; exemplo de moderación , que hizo, grande? 
imprefion en los ánimos f y: obró portentofas can- 
yerfiones. . .■ . - ■ i

Pero no duró mucho la calma ; porque á la here* 
gia nunca la defarma la virtud. Sucedió Confiando 
á fu padre Conftantino' 5 y teniendo la deígracia dd 
dexarfe preocupar de los Arrianos r no bien llegó á; 
Conítancinopla quando dio mueftras de íu indigna
ción contraSan Pablo-, canco., que irritado mas y mas;; 
cada dia , por las fugeftiones de los Euíebianos, que 
continuamente ]e cercaban , refolvió atefpojarle de íu 
Silla. Mandó que fe juntáíen codos; los Obifpos que 
fe hallaban en la Corte } y todos eítaban inficionados 
dd Arrianifmo. Huvo poco que hacer en fubftan- 
ciar la caufa.: fin fer fiquiera oído el Santo Patriarca, 
fue depueílo como indigno dd Obifpado , y coloca
do en fu.lagar Eufebió, el mlfmo que havia forja
do , ó manipulado las calumnias , y las acufaciones 
contra él*

 ̂ Dió nüeViOiluflxe á fu;,virtud la tranquilidad y y 
la humilde alegría-con i que ; recibió- efte nuevo forn 
rojo; pero coníiderandofe inútil á fu Pueblo, y p°- 
co fegaró en Conftantinoplti', como, también en tc¡?

D E V O T O S .  u 7
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Jiinio. do el Oriente, donde reynaba el Arrianifmo; favore

cido del Emperador Confiando fe retiró á los Etlados 
de Confiante. Noticiofo del benigno recibimiento que 
efíe religiofo Principe havia hecho á San Athanafio, y 
a todos los demás Obifpos , que havia arrojado del 
Oriente la peifecucion de los Arríanos y pasó á bufcar- 
le á Treveris, y fue recibido de él con grandes mues
tras de cílimacion, de veneración, y de bondad, pro
metiéndole fu imperial protección con fu hermano 
Confiando. Era á la fazon Obifpo de Treveris San* 
Maximino , y conociendo el mérito de nueflro Santo, 
hizo quanto pudo para que no experiméntale las in
comodidades del deíli’erro.

Poco tiempo defpues partió para Roma, donde fe 
hallaba también San Athanafio, y algunos otros Obif
pos Orientales de los deflerrados, yiperfeguidos. Dif- 
tinguióle mucho entre ellos el Papa San Julio , cuyas 
particulares demoftrariones de cariño, y de eftima-í 
don, acreditaron el eípecial concepto que hacía de fu 
mérito , y de fii virtud. Convocó un Concilio en R o
ma y donde fue examinada la.caufa de muchos Obif
pos del Oriente perfeguidos, é injuflamente dcfpo- 
jados por los Arríanos, á todos los quales los relia- 
Meció el Papa con fu autoridad, mandándolos vol
ver á fus Iglefias.

Facilitó á nueflro .Santo el reílitüiríc ala fuya lá 
muerte del ufurpador Eufebio } que fucedió el año 
de 341. y libres yá los Cathólicos del intrufo Arria-, 
no y recibieron por la fegunda vez ‘ácfíi: Santo ;Paf- 
tor como en nuevo triunfo; pero como él partido 
de los Arríanos no fe havia enterrado con Eufebio,’ 
conducido por fus dos .Gefes Theognis ide N ic é a ,y

Theo-



Theodoro de Heracléa , ordenó al Prcsbytero Mace- Dia VII. 
domo , que fe havia hecho Arriano , y deípues fe hi
zo Hereíiarca, Apoderóle de la Silla Patriarcal ? acom
pañado de los feétarios , y quilo 1er reconocido por 
Obiípo de Confiantinopla. No pudieron fufrir los Ca
rbólicos que el legitimo Paftor íuefe arrojado de íti 
Silla tan injuftamente , y le encendieron de manera, 
que paróla difputa en abierta fedicion, y en una ef- 
pede de guerra civil.

Hallábale el Emperador Confiando en Amioquía, 
donde recibió la noticia del deforden y y prevenido 
íiempre contra nueftro Santo en favor de los Arria- 
nos, dio orden a Hermogenes, Maefire de Campo 
déla Milicia que marchaba á Tracia , para que pasa- 
íe por Confiantinopla, y echáíc á Pablo de la Ciu
dad. Fueron tantas las violencias que executó aquel 
Oficial con pretexto de fu comiíion , que aumentó 
mas el incendio ; tanto, que irritados el Clero, y el 
Pueblo contra el  ̂no bailó toda la eloqüencia del San
to Paftor para fofegarlos, ni pudo eftorvar que to- 
mafen las armas para defenderle. Creciendo el tumul
to por la imprudencia de Hermogenes , le cofió la 
vida ? fin ferie pofible á San Pablo el retirarle. Noti- 
ciofo el Emperador de lo que pafaba en Conftantino- 
pía, partió de Antioquia con refolucion de hacer un 
exemplar caftigo en todos los que reíultafen cómpli
ces en la Pedición : con todo efo fe dexó aplacar á 
ruegos del Senado , y á ninguno quitó la vida ; pero 
defeargó toda la cólera contra el Santo Patriarca , á 
quien trató con la mayor indecencia, arrojándole de 
la Ciudad.

Pero eftaba la dificultad en poder falir , porque
R los
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Junio, los Carbólicos guardaban las puertas día y noche, 
proteftando altamente que antes perderían todos la 
vida , que perder á fu Santo Obiipo: mas el carita
tivo Paftor, porque no fu de maltratado íu rebaño, 
a imitación de otro Pablo > diípufo que íecretarnente 
le baxaíen por la muralla dentro de una ceíta , y 
con el mayor fecreto que pudo , fe retiró á Tefalo- 
nica > lugar de fu nacimiento. Quando le fupo en. 
Conílantinopla la fuga del Santo Prelado , fue excre-. 
ma la defolacion de todo el Pueblo 5 y llegando el 
íüceío a los oídos del Emperador Confiante , el año 
figuiente fue llamado , y por la tercera vez reftituído 
a íu Igfefia-

Havia confentido Confiando en efta reftitucion 
por fuerza , y contra toda fu voluntad por lo que 
dio entera libertad á los Arríanos para que le períiguie- 
íen cruelmente , y no cabe en la ponderación lo que 
por efpacio de cinco, ó feis años le hicieron padecer 
aquellos enemigos de Jeíü-Chrifto : infultos , calum
nias, injurias, crueldades, á nada perdonaron. Siendo 
la facción Amana la mas poderofa en Conftaminopla, 
abrigada con la protección del Emperador y fe vio el 
Santo expuefto a mil indignos tratamientos 3 y a con
tinuos peligros de la vida , lin otra defenfa que el amor 
de fu rebaño.

Havia mucho tiempo que los Obifpos perfeguidos 
del Oriente clamaban por un Concilio general: con- 
figuieronle en fin, y fe celebró en Sardica el año de 
3 47. Hallófe en él San Athanafio, pero a San Pa
blo no fe permitió concurrir el Clero, ni el Pueblo 
de Conftantinopla , temiendo alguna emboícada de 
fus enemigos en el camino. Depufo el Concilio á Ma

ce-
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cedonío , y confirmó a San Pablo, dando folemne Dia VIL 
teíhmonio de lu inocencia.

Comenzaba el Sanco Patriarca a gobernar fu Igle- 
fia con alguna paz, guando murió el Emperador Conf- 
tante el ano de 350. y con cita ocafion volvió á ex- 
citarfe U perfecucion contra él. Libre ya Conftancio 
del refpeco , y del miedo en que le contenía fu her
mano, y entregado enteramente a los Arríanos , man
dó prender al Patriarca , y cargado de cadenas le en
vió primeramente á Singares en Meíopotamia , def- 
pues a Emefa en Syria , y en fin á Cucuía en los de- 
íiertos del Monte Tauro , famofa defde entonces por 
el deftierro de nueftro Santo , y dcfpues por el de San 
Juan Chryfoítomo.

No es de admirar que los Animos huvicfen 
perfeguido tan cruel, y tan obftinadamence á San Pa
blo , eftando. en opinión del mas iluítre 3 y mas ar
diente defenfor de la divinidad de Jefu Chriíto 3 y 
por configuiente del mas declarado , y mas mortal 
enemigo de fu fe£ta. Por eío luego que le tuvieron 
en fu poder determinaron deshacerle de él , y con 
efte fin le encerraron en un calabozo muy eftrecho» 
y muy obícuro , fin darle de comer , con eíperan- 
za de que el hambre le quitáfe la vida ; peto en
trando á verle al cabo de feis dias, y encontrándo
le todavía vivo > le ahogaron con un cordel d dia #
7. de Enero del ano 3$r. Afi murió elle glorioíb 
defenfor de la coníubftancialidad del Verbo , def* 
pues de haver fido arrojado quau o veces por los 
Amanos de fu Silla Patriarcal , y padeció los mas bar
baros tratamientos que pudo inventar el furor de los 
hereges, terminando íu carrera , defpues de tan ef-

R z íor-
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J u n io ,  forzados com bates, por un buitre m artyrio en el mifmo 
■ lugar de íu deítierro.

Dieronle fepukura en Cucufa, de donde poco tiem
po defpues fue elevado de la tierra fu fanco cuerpo con 
mucho honor , y conducido á Ancyra } de donde el año 
de 3 8 i . el Gran Theodofio le hizo trasladar con pom
pa, y con folemnidad á Conftantinopia3 conduciéndo
le como en triunfo 3 y colocándole en la Igleíia de la 
Paz 5 que havia reedificado el impío Macedonio, ene
migo., y perfeguidor de nueítro Santo. Afegúraíe ,que 
andando el tiempo, en el año de 12,16, fue llevado el 
fanto cuerpo á Venecia, y depoficado en la Igleíia de 
San Lorenzo, donde es honrado , y venerado con tan
ta devoción 3 como concurío del Pueblo,

La Aíifa es de la Dominica precedente , y  la Oración 
del Santo es la que f e  Jigüe.

ILJfirmitatem noflram Beati Pauli M ariyris tui 
refpice > ommpotens atque Pontificis intercefsio 

Deus y & quta pondas glonofa nos protepat. Per 
proprice aBionis gravaty Dommum noflmm &*c.

55 A  Tended 3 ó Dios 5) fion de vuefiro bien- 
l \  omnipotente , á „ aventurado Martyr , y 

5> nueítra flaqueza , y pues „ Pontífice Pablo, median- 
3, nos oprime el pelo de „  te la de nueftro Señor 
33 nueflras culpas 3 forte- i3 Jefu Chrifto, que con- 
» nednos por la incerce- „  tigo vive , y reyna &c.
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La Epifióla es del cap. 8. de la de San Pablo a Ics Dia VII.

Romanos-

F Ratres : Quis nos fe- lexit nos.Certas fum enim, 
parabit a charitate quia ñeque mors > ñeque 

Chrifìi ? Tributano ? un vita , ñeque A nodi, ñeque 
anguflia ? an james ? an Principatus, ñeque Virtu- 
nuditas ? an periculum ? tes, ñeque infanti a , ne- 
an perfecutio ? an ola- que futura, ncque fortitu- 
dius : (ficut fcriptum e fi : do , ncque ahitado, ncque 
Quia propter te mortifica- profundum, ñeque creatu- 
mur tota die : .filmati ra alta poterit nos fcpara- 
fumusficut oves occifioms.) re à charitate Dei, qu.e 
Sed in bis omnibus fupe- efì in Chiflo Jefu Domino 
ramus,propter eum qui di- nojiro.

N O T A .

„  Efcribió el Apoftol efta Carta defde Corinto à los 
„  Chrillianos de Roma el año 5 8. de Jefu-Chrifto. Sa 
„ aílmeo es fobie las diíputas que los Chriftianos cir- 
„  cuncidados, zeloíos fiempre de fus ceremonias, fuf- 
„  citaban en Rom a, como en otras partes, contra los 
3, Gentiles, que abrazaban la Fé , y no fe querian fuje- 
j> car al yugo de la Ley antigua.

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

QU itn  nos feparará de la candad de Chuflo ? 
Todo aquello que fuere contra fu finta Ley i 

“ todo lo que fe opuíiere á tu efpíritu ; todo 
lo que fuere contrario á fus preceptos ; en una pa

la-



nio- b b a  , cedo aquello que extingue en noforros h  gri-
ria , v U caridad. Quien nos feparara del amor de
’¿fiM-C&i-To ? Denudadas cofas fon las que dos fe-
piran de e i : una palien , un vil Ínteres s nusftró
amor proprio- Dílpuca por largo ñemeo el amor de
Jeiü-Chriito ía pcíefion de nueilro corazón al amor
de tas criaturas: Serán muy diría es de romper las
amerólas radones que nos unen a nueftro dtririísU
mo Salvador: Euan muy apretados eftos a morolos ía-* ¿
zos: Havra h o y  m uchas alm as g e n e r o fa s , q u e  puedan 

deíañar a las tribulaciones ,  á las angultias t a las per- 
fecuciones, á la e fp a á a , á ío futuro > a lo  p e le a r e ,  

ala vida, y  ala muerte, para qu e prueben la s  tuer
zas 5 y  vean  ü ion capaces de de fuñirlas d e l a m o r de 
jdu C h rifro ?  A p á g a le  a! m en o r to r io  de viento efie  

lávrado fue^o * el a m o r d e  Tda-Qirifto cari es x z z -  
grino, y  e itran gero  enere Ies C o ru d a n o s  ; por Lo m e - 

' nos es cierto que es m u y  raro : cu a lq u ie ra  o tro  am or 

va delante del amor de D ías- A m a ló  ai m u n d o  * am a- 

fe el proprio interés, amaníe todos a¿  núúmss* Por 
unto , en tratándole de farisíacer ocia m ñoa. tozo fe¿ -t-
hace fácil. Mas que lean muy renefibs les térsieios q¡te 
pide el mundo ; mas que fus morí mas feaa m ar ocia
das } y coftoiás ; mas que fe ie sa g a  por aa o.:bo  du
ro , ingrato , y rígido, rodo fe traga * codh fe este
ra, i  todo íe fujetan los mundanos. Pac que i Pen
que aman al mundo. Mas que lea meodlcer traSip-, 
remar, Ííidar, confumirfe , perder la talud cor hacer 
fortuna : nada ib co ni a lea  ̂ lino á la am feio ii; lo- 
lo fe faerifica el güilo, y la quietud hsm ia nrijóraa 
vicia. Cada qnal fe ama á si miimo s y redo Se demás 
ha de ceder a clic amor» Mas que ib hace m t  a za -
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tro Dios , por fu amor , y por fu gloria ? Qué fe pien- Dia VII 
fi hacer? Qué fe facrifica ? En efos ambicioíbs pro
yectos, en cías valias ideas , en eías emprefas peligró
las , fe le con fu lea á Dios ? Camínale hacia ellas, toman
do por norre las luces de la Fe ? Sirve de regla el Evan- 
gelio a codas efas medidas? Cuéntale mucho con la 
íalvacion , y con la Religión para el gobierno de coda 
nueftra conduéla ? Quién nos feparará ? Pero qué l 
Eftamos muy unidos a Jefa-Chullo? Juzguémoslo por 
nueftra tibieza, por nueftra indevoción , por nueftras 
máximas , por nueftra cobardía en el férvido de Dios, 
por nueftro defacato en el Templo , por nueftra irre
verencia. Unidos á Jefu-Chriftoi no lo eftamos ,íino 
a nueftra fenfualidad 3 á nueftros lencidos, a nueftras 
conveniencias , á nueftras inveteradas coftumbres, de 
las quales no nos han podido defviar todos los amo- 
roíos j todos los folíeteos alhagos de Jefu-Chrifto.
Quién nos feparará del amor de Jefu-Chrifto* Ha i 
que el dia de hoy fe havia de preguntar por el contra
rio: Qué cofa fera capando obligarnos a amar ájefa- 
Cbnjlol Si la memoria de fus beneficios, íi la coníide- 
racion de fu muerte, íi el motivo de nueftra eterna 
falvacion , íi los amables títulos de Criador , de Re
dentor y de Salvador , y de Padre no fon bañantes para 
unirnos infeparablemente al que es nueftro Soberano 
bien. Hemos tenido la defdicha de eftar feparados 
del amor de Jefu-Chrifto durante el curfo de nueftra 
defordenada vida ? Pues la muerte feparará á un infeliz 
condenado de efte milmo amor por toda la eternidad.
Buen Dios* qué cruel , qué funefta feparacion! Q ue 
horrible! Pero efta es la defdichada fuerte de todos 
los que mueren en vueftra defgracia.

í D E V O T O S ,



Junio.
i ? 6 EXE%C ICIOS
E l  Evangelio es del capítulo y • de San A ia th eo .

I N  ilio tempore : Dixit Jefus difciptths fuis : Alt- 
diftis quia diEÌum efl : Diliges proximum tuum> 

&  odio habebis immicum tuum. Ego autem dico zio- 
bis : Diligete inimicos vefìros > &  benefacite bis qui 
odemnt vos : C5" orate prò perfequentibm , &  calum 
niantibus vos: ut Jitis flit patris v efl ri 3 qui in coelis 
efl, qui folem fuum oriri facit fuper bonos &  malos 
é 7* pluit fuper juflos &  mjuflos.

M E D I T A C I O N

D E  L A  M V  R M V  R A C I O N .  }

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

COnfidera que la murmuración es uno de los pe
cados mas graves , y por configúrente cuyo per- 

don íéa quizá mas dificultóla El amor del próximo 
es como la tufa , y el cimiento de nueftra Religión: 
por lo menos en parte es la feñal que caracteriza , y  
diftingue los difcipulos de Jefu-Chrifto. ln boc cog- 
nofeent omnes. La feñal , dice el mifmo Salvador», 
por donde codos conocerán qne fois difcipulos míos, 
íerá íi os amareis los unos á los otros. Hoc efl pr¿ecep-+ 
tum meum. Elle es mi mandamiento , que recíproca-, 
mente os améis 5 como yo os amo á codos. Pues que 
pecado hay mas opuefto á elle grande mandamiento», 
que el de la murmuración , ó la maledicencia í No 
íblo nace de un corazón avinagrado » y ulcerado, 
fino que muerde á fu enemigo , y de deípedaza. Nin-?,

gun



gim ladrón hace robo mas fcníible : ella quita al hom* Dia 
bre lo mas prccioío , lo mas eítimado que tiene. Es la 
reputación un bien que no fe puede enagenar , es uní 
teforo ineítimable : en rigor ella íola es nucítro pro- 
prio y privativo bien. Si una vez fe pierde, ninguna 
cola puede reíarcir cita pérdida. Pues contra eñe bien 
afeita fus tiros la murmuración* Quintos hay en el 
mundo que no tienen otro? Húrtatele la malediceru 
cia. Comprehende , íi puedes , la malicia de eñe pecâ  
do , por la venganza que tomo Dios de Achab, y de 
Jezabél , porque fe apoderaron tyranicamentc de la 
única viña que tenia el pobre Nabuth.

La maledicencia a ninguno perdona. Quien eP 
cara a cubierto de fus tiros ? Lo mas refpetabie de 
ia Iglcfia, y del Eftado no cita feguro de las dente
lladas y y de las envenenadas mordeduras de una len
gua murmuradora , y mal hablada. Qué brechas no 
abre en la juítida , en la caridad , y en la religión!
Baña una fola palabra para dexar manchada de por 
vida la inocencia mas pura. Dio aquel pobre un def~ 
graciado tropiezo y que folo le lupo Dios, el cóm
plice de fu mi feria , y algunos otros pocos can chrif- 
danos como prudentes: borró luego con la peniten
cia eñe pecado i tiende olvidado el mifrno Dios: 
pero la murmuración le relucirá. Oponefe ala mife- 
rrcoidia del mifrno Dios , poique eterniza , y en 
cierta manera caftiga lo que él perdona. Efcoja Dios 
los mas fieles y y mas zelofos Miniítros fuyos, en
víe fus Héroes para convertir los pecadores» un gol
pe de lengua hace inútiles c infruétuofos todos fus tra
bajos i frufira, por decirlo aii , los mas ordinarios 
iecurfos de U divina providencia. No £$ la maledi-

$ cen-
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Junio, cencía la que apaga la caridad, la que rompe lo* 
mas eftrechos lazos , la que liembra las mas morta
les difcordías , la que emponzoña las acciones mas 
inocentes, la que enciende los odios mas irreconci
liables , la que rizna la reputación mas brillante, la 
que deíácredica la mas sólida virtud, y la que fofo- 
ca todas las prendas, y todo el mérito de los fugc- 
ros mas recomendables i Vicio execrable á los ojos de 
los hombres, abominable á los de Dios,peñe de las 
Comunidades Religiofas. No tiene la íociedad civil 
enemigo mas mortal. Qué pecado llegará á fu fea * i  
fu negtifsima malicia ?

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

COnfidera que la murmuración es pecado tanto 
mas grave, quanto en cierta manera cali es ir- 

remilible, por la moral hnpoiibilidad de reíarcir el civ 
fio que cauCa.

A los pecados mas enormes puede feguirfe un 
arrepentimiento tan vivo, una contrición tan perfec
ta , que Dios, cuyas paternales entrañas eftán lle
nas de amor, y de mifericordia con los pecadores 
verdaderamente contritos , fe los perdone todos: to
dos los abfuelve una confeíion lincéra , y dolorofa: 
en la maceracion de la carne, y en la mortificación 
del cuerpo, y delefpíritu, unidas á los méritos de 
nueílro Señor Jcfu-Chrifto, hay fondos para todas 
iludirás deudas, digámoslo aíi, períonales; pero e£ 
tos no alcanzan para íatisfacer por la detracción. De- 
teña en buenhora con horror efe tu pecado; def- 
pedaza cu corazón con elmasviYodolor.de ha ver

le
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le cometido; confiefa cu culpa con la mayor fin* Día V IL 
ceridad > caftiga tu lengua murmuradora como me* 
rece fu delito: todo es muy jurto, todo muy loa- 
ble , todo es de mucha importancia ; pero todavía 
te reda una obligación indifpcnfable. Aquella perío- 
na inocente , cuya reputación tan feamenre manchal? 
te » en cuyo honor echarte efe negro borron , te efr 
tá pidiendo la reftitucion de fu crédito ; y ni el mi£ 
mo Dios te quiere perdonar efe pecado harta que re
pares el enorme daño que caufarte a tu hermano, haf- 
ta que borres, y laves la mancha que eftampafte ert 
íü afentada eftimaciom Pero cfto te parece que fcrá 
muy fácil?

Es la reputación aquella buena opinión que los 
hombres tienen de la bondad ? de la virtud, y del 
mérito unos de otros: deftruyefe erta buena opi
nión por la detracción en el concepto de les que la 
oyen: cómo podra volver a repararle ? Es una luz 
que apagó la maledicencia : cómo fe podrá volver a 
encender? Que arte, qué induftria bailará para def- 
imprefionar á dofcicntas, ó á trefeientas perfonas de 
la mala opinión en que fe pufo al próximo con ellas?
Cómo fe le hará deponer á toda una populofa Ciudad 
el mal concepto que fe le hizo formar, eípecialmen- 
te á vifta déla inclinación natural que fe tiene fiem- 
pee á creer todo lo malo ? Y quando fue fe pofiblc 
que el detraílor arrepentido fe defdixéfe publicamen
te , refticuira á la inocencia , al mérito, y á la vir
tud todo el luftre , todo aquel efplendor que las qui
tó ? Por mas que fe defdiga el detractor , el concep
to de los demás no fe muda tan fácilmente. Tant3 
verdad es que el daño que hace el murmurador > es

S a ca-
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Junio, cafi irreparable, y que por lo mifmo es fumaniente dU 
ficil el perdón de efte pecado.

Sin embargo es un pecado tan común , que ape
nas hay otro mas ordinario y ni tampoco de que me
nos fe arrepientan los hombres. Se murmura con cama 
facilidad como fe habla ; fin efta faifa no tiene güito la 
converfacion : fe murmura por chanza , fe murmura 
por colera, fe murmura por gracia y fe murmura por 
coftumbre , y falca poco para que fe pretenda murraa- 
rar por a&o de Religión: can común como todo efto 
fe ha hecho la detracción. Es una efpecie de perfecta- 
cion que el mundo tiene declarada á la virtud: pocos 
Santos fe libraron de ella: ellaexercitóbien la pacien
cia de San Pablo de Conftaminopla. A nadie perdona 
la murmuración i pero quál ferá en la eternidad la fuer- 
cede los murmuradores?

Dios mio¡ pues aquella reciproca caridad que 
tanto nos encomendáis, es un remedio tan podero- 
focontra la maledicencia, concededme, Señor, efta 
ímportantif ima virtud. Ella me abrirá los ojos para 
que vea mis propriasmiíerias, y me los cerrará para 
que no repare en las de mis hermanos y ó por lo me
nos ella fellará mis labios para que callento no fe 
abran fino para efcufarlas.

JACULATORIAS,

Dixi: cujiodiam vías meas ut non delinquam in Un* 
gm m  meam.Vs. j8.

Yo dixe : de aqui adelante pondré gran cuidado en que, 
no ít deslice mi lengua.

1 4 0  E X E ^ C I C Í O S
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V n  bd mendacia longefac à me* Prov. 3 o. 
Defviad 5 Señor, lejos de mí coda mentira, y toda

murmuración.

P R O P O S I T O  S.

ES la murmuración un dilcurlb injutioíb , y per
judicial al honor del próximo. Todo lo altera, 

y codo lo desfigura. Erige voluntariamente un iniquo 
tribunal para juzgar las acciones, y aun las intencio
nes agenas que con prefuncion , y con temeridad va à 
indagar hafta en lo mas eícondido de los corazones. 
Nace íiempre de cierca íecreca envidia de la virtud, 
del mélico, de los talentos , y de la eñimacion de los 
otros : por efo tira à obfcureccrlos , à ajarlos, à abatir
los , afeitando defpreciar aquello que nunca puede lle
gar à merecer. Se puede decir fin exageración que la 
maledicencia fe ha levantado el día de hoy con todo 
el comercio del mundo : delrnaya la converfacion, des
fallece , cania , fe acaba luego , fi no la alegra , fi no la 
da efpíritu , fi no la foftiene la murmuración. En medio 
de efo nada es mas peligrólo para la falvacion , nada 
fe debe evitar mas, nada es mas digno de temerle: 
una gracia , una bufonada, una pulla , una agudeza, 
un chille maligno preño fe dice > pero ni la herida que 
abre , es tan fácil de curar, ni fe puede facilmente 
apagar el incendio que excita. Mí Dios! quintos , y 
quintos fe han condenado folamente por la murmu
ración! La malicia de eñe pecado, de fu naturale
za íiempre es grave ; el daño que caufa, punto me
nos que irreparable: confiderà (i ferá fácil fu perdón. 
Huye con d  mayor horror de eñe pecado ; impon

te
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te una.ley, no Tolo de no decir jarnos la mcnór cofa 
que aun levemente vulnere la caridad , ó manche la 
reputación del próximo, fino de efeufar fiempre aun 
las mas vifibles faltas, nunca hablando de otros fino 
con grande eftimacion. Si no puedes decir de él algu
na cofa buena , calla, y no hables palabra. Hay cora
zones tan malignos , genios tan naturalmente pro- 
penfos a la mordacidad y que todo lo empozoñan : mi- 
ralos con horror, huye de fu trato i y eftá cieno de 
que la inclinación, y la coftumbre de murmurar es una 
de las fcñalcs menos equivocas de reprobación.

z Hay muchos modos de murmurar. Murmura-* 
fe imputando fallamente algún delito á una perío- 
na inocente , y entonces es calumnia. Murmuraíc 
dando por cierto lo que folamente fe oyó por una 
voz vaga y dudofa : murmurafe defeubriendo una fal
ta verdadera, pero fecreca: murmurafe comunican
do a otro lo que á uno íe le confió : murmuraíc 
haciendo publico un hecho que fabian pocos : mur- 
murafe diciendofelo en fecreto á una fola perfona, 
fin grave necefidad, ó motivo que obligue a hacer
lo. Aun tratandofe de cofas publicas íe puede pe
car , refiriéndolas con exageración, añadiendo ribe
tes , y particularidades, que no fe fabian , y las ha
cen mas feas ,ii omitiendo de eftudio algunas circunf- 
tancias que difminuyen fu torpeza. También fe pue
den interpretar mal algunas acciones y que fon honef-v 
tasen la apariencia; y entonces , ora fean con fun
damento, ora fean fin él nueílras fofpechas,es de
tracción el defcubrirlas a otro. Hay murmuraciones- 
habladoras, y hay murmuraciones mudas: un gef- 
to ,iu u  riíita faifa, una media palabra, cierto coni-̂

lio



f i E V O l O S .  14$
lio de voz, el mifmo filencio Teco , y mudo pueden Dia VII. 
muy bien fer una fangriema murmuración. No Cue
len fer menos amargas las que Ce hacen en tono de 
zumba: harta el bajo exercicio de remedar Cuele fer 
efpecie de maledicencia. Propon con la mayor íerie- 
dad evitar cuidadoíamente todos ertos géneros de 
murmuraciones ,y  no decir jamás coCa que pueda ha
cer ridiculo á otro, huyendo de hablar aun de aque
llos defe&os que ion puramente naturales.

DIA o c T a vo.
San M edardo, Obifpo.

FUE San Medardo uno de los mas ilurties Pre
lados que florecieron en la Francia en el fexto 

figlo. y nació en Salency del Vermandois por los 
años de 457- fiendo fu padre , que fe llama
ba Ncétardo, un Caballero Francés muy calificado, 
y  de los mas dirtinguidos en la Corre, y Cu madre, 
por nombre Protagia , defendiente de una de aque
llas antiguas familias Romanas que Ce havian conna
turalizado en Francia , tan rica, que traxo en dote á 
fu marido la tierra de Salency. Criaron con el mayor 
defvelo al niño Medardo , harta que tuvo edad pro
porcionada para que le enviafená eftudiar á Vermand, 
Capital de la Provincia.

No podía mejorarle Cu natural, ni Cus inclina
ciones podían fer mas piadofas: parecía haver naci-^

do



io. do con el amor a la virtud, y fingularmente con una 
tierna compafion á los pobres. Encontrando á uno de 
ellos en la calle , le dio un rico vertido que le acaba
ban de hacer; y preguntado qué havia hecho del verti
do , refpondió : Difeled un pobreato de Jefu-Cbrijlo, 
que le necefttaba mas que yo.

Toda fu anfia era dar limofru á los pobres que 
pafaban por el Caftillo donde vivían fus padres ; y un 
dia que le pareció no era obfervadodS la familia, re
partió entre ellos todo lo que le havian puefto en la 
meía para comer. Quejandofe fu padre de que le fal
taba uno de los caballos de la caballeriza, fupo, no fin 
admiración , que fu hijo le havia dado de limofna á 
un pafagero, á quien los ladrones havian robado cerca 
del Caftillo , y dexadole a pie.

Erta caridad anticipada en un niño de tan pocos 
años, acompañada de una tiernifiima devoción a la 
Rcyna de los Angeles, á quien amo, y refpetó fiem- 
pre como á fu dulcifsima Madre, fue prefagio fe- 
guro de fu futura eminente fantidad y y aun fe tie
ne por cierto que defde entonces le favoreció Dios 
con el don de profecía , pues a otro niño, compa
ñero fuyo , llamado Eleuterio,le pronofticó que ha
via de íer Ohiípo , y el lúcelo lo verificó , havien- 
dolo lido de Tornay. Los Eficricores de íu vida, 
que cali todos fueron fus contemporáneos , convie
nen unánimemente en que los años de fu infancia 
fueron acompañados de grandes maravillas ; y aun 
hoy dia fe mueftra una piedra en que fe ve cftam- 
pada la huella de un p ie, que íe dice íer del íanto 
niño, el qual la defeubrió, y era término de dos 
poíclioucs, fubre las qualcs havia wa ruidofo Ucigior

con
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con cuyodefcübiirmento cesó el pleyco , y fe hicieron Día VIH. 
las paces entre dos poderosas familias,

Viendo íus padres que cada dia iba creciendo 
en edad, en juicio y en prudencia, tuvieron gran 
güilo en que profiguieíe íus eíludios en Vermand, 
cuyo Obiípo quifo tomar de fu cargo el fer íu 
Maeílro, y el diícipulo correípondió tan maravillo- 
íámente al cultivo y á las lecciones del zdofo Pre
lado, dando cada- dia mayores mueílras de fu ex
traordinaria virtud, que llenó de admiración al Maef- 
rio mifmo. No fabía mas que á fu quarto , á la Igle- 
íia y á losHoípitalcs, Derramaba fu corazón en el Tem
plo al pie de los Altares , Tiendo las lágrimas que cor
rían por fus ojos ? indicio de la tierna devoción que 
inflamaba íu abraíádo pecho : fus ayunos eran con
tinuos* fus rigores tan cxceíivos, que fue mcneílcr 
moderarlos ¿ y en medio de una vida tan penitente, 
todavia fe quejaba de la poca penitencia que le deja
ban hacer.

No era razón que eftuvíefe efeondida debajo 
del celemín una antorcha can brillante , y el Obif- 
po , que la conocía bien , no quifo que fu IgSeíía 
careciefe de fu luz. Admitió á Medardo en el Cle
ro , y defde luego fue honra y ornamento del efla- 
do. Confagrado ya á Dios , y .bien enterado de fus 
nuevas gravísimas obligaciones , las llenó todas cum
plidamente i íu freqüente oración , fu devoción , íu 
modeílía y fu fabiduria le grangearon la admiración 
del público, y le merecieron el refpeto y la venera
ción de coda ia Clerecía. Por eflas confideraciones, 
por la inocencia de fu. vida y por la integridad de 
íus coftumbres^Jirínoyió el Obifpo á conferirle los

T Or*
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Junio. Ordenes íagrados, y poco deípues le ordenó de Pref- 
bytero: a!cifsimocará¿ter, que redobló fu fervor, y 
añadió muchos realces a lu elevada virtud. Encargófele 
el cuidado de repartir al Pueblo el pan de la divina pa
labra i minifterio que exercitó por eípacio de quaren- 
taaños, con tanto zeta, con tanto efpiricu y con canto 
fruto , que mudó de temblante toda la Dioceíi. No fe 
vio Predicador mas fervorofo, ni Dire&or mas pruden
te : bailaba oirle para convertirfe ? y bailaba verle en el 
Altar celebrando el Santo Sacrificio de la Mifa y para 
fentirte movido á compunción.

Murió el Obifpo de Vermand el año de 530. 
juntóte el Clero y el Pueblo para la elección: huvo 
poco en que deliberar , y fue elefto Medardo por uná
nime contentimiento de todos. Usó de mil induftrias 
fu humildad para efcufarfe ; pero no le valieron : a pe- 
jar de todas ellas fue confagrado; y tardó poco la Fran
cia en conocer que en toda ella no havia Obifpo mas 
tentó.

Bien pudo la nueva Dignidad añadir algún luflre 
exterior a todas fus virtudes, mas no por efo difmi- 
miyó un punto fu humildad, ni el auftéro plan de 
fu penitente vida; antes añadió á las antiguas peni
tencias las muchas mortificaciones que trae necefa- 
riamente con figo el cuidado y la carga paftoral. Ef- 
tuvo tan lejos de confiderar la Mitra como titulo pre
dio de honor, y como pretexto de autoridad , de con
veniencias y de regalo, que á los 72. años de fu 
edad fe le veía con admiración correrlos Pueblos , las 
Aldeas, las chozas y las cabañas, enfeñando, inftru«* 
yendo, predicando y confirmando con un zelo in
fatigable. _ 5} <r*
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Deíolado por los Hunos,los Vándalos y los Un- D ia VlIL 
garos todo el país que bañan el Olía, y la Soma , no 
hallaron otro recuríó las ovejas deícarreadas que la 
inmenía caridad de nueího Tanto Paítor : pero como 
la Ciudad de Vermand Te hallaba íin defeníá , y ex- 
pueda á las correrías de los Barbaros 9 cada día le iba 
deípoblando mas y mas; por lo qual el Santo transfi
rió la Silla EpiTcopal á la Ciudad de Noyon , que ya 
defde aquel tiempo era Plaza fuerte, y deípues íé hizo 
famoía Ciudad de la Francia, condecorada con el ho- 
ñor de Condado , y de Patria*

No obílante el Ter tan dilatada la Diocefi de No- 
yon , parece que todavía no era bailante para el in- 
meuTo zelo de Medardo, y otros Pueblos la envidia
ban la dicha de lograr tan fervorólo Paítor, Por eíb 
haviendo vacado en elle tiempo ¡a Silla de Tornay , íe 
empeñó ei Pueblo con porfia, y aun con ohílinacion 
en que havia de 1er fu Obiípo nueíiro Santo* Ello, 
en fuma , era aumentar el trabajo, íin añadir la renta, 
que era todo lo que Medardo apetecía; pero como los 
Sagrados Cánones prohibían tan íeveramente el trán- 
firo de un Ghifpado á otro T ni quilo , ni pudo el Santo 
Paítor condefcender con fus inltancias. No obítunte, 
el Rey Clotario , que á la fazon tenia fu Corte en Tor
nay , San Remigio Arzobifpo de Rems, y los demás 
Obiípos de la Provincia hicieron tan fuertes repreien- 
taciones al Papa Hormisdas /obre la necefidad que te
nia aquella Iglefia de Medardo , por confervarfe aun la 
idolatría en una buena parte de ella , que el Pontífice le 
mandó la gobernáfe como Adminiítrador, pero fm de
jar el Obifpado que tenia : y á Medardo le fue forzofo 
obedecer.

T l
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En breve tiempo ya parecía otra la Ciudad de 
Tornay, y toda la Diocefi. Padeció mucho el Pinto 
Prelado por la perfecucion de los Gentiles , que no 
pudiendo rufric vinieíe á atacar á la idolatría en fu 
ultimo atrincheramiento, hicieron quanto pudieron 
para deíembarazaríe de c i : cargáronle de injurias, 
arradraronle impíamente ., y llegó á tanto fu furor, que 
en una ocafion le llevaban ya maniatado al lugar del 
iacriñcio; pero no los dio licencia Dios para que le 
quitafen la vida: y el Santo Obifpo lejos de acobar
darle , dobló los esfuerzos de fu zelo5 halla que con fu 
paciencia, con fu conílancia y con fu maníedumbre» 
logró domeilicar aquellos Barbaros , haciéndole due
ño de fus corazones, y deíterrando el Paganiímo de 
rodos aquellos parages.

Tantas , y tan aíombrofas converfiones no podían 
hacerfe (in muchos prodigios : obró tantos y tan gran
des , que le hicieron célebre en codo aquel País. Car
gado de anos , y debilitado con tan prolijoscom o 
penólos trabajos, confagró á las fatigas de fu minifi- 
rerio las pocas fuerzas que ya le redaban > y fin con- 
cederfe el mas ligero alivio, ni la mas leve difpen- 
facion en las continuas penitencias con que por toda 
lü dilatada vida havia macerado fu inocente cuerpo, 
logró el mérito del martyrio en lo mucho que pade
ció hada ver difipadasdeia Francia codas las reliquias 
de la idolatría. Hallandofe en fu Iglefta de Noyon de 
vuelta de Tornay , dio el velo de Religiofa á la Rey- 
na Santa Fredegunda, y aco m eto  poco defpues de 
una grave enfermedad , fue general la condernacion 
en todo el País. Vino a vilicarle el Rey Clotario , que 
no quilo levantarle de fus pies halla que le echó fu

ben-
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bendición > y  el íanto anciano , tan lleno de años co D ia V ffi
mode merecimientos, dio el efpiritu á fu Criador el 
«lia 8. de Jumo de 5 60* teniendo mas de ciento de

( DE V OT OS .  1 4 9

edad.
Por los muchos milagros que havia hecho en vi

da 3 y por los que continuo el Señor en hacer por fu 
nuerceíion defpues de muerto , fe levantó detde lue
go con la pública veneración. Por entonces fue en
terrado en fu Igleíia de Noyotn pero el Rey G o 
tario , que tanto le havia venerado íiempre, quife que 
el fagrado cuerpo fuefe trasladado a Soifons 5 Corte de 
fu R,eyno. Hizofe la traslación con la mayor pompa* 
fulemnidad y magnificencia : el cuerpo iba en una ca
ja cubierta de ricas telas de plata y oro, quajadas de 
pedrería : componíale el acompañamiento del Clero de 
Noyon , del de Soiíons, del Rey Gotario, de los Prin
cipes fus hijos, y de todos los Señores de la Corte. En 
una Aldea inmediata ¿i Soiíbns , llamada Croúy , fe 
erigió proviíionalmence un pequeño Oratorio de re
jas 6 celosías de madera, donde fe depofitaron las fan- 
tas Reliquias, hafta que fe acaháfe la Igleíia que fe 
havia comenzado a fabricar, poniendo el Rey G o 
tario la primera piedra: pero haviendo muerto elle 
Principe en Conpiegn« poco tiempo defpues 5 deja 
encargada la concluíiory del edificio al Rey Sigiberto 
fu hijo, qué le acabó con magnificencia verdadera
mente Real.

Ya en tiempo de Fortunato , y de San Gregorio 
Obifpo deTours^que murió el año de 595. era can 
célebre la fieíta de San Medardo, que de todas las 
partes de Francia concurrían en tropa los Pueblos 
á venerar fu fepulcro. Efiendiófe efta devoción a



Junio Inglaterra , donde no menos que en Francia íe erigie- 
ron muchas Igleíias en honor del Santo Obiípo, du
rando fu devoción hada la fatal rebolucion que causó 
el laftitnofoeifma > y aun en medio de eío íe lee el 
nombre de San Medardo en el Kalendario de la nueva 
Liturgia Anglicana-

No tiene fundamento alguno la opinión popular 
con que fe cree que San Medardo y San Godardo, 
Obiípo de Rúan, fueron gemelos , que nacieron en 
un mifmo día, que en un mi fino día fueron conía- 
grados Obíípos, y que en un mifmo dia y año mu
rieron. Ni Fortunato , ni San Gregorio Turoneníe, 
contemporáneos de San Medardo, que efcribieron fu 
vida, hablan palabra de una circunílancia tan par
ticular-, que ni fe Ies podía ocultar , ni es verifimil 
que la omitiefen. Pudo dar motivo á efte pretendi
do fyncronifino la translación que fe hizo del cuerpo 
de San Godardo, ó. San Gildar á la Iglefia de San 
Medardo enSoifons, quando los Barbaros afolaron la 
Norma ndía.

L a  M ifa  es de la Dominica precedente la Oración 
del Santo la que fe  figue.

D A  nobis , qutffumus da folemnitas> &  devo* 
Domine, ut Beati tioncm nobis augeat&fa*  

Adedardt, Confefons tm, lutem. Per Dominum nof- 
atquePontifiéis* veneran- trumJefumChriJium&c.

» /^Oncedenos,Señor, „turado Medardo , tu 
v V^J que la venerable „  Confefor y , Pontífice ,
„  fefiividad del Bienayen- a, aumente en nofotros el

M
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„  eípiritu de la devoción, „  cion eterna. Por nueftro Dia VIII. 
„  y el defeo de la falva- „ Señor Jefu-Chrifto, &c.

L a  E p ijlo la  es d el capitula prim era d e l  L ib r o  d e  la
S a b id u r ía .

B E n to n a s e f l  /p irita s d  m u r m u r a tio n e ,  q u #  n i-
fapientiíe , &  non hil prodefl, d detrae- 

liberabit maledicum d la- tione par cite linoux , quo~ 
biis fu is: quoniam renum niam fermo obfeurus in 
illius tejlis efl Deus, & * vacuum non ib it: os an
coráis tilias ferutator ejl tem , qttod mentí tur ̂  oc- 
v e r u s l i n o u x e j u s  au- cidit animam. 
ditor. Cuflodite erga vos

N  0  T  A.

Con mucha razón llama San Aguftin al libro*
„  de donde fe faca cita Epiftola el libro de la Sabida- 
„  ñaChrifhana-t porque no le hay, ni de mayor en- 
„  feñanza , ni mas moral , ni mas ericáz, ni mas ele- 
„vado. Verifimiimente le compuío Salomón en los 
,, primeros años de fu fervor, y de fu rendimiento á la 
„  ley , que fueron los mas inocentes de lu vida.

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

MU Y  delinqiientes deben de léelos labios del mur
murador , quando el efpiritu de la Sabiduría, 

que es todo bondad, no los dejará fin caftigo. La 
lengua murmuradora fiemprees argumento de genia 
maligno, de corazón encancerado s y  á manera de

len-
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Junio* lengua viperina , jamas fale de la boca fino para mor
der, ó para efeupir el veneno. Si la envidia es can 
común en el mundo , reynará menos en el la mur  ̂
¿miración? Todo Te quiere faber para tomarle la li
bertad de decir defpues quanco fe fabe : hacefe ef- 
túdio particular de indagar las coíiumbres délas per- 
fonas para tener el gufto de defacreditarlas: no 
fe perdona, ni á lo fagrado, ni á lo profano , ni 
á los vicios, ni á las virtudes: no hay defe&o en 
la vida agena que no fe defeubra i mancha en las fa
milias , que no fe propale: las acciones buenas , o 
fe deíprecian, 6 no fe quieren faber; las malas, ó 
fe inquieren, o fe adivinan. N oiblofejuzga mal de 
las acciones, fino cambíen de los peníamientos y de 
las intenciones, cuyo juicio fe ha refervado Dios ; ni el 
•corazón del hombre , aunque tan invifible y can im
penetrable, -eftáefento de los difeurfos y de los inful- 
tos délos murmuradores. Cada qua! tiene fu modo de 
murmurar : uno defcarga abierta mente el golpe de 
la lengua fobre la reputación de fu hermano , finíua- 
vizar, ó de alguna manera encubrir la punta que 
mortalmente le hiere ; otro difimula el golpe con pa
labras alhagtieñas; algunos afeótan defender al mif- 
mo que pafirn de parte á parte ; muchos con gran
de diícrecion y recato van diciendo en fecreco á 
todo el mundo las flaquezas imaginarias ó reales de 
fu proximo: pocos dejan de ufar algún artificio quan- 
do murmuran , para manchar, y para herir con ma
yor feguridad, y ocultar fe a sí mi fin o s, fi es po- 
íible, el daño que hacen: halla el pretexto del ze- 
lo y de la religion firve de maleara á la maledi
cencia , porque es proprio He elle vicio incroducirfe

in-
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¡nfenfiblemente hafta en los corazones que parecen Día VÍII. 
ñus Tantos ; penetrar en el mifmo Santuario , e in
ficionar la lengua del Sacerdote , confagrada con la 
fangre de todo un Dios ; en fin ¡nfinuarfe haíta en 
los Clauítros ,y  en los defiéreos : dale el color de 
zelo , de religión y del bien publico n las murmu
raciones mas despiadadas j y falta poco para que no 
fe murmure por devoción. Idohtm zcíi ad provocan- 
d&m ¿emulationem, dice el Profeta. No hay vicio mas 
fujeco á la ilufion y al engaño. Dicefe que des
acreditando al pecador 5 fe desacredita el pecado i que 
íé reforman las coftu mbres, ornando contra los des- 
ordenes del tiempo , y contra los que los caufan, 
y toleran : creeié que fe hace á Dios un gran fér
vido infamando á toda una Comunidad ó á todo un 
gremio por las faltas de algunos particulares : lien- 
tefe no sé que (cereta vanagloria en murmurar y por
que cenfurando a los demás, indirectamente fe ala
ba el murmurador á sí mifmo. Es la murmuración 
vicio proprío de genios apocados, de encendimientos 
ytiigares , de corazones malignos , de efpíritus co
bardes, y de conciencias callofas, ó cauterizadas. Un 
ánimo noble y elevado aun en las acciones mas rui
nes halla algo que elcuíar : un hombre de honor y 
de crianza nunca levanta fu mérito fobre las ruinas 
de otro. Seguramente no te atreverías á murmurar 
en prefencia del que ce n fu ras : prueba clara de la 
cobardía de efte vicio. Ninguno es ocaíionado á ma
yores injufticias y y en medio de efo ninguno es mas 
ordinario ni mas común. Muchos dejan de incur
rir en el vicio de calumniar i peto del de murmu
rar muy raro fe exime; y d¡xo bien San Paulino  ̂ que

' Y  ef-
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urlio, cfte era cl ultimo lazo del demonio : E x t r e m u m  d ia 

boli la qu eu m . N o  m anches tu  lengua con la  m u r m u 
ración , dice el Efpiritu Santo. Por mas pretextos que 
bufques, Dios defcubre todos los myfterios de las con
ciencias , y penetra el interior de los corazones.

E l  E v a n g e lio  es d el c a p u jo  9  ■ d e  S a n  A ía th e o .

IN  ilio  tem pore : F a c lu m  efì d ifcu m b en te eo in  do

m o  , ecce m u lti pu blican i &  peccatores venientes, 

difcum bebant c u m j e f u , &  d ifcipuü s ejus. E t  v id e n 

tes P h a r i f e i , dicebant dtfcipulis ejus : Q u a r e  cu m  p u -  

blicanis &  peccatonbus m a n d u ca i A d a g ijìe r  v e fle r  ? 
A t  J e fu s  a u d ie n s, a it • N o n  e ¡l opus v a len tib u s m e

dicas , fe d  m a l è  habentibus. E u n te s  a u tem  d ifcite  
q u id  e jl  : A d ifericord ia m  v o lo , &  non fa cr ific iu m . 
N o n  en im  vent vacare j u j i o s ,  f e d  peccatores-

M E D I T A C I O N

DEL z e lo  DE LA SALVACION DE LAS ALMAS.

F U N T O  P R I M E R O .1

GOnfidera que el verdadero zelo es un-ardiente 
defeo de dilatar la gloria de Dios, y de opo

nerle à todo quanto la pueda difminuir : es un fin
to defeo de c(tender el Reyno de Jefu-Chrifto , ha
ciéndole triunfar de fus enemigos en todo el mun
do : es una viva anfia de verle adorado y amado dé 
todos, con un íenfible dolor de que los hombres 
le honren , y le amen tan poco : en fin es un afe&o

de
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de chriftiana cotnpafion, que moviéndonos a llorar U 
deígracia de las almas que íé pierden, nos excita á 
trabajar , y á procurar íu Ialvacion. Es el zelo el pri
mer fruto de la caridad; infpirale el amor de Dios, por
que el que ama , defea el bien del amado : amor frió* 
o inícníible, es una quimera. Quien ama á otro, fien- 
re vivamente , íe inteieía mucho en todo lo que le 
guita , ó le de (agrada* No íe puede amar á Dios fin 
dcíear fu mayor gloria ; no fe puede defear cita 
fin tener muy en el corazón la ialvacion de las 
almas.

Es el zelo la mueítra mas clara , y la medida mas 
juila de nueltro amor. No huvo Santo que no tíme
le un ardiente 2elo de fu propria perfección , y de la 
ialvacion del próximo: fus penitencias, fu obfervan- 
cia , y fu fervor , eran fruto de fu zelo; y la ardiente 
caridad con fus hermanos era efecto necefario de fu 
amor de Dios.

Anfiamos nofotros mucho por nueílra propria per
fección ? Tenemos grande zelo de nueftra Ialvacion, 
y de la de nueítros hermanos? Qué deberemos penfac 
.de nueftra indiferencia y de nueftra frialdad ? La fal
ta de zelo es pronoftico fatal. Amaíe a Dios quando 
fe hace tan poco por fu gloria? El zelo de la pro- 
pria Ialvacion es el que pobló los defiertos, y el que 
eftá poblando cada día los Clauitros religiofos > y el 
zelo de la ialvacion de los próximos es el que hace 
exponerfe a tantos trabajos a tantos fiervos de Dios. 
Confideremos aquellos hombres llenos de una fago
te caridad , que dexando las delicias de fu patria , atra- 
viefan las tierras y los mares, y atropellando mil pe
ligros j  caminan a los últimos ángulos del mundo > pa-

X i  ra-
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Junio, ra 'trabajar en la converfion de las almas, y para di
latar el Imperio de Jefu-Chrifto. En todas las partes 
del .orbe descubierto fe vén hombres Apodólicos , que 
deftituidos de' todo humano confuelo y fe aplican in
fatigablemente á fervir á ingratos , á inílruiv barba
ros , a convencer obftinados, fin otro fin que traer 
aquellos Pueblos al conocimiento del verdadero Dios; 
txpuedos fiempre a los defprecios, y al odio de aque
llos mifmos á quienes felicitan falvar; freqüentemen- 
te expueftos á fu furor, y á fu injudicia. No bu (cari 
otro interes en efte mundo de todos fus trabajos. Afli- 
genfe á la vida del enorme crimen que cometen ios 
idolatras que les quitan la vida ; pero fe tienen por 
dichofos en ofrecer fu fangre por los miímos que fe 
la hacen derramar, y por la gloria de aquel Señor 
que derramó toda la íuya por ellos. Edo es lo que 
produce la caridad ; pero fon eftos los frutos de la 
nueftra? Ninguno de xa de tener íu particular miíion: 
rodos á poca coda pueden exercitar fu zelo. El Maefi- 
tro3 el padre de familias, el fuperior , deben tener 
muy en el corazón la falvacion de fus fubditos, por
que han de refponder de ella. Efte ferá un bello ob
jeto de nuedra caridad, y de nuedro zelo. Aun aque
llos que no tienen á fu cargo la falvacion de otros* 
deben tener zelo por el próximo, exercitandole con 
fus nuevos excmplos. Dios mió i qué mayor prueba 
de nuedro poco amor^ que la tibieza de nuedro 
zelo ¡
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C Onfidera que la caridad efhá llena de bondad , que 
es toda dulce, y configuientemente el verda

dero zelo nunca puede fer amargo. En todo ha de fer 
nueftro modelo Jefu-Chrifto: ninguno le acu Tara de 
efpíritu anchurofo , o relaxado. Con fus lecciones  ̂
con fu conducta , con fus exempios , con rodo nos 
eílá predicando un grande horror al pecado; pero al 
xnifmo tiempo nos predica también una fuma bondad 
de padre con todos los pecadores. TVo jabets, decía 
a los difcípulos que querian bájale fuego del Cielo pa
ra confumir a los Samaritanos , de qué ejpiruu jbis>: 
el hijo del hombre no vino a quitar la vida a lg u n o , 
fino d darla d todos. Aquel zelo ardiente y duro que 
afola , tala, y quema todo lo que coge delante } prue
ba las muchas máfearas con que le disfraza la ilufion. 
Llamafe zelo lo que muchas veces es colera encendi
da , fangre requemada, genio podrido, eípíritu sa- 
tyrico > mal humor que fe quiere deíahogar á coda de 
los demás: gritafe, vocealé, reprehendefe mucho, y 
enmiendafe poco.

Elas correcciones demafiadamente duras; y ex> 
cefivamente agrias mucfhan bien la pafion que las pro
duce : no es el zelo fu verdadero padre , lino el fu
ror, el encono, y la venganza : por eío no hacen 
fruto. No tengan la corrección y el zelo otro prin
cipio que la caridad ; no tengan otro objeto que Ja 
gloria de Dios, y la lalvacion de las almas; y lient- 
pre lera el zelo paciente , benigno, bondadofo , com- 
pafivo , y fuave , pero eficaz: en mezclandofe algo 
de hiel, fiempre hay amargura, íiempre jaialignidad:

el
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Junio, el zelo del hombre humilde fiempre íerá apacible.

Aborrécele el pecado , y fe trabaja eficazmente en 
delirüirlei pero amafe al pecador, y Tolo fe píenla 
en íalvarle. Todo zelo á quien falten eítas calidades» 
es fallo: fi corriges como padre á los hijos, á los cria* 
dos, y á los fubditos, nunca los reprehenderás con 
demufiada feveridad, ni con tantos gritos.

Buen Dios! puede hayer mayor iluíion que gri
tar eternamente contra la licencia 5 y contra el def- 
orden de los otros, fin crabajar nunca eficazmente 
en reformarfe á sí mifmo ¡ Si tenemos verdadero ze
lo, que razón havrá para que fu objeto fea fiempre 
foraílero? Bailante tenemos que hacer en defmomac 
nueílra propria heredad, fin matarnos tanto por los 
efpinos y por los matorrales que brotan en la agena. 
Es poíible que nunca nos hemos de aplicar á defeu- 
brir el verdadero origen de efe zelo duro y amargo» 
que folo íe íuítema de quejas, de murmuraciones 9 y 
de interpretaciones malignas , y folo fe explica en 
hiel , en fatyras, y en cenfuras \ No hay cofa mas 
contraria al efpiritu de Jefu-Chriílo que efa inquieta 
feveridad; guardémosla toda para nofotros mifmos. 
No fiempre fon los ñus feveros coníigo aquellos que 
predican á los otros el mayor rigor. Examinemos bien 
la indulgencia con que nos tratamos, á villa de la 
dureza, y de la rigidez de nueftro zelo reípeélo de 
los demás.

O Dios m ió! y quánto es mí dolor por el poco 
zelo que he tenido halla aquide la falvaciondel pró
ximo , y aun de la mia propria i Dadme , Señor, vuef- 
rro amor , y feguramente tendré zelo; trabajaré en 
vueftra mayor gloria , fiempre que , con la afilien-



cia de vueftrá divina gracia , trabajare en mi propria Dia VIII. 
perfección : y efto es lo que con ella rcfuelvo hacer 
defde eftc miftno inflame.

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

ZJre renes mees &  cor mewn, Domine. Pfalm, 25.
Abraíad, Señor, mi corazón y mis entrañas en el zelo 

de mi falvacion, y de vueftra gloria.

DcfeEho temtit me pro peccdtortbus derelinejuentibus 
leaem tuAm. Píálm. 118.

Defmayo de dolor mi corazón , ó Dios y Señor mió, 
viendo el ddprecio que hacen los pecadores de

tu Tanca Ley.

P R O P O S I T O S ;

ES error imaginar que Tolo deben tener zelo los 
Mifioneros y los Predicadores : ninguno hay 

que dentro de fu citado no deba hacer miñón : nin
guno que no fea refponfable de fu propria falvacion, 
y en cierta manera de la de fus hermanos. Tu pro
pria falvacion es tu gran negocio *. rodos citan encar
gados de ¿1 *, pero todos deben edificar al próximo 
con los buenos exemplos. Eíta efpecie de zelo es co
muna todos los eítados 5 a todas las condiciones de 
los hombres. Pero eftás en empleo > tienes súbditos> 
tienes criados y familia ? Pocos Mifioneros de pro- 
feíion tendrán que dar a Dios cuenta tan eftrecha de 
fus hermanos, como tú de tus dependientes: guarda- 
te bien de olvidar eíta obligación, ni de defeuidar en

ella
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Junio, ella por havcrfela encargado á otros. Vela continua
mente fobrje la vida y proceder de aquellos que pufo 
Dios a cu cuidado. Hijos, criados, fubditos, fon , por 
decirlo aí i , unos como depoíitos, de que has de dar 
cuenta á fu Soberano Dueño: fuera del buen exem- 
pío , les debes la educación, la eníeñanza, los con- 
lejos: procura que freqüenten cada mes los Sacras 
meneos * que oygan Miía cada dia ; que fe rece el 
Rofario de comunidad en la familia , íicndo tú el pri
mero que aíiftas á é l ; que en tu prefencia fe lea a co
dos un rato competente en algún buen libro eíptrituab 
vela fobre las coftutnbres de hijos ,y  de criados i en 
punco de ellas, y en punto de Religión nada los di- 
íimulcs : nunca toleres que alguno de tu caía dé 
mal exemplo: advierte, atnonefta , corrige con zelo, 
pero con fuavidad : no hay cofa mas eficaz que una 
corrección privada 5 un avífo particular al hijo , al 
criado , al súbdico que tropezó: ganale el corazón 
efte zelo del amo , dei padre, y  del prudente fu* 
perior.

l Evita íiempre euidadofimente todo zelo áfpe- 
ro, amargo, y defibrido. Efas vivacidades, efe des
encono de voz íiempre fe reputa por cólera; y to
da cólera en un foperior difoena , y le defautoriza: 
modera , reprime la indignación á vifta de la falta: 
el zelo fuá ve y compafívo , pero aftivo y eficaz, 
íiempre faca fruto : hay zelos enfadofos, que en vez 
de curar las llagas , las enconan mas ; los hay rui- 
dofos y vocingleros, que aturden , mas no corrí- 
gen; los hay duros, que como no los mueve la ca
ridad , todo lo echan á perder ; los hay impacien
tes , que folo firyen para cnagenar los ánimos, y

def-
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\
defviar el corazón. Corrige codos ellos defectos : ten Dia VIII. 
mucho zdo por la íalvacien de las almas, p ao  cen 
por modelo y por regla del cuyo el zelo de Jeíu- 
G u illo : fea cu zelo dulce , humilde , paciente 3 coni- 
pafivo , tnduílriofo y tranquilo. Gobierneíe puramen
te por la caridad chrifliana 5 y íeguramente cendra co
das ellas calidades.

(DEVOTOS.  161

D I A  N O N O .

San cP rim o, y  Feliciano 
Hermanos, M artyres.

S AN Primo,  y fu hermano San Feliciano fueron Ro
manos de una familia muy viíible entre la ple

be por fus grandes bienes y riquezas. Nacieron y 
fueron criados en las íiiperíHciones de la idolatría; 
pero abriéndoles los ojos la gracia de Dios , cono
cieron fu falfedad , y deceílaron fus extravagancias. 
Tuvieron la dicha de convertirfe por el zelo del Pa
pa San Félix Primero \ y fortaleciéndole fu Fe duran
te el tiempo de muchas perfecuciones , fe ocultaron 
á la crueldad de algunos Emperadores Gentiles, por 
focorrer con Fus crecidas lúnoíhas á gran numero de 
Chriílianos.

No es fácil decir el zelo y la intrepidez con que 
alentaban a los Santos Gonfeforcs y Martyres, acorné 
pauandólos; Jhafta los mifmos cadahalfos. Todos /iis 
bienes eran de los pobres: pafaban los dias y las no*

X  ches



ches con los gloriofos Confefores de Chrifto en los 
calabozos : animaban á unos , fortalecían en la Fe á 
otros , y hadan mucho bien á todos. Parecia que el 
furor de los Gentiles refpetaba á aquellos dos Heroes 
Chriñianos; pues en medio de una declaración tan 
pública y tan ruidofa de fu Fé , durante el fuego de 
la mas cruel perfecucion , los dejaban entera libertad 
para aíiftir y para confolar á los Fieles en la Capital 
del Paganifmo, y á viña de los mas mortales enemi
gos del nombre Chriftiano.

Pero al fin quiíó el Señor premiar tan heroyea 
caridad con el triunfo de fu Fé , y coronar fus tra
bajos con la gloria del inartyrio. Hacia el año de 
286. afoció Diodeciano en el Imperio á Maxiraia- 
no Hercúleo, y fe comenzó á declarar la guerra con
tra todos los Chriltianos. Refolviófe exterminarlos, 
y fe llenaron de fangre y de carnicería todas las Pro
vincias del Imperio. Hallabanfe en Roma los dos Em
peradores , y fue aquella Capital el teatro mayor del 
heroifmo de los Mártyres. Havia mas de treinta años 
que los dos Santos hermanos defafiaban, por decir
lo afi, la barbaridad de los tyranos, y hadan que triun- 
fáfe la caridad chriftiana en la Plaza mas fuerte de la 
idolatría; quando los Sacerdotes de los Idolos, rabió
los de ver que cada dia fe iba difminuyendo fu crédito 
por los progreíbs que hacía en la Ciudad la Fé de Jefu- 
Chrifto, y teniendo noticia de las maravillas que obra
ba el zelo de nueftros Santos defpues de tantos años, 
publicaron en todas partes , que irritados los Dtofes no 
querían dar oráculos hada que los dos Chriñianos Pri
mo y Feliciano fuefen cañigados, ó fe les obligáld á 
ofrecerles lácrificios,:.

Lie-
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Llegaron prefto a oídos de los Emperadores cfhs Dia IX .  
amenazas 6 denunciaciones de los Dioíes, y íiibleva- 
ron coda la Ciudad y coda la Coree contra ios dos 
hermanos* Prendiéronlos, y cargados de cadenas fue
ron preíentados á los Emperadores > que mirándolos 
con ojos fulminantes : Sois vofotros desdichados > los 
preguntaron llenos de colera, ¡os que teneis defearo y 
dejveroüenza para projrfar publicamente una Reli
gión profenpta en todo el imperio Romano; y ejlo con 
el mayor defprecio de nuejim Dio fes ? Preparaos pa* 
ra padecer ¡os mas efpantofos tormentos, o defde ejle 
mifmo punto id y  de tejí ad vucjlra o 
ciendoles facrificio.

San Primó, que ya tenia 90» anos, tefpondio con 
mucha humildad y modeftia a los Emperadores, que 
no havia otro verdadero Dios fino el Dios de los 
Chriftianos, ni otra verdadera Religión que la fuya, 
y que eílaban refuelcos á derramar toda la íangre , y 
dar la mifma vida por confervar fu Fe,

No podia fer mas refpetofa, ni mas moderada la 
refpuefta: con todo efo entraron en furor los Em
peradores , y mandaron volver los dos Santos á Ijl 
cárcel ; pero apenas fueron encerrados en los cala
bozos , quando los vino á confolar un Angel del 
Señor, y en el mifmo inftante fe hallaron libres de 
las cadenas. Entonces, derramando fu efpíritu en ac
ción de gracias , exxlamaron : „Bendito feais vos,
„  Padre de las mifericordias , y Dios de todo con- 
„  íuelo , que os dignafteis coníolar á vueítros fier- 
„  vos , haciendo pedazos fus priíiones, como en otro 
„  tiempo lo hicifteis con San Pedro : pues nos ha- 
>> veis hecho la mifma gracia que hicifteis al Apof-
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Junio. „ col en h pafion > concedednos cambíen la mifrna 
M co n fta n c ia  en los cormencos.

Nociciofos los Principes de efte fucefo , le .atri
buyeron a encamo, y mandando traer á fu prefen- 
cia los dos hermanos \ deípues de haver intentado 
inútilmente pervertirlos con promelas y con amena
zas , mandaron deípedazarlos con crueles azotes, y 
que deípues Ies arrancaíen el pellejo , focándotele con 
unas tenazas a bocados. Era efpantofo el fuplicio 5 y 
terrible el dolor; pero aquel Señor por cuya gloria 
le fufrian , les mitigo aquel tormento , y los curo 
inilagroíamente las heridas. Supiéronlo los Empera
dores j y por no padecer la vergüenza de fer venci
dos por la conftancia de aquellos dos infignes ancia
nos 3 íabiendo el odio que profefaba á los Chriftianos 
Promoto , Gobernador de Nomenco, y la crueldad 
de fu genio , íe los enviaron , con orden exprefa de 
que los procúrate pervertir , y quando no y que los hi- 
cieíe padecer los mas excefivos tormentos que pudieíe 
inventar.

No huvo jamas orden mejor obedecida. Negan^ 
dofe los Santos á facrificar á los Dioíes ? los man
dó Promoto azotar con correas armadas de bolas de 
plomo , y en medio de aquel granizo de golpes, 
cantaban los Santos alabanzas al Señor , doblando 
íus fervorofas oraciones : Ajifiidnos 9 Señor ¿ mica 
efperanza meftra ¿libradnos por vueftra gloria del 
efiado en que nos hallamos : juntefe d vueflra 
bondad el interés de vueftro fanto Nombre , para 
concedernos el perdón de nueflros pecados : moftrad¿ 
Señor 5 vueftro poder en la flaqueza de vueftros fter- 
vos , para que no nos injulten vueflros enemigos,
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preguntándonos dónde e¡lá el Dios de losChriJlianos- Dia IX
Viendo Promoto el valor y la alegría con que 

defendían fu Fé y fu Religión *, hallándolos infen- 
fibles tanto á los tormentos , como á las amenazas, 
y  pareciendole que le animaban uno á otro con fu 
prefencia , moftrandofe invencibles porque citaban 
unidos, los mando feparar , con cipe tanza de coníe- 
gnir afi fu intento mas fácilmente, Ataco primero 
á Feliciano 5 y hablándole en tono alhagüeíioy ami
gable , le dixo : Admiróme que un hombre de tus anos 
f e  obfiine en querer morir en ¡os tormentos , pudien- 
do pafar una vejé^ tranquila y  fofevada. Vk , fa~. 
orifica d los Diofes inmortales 3 y  yo te prometo ¡el 
fa v o r  de los Emperadores 3 conflituyendome dcfde 
luego por feguro fiador de tu fortuna. 3y Mas me 
„  admiro yo ( replico Feliciano ) que un hombre 
,, como tu tenga por Dioíes las chimeras, pues chi- 
,-,-mera es la mifma pluralidad de Dioíes, Aunque eres 
„  todavía tan m ozo, por mucho que vivas lera un 
„  puñado de años toda tu vida : trata de afegurarte 

una dichofa eternidad renunciando tus paganas fu- 
„  perdiciones , porque no .hay. íalvacipn .Uno. e n la  
„  Religión Chriftiana. Hazte Chriítiano 5 fi quieres 
„  fer feliz.

Aturdió , pero no convirtió al Gobernador aque
lla tan generofa xefpuefta > antes irritado mas con la 
conftancia dei Santo , dio orden para que en. el mif* 
mo calabozo Fuefe enclavado en un madero deján
dole ali por efpacio de tres dias enteros 3 no fin 
efperanza de que le haría perder el animo la vive
za de los agudiísimos dolores. Defpucs,, .añadiendo 
la mentira .y el artificio a la  crueldad * el idiaiiguien?

te
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Junio, te hizo venir a fu prefencia á Primo, y le dixo que fu 
hermano Feliciano havia en fin abierto los ojos á íó pro- 
priobien, reconociendo que la Religion Chriíliana era 
irn regido de extravagancias, foítemdo por arce diabó
lica , y que haviendo facrificado á Jupicer y á Hercu
les , fe hallaba colmado de gracias y beneficios con que 
le havian honrado los Emperadores.

San Primo , á quien Dios por mano de un An
gel havia revelado todo lo fucedido con Feliciano, 
le reípondió: „  Admiróme de la feriedad y de la fe- 
„  renidad con que mientes , disimulando tu inde- 
ty ccnte artificio: sé muy bien la conftancia con que 
„  mi hermano toleró los mas crueles tormentos, y  
„  no ignoro las celcíliales indecibles dulzuras con que 
» Dios le eftá confolando en elle miíino punto en 
» que te hablo: efpero en fu bondad me concede- 
,, rá la guacia de que no le fea menos fie l, ni me-. 
>, nos generólo. Enfurecido Promoto al oír ellas pa
labras : T il [aerificarás d Jupiter, le dixo, ó tu fu* 

jrirás lo que bajía ahora ningún mortal ha fufrido. 
, ,  Y o , refpondió el Santo, folo facrifico al verda- 
» dero D io s , y no á vueílro Jupicer , á quien vuef- 
» tras mifmas fábulas nos le reprefentan como el hom- 
» bre mas perverfo de todos los mortales ; y por lo 
»que mira á cus fuplicios, veremos quien fe cania 
»primero, ó tú de atormentarme, ó yode pade- 
»cer. .Lleno de rabiofa cólera el Gobernador , man- 
dó que le moliefen á palos, y que aplicáfen hachas 
encendidas á los cardenales y á las llagas. En elle 
cruel tormento levantó el Santo los ojos al Cielo 
dulcemente , y exclamó de ella manera: ,, Probas- 
» terne > mi Dios, como fe prueba la placa con el
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fu e g o : vueftros en em igo s fe lifon jean de que m e D ia  I X . 
„  han de quinar la vida ; pero eftoy vivo á fu pefar,
„  y publicaré vueftras maravillas; eternamente leáis 
,, bendito , Salvador mió Jefu-Chrifto , porque en 
„  virtud de vueftro poder , no liento dolor en me- 
» dio de los mayores tormentos. Queriendo Promo
to eítorvarle que cantáfe las alabanzas del Señor*, le 
mandó echar en la boca plomo derretido á villa 
de fu hermano Feliciano , á quien havia mandado 
ya que le deíénclavafen del madero: tragófe el San
to aquel plomo derretido como pudiera un vafo de 
agua , y volviéndole al tyrano , le dixo: „  Reco- 
„  noce yá por el milagro que acabas de ver , la 
,, virtud omnipotente de mi Señor Jefu-Chrifto , y  
„  confíela tu flaqueza en medio de tu mifirn cruel- 
,, dad : la prefencia de mi hermano Feliciano con- 
s, funde la mentira de que te Valifte para combatir 
,, mi Fé : ferá polible que tantos teftimonios juntos 
„  no bailen para que abras los ojos, y para que def- 
,, piertes del letargo en que te tienen fumcrgido.tus 
ji'gentílicas fuperfticiones i J "■  ; ■

No dando oídos el tyrano fnas que á fu rabia 
contra los dos Heroes de la Religión,Chriíliana , or
denó que los expufiefen á las fieras. Acudió á ef- 
te eípeéláculo toda la Ciudad. Salen al Anfiteatro dos 
leones futiólos qué con fus bramidos efpahtaban á 
los afiftentes : al verlos partir , ninguno dudó que 
los Santos Mártyres iban al inflante á íer devorados 
y defpedazados ; pero todos quedaron aturdidos, 
quando los vieron echarfe .i fus píes como unos corde
ros , alhagandolos blandamente con las colas. Echáron
los deípues dos ©los aun mucho mas furiofos > pero



Junio, los píos hicieron .lo mifmo que los leones. Aíbmbrado 
el Pueblo á vifta de aquel prodigiocom enzó á gncar 
que no havia otro verdadero Dios fino el Dios de los 
Chriftianos, y en el mifmo punto íe convirtieron á la 
Fé mil y quinientas perlones. Aturdido Promoto con 
la vocería del Pueblo, y mucho mas ofendido de la 
converfion; de tanta gente, mandó cortar, la cabeza á 
los dos íancos hermanos.

Tan fácil era al poder de Dios librarlos de eftc 
ultimo fuplicio , como de dos antecedentes; pero los 
Sancos con la /agrada impaciencia de gozarle coníi- 
guieron en fin la corona del martyrio el d ía . 9. de 
Junio del ano ¿87. Refieren las Aftas que San Feli
ciano tenia entonces 90. anos y que San Primo no era 
menos anciano.

Sus Cantos cuerpos fueron expueílos en el cam
po para que los copiieíen los perros, y los cuervos.» 
pero los Fieles de Noinenro los retiraron y los die
ron fepultura en el mifmo lugar , donde fe edificó 
defpues una, Iglefia. Por los años de 645. los. trasja? 
dó á Roma el Papa Theodoro, y los colocó en la Igle- 
fia de San Eftevan en el monte Celio. Gonférvaíe una 
parce de fus reliquias con gran veneración en Agen de 
Francia.

; I.- ■; 'i ’
L a  M ífa  es en honra de los Santos ,y  la Oración es

lajtgm ente.

FAC nos , quxfumus feB a r i, quorum fuffiagm  
Domine, JanBomm proteBioms tua dona fen - 

ALartyrum tnoromPrimi tiamus.Per Dominum nof- 
&  Felkiani[fempcr f i f i a ; trum &e. / i.

„  Con-
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„  ✓ '“̂ Oncedenos, Señor, 
„  V  i  que celebremos 
„  fiempre la fieíta de tus 
„  Sancos Martyres , Pri- 
,,m o y Feliciano, y que

„ por fu incercefion me- Día IX- 
,, rezcamos la gracia de 
,, tu protección. Por nuef- 
,,tro Señor Jeíu-Chrif- 
„  to , Scc.

L a  E pißola  es del capitulo ¿ .d e  la Sabiduría.

T 'U S r i  autem in per- eos, brachte fanElofuo
petuum vivent, CS* defendet illos. Accipiet ar- 

apud Dominum eß wer- maturam zelus ill'ms, C?1 
ccs eorum , CS* cogitatio armabtt creaturam ad ul- 
illorum apud Altifsimum. ttonem inimicomm.lnduet 
Jdeo accipient regnum de- pro thorace jußittam, &  
coris, CS* diadema fpectei accipiet pro galea judtetum 
de manu Dom ini: quo- certum. Sumetfeutum in- 
niam dextera fua teget expugnabile ¿equitatem.

N O T A .

,, Algunos han querido poner en duda que 
„  Salomón lea el autor del libro de la Sabiduría ; pero 
,, parece mas que probable que no es otro el autor. 
„  En el capitulo nono dice aíi: Efcogtfteme para Rey 
i, de tu Pueblo , y  me mandafle edificar un Templo: 
„  palabras, que enelfentido literal no pueden con- 
„venir á otro que á Salomón. Es cierto que los Judíos 
„  no admiten elle libro en fu Canon 5 mas por que ? 
s, porque es una profecía de lo que fu impiedad havia 
„  de executar con el Mesías, y por lo milmo fe puede 
,, dilcurrir que fuprimieron el original Hebreo.

y  ítE-i
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R E F L E X I O N E S .
i j °

LA  muerte entierra eh la fepultura las obras mas 
ruidofas de la am bición, y la mas brillante glo

ria de los mortales: el ultimo foplo que apaga la vi
da de los mayores Monarcas, apaga también con ellos, 
por decirlo afi , fu poder , fu magnificencia , y  mu
chas veces halla fu mifma reputación. El tem or, la 
íumifion y el reípeto de los Pueblos á fus Sobera
nos no pafa de fu v id a: no folo fe plvidan fus be
neficios , halla íu mifino mérito fe borra de la me
moria. Qué refta el dia de hoy de aquellos dichofos 
del m undo, que vivieron en los ligios mas remotos ? 
de aquellos poderofos Principes, que mecieron tanto 
ruido en el univerfo ¡ de aquellos Diofes de la tierra, 
á quienes fe ofrecian v o to s , fe rendían facrificios, y  
todos doblaban la rodilla en íu prefencia ? Q u é ref
ta de aquellas fieras proceridades de que vivian em
briagadas tantas gentes ? de aquellas fortunas orgu- 
llofas , que parecían burlarle de la caducidad de los 
bienes criados ? Qué refta de aquel entonado faufto, 
de aquella pompofa mundanidad , de aquellas gran
dezas tan deslumbradas como deslumbradoras, que 
ó no hicieron mas que aparecer, ó íi fubíiftieron lar
go tiem po, fue para hacer mas vifible con fu rui
na la vanidad de todo lo que mas brilla en la tierra ? 
Nombres vacíos, tirulos en pergaminos roídos, mau- 
foléos medio arruinados, trilles depoíitarios de un pu
ñado de cenizas, o de unos hueíos podridos : ello es 
todo lo que refta de aquellos Diofes de faría y de tea
tro , que divirtieron por algún tiem po, y engañaron 
un poco en el tablado, para fepulcarfe deípues en un

eter-
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eterno olvido. Y aunque la pofteridad conferváfe DíaIX# 
refperoíamente fu memoria, íi eíbs dichofos mun- 
danos , fi eíbs héroes del figlo fe condenaron , de 
qué confuelo , de qué utilidad les fervirá el refpe- 
to de los hombres ? Jufii autem in perpetuum vi- 
vunt. Los juftos fon los que no mueren , ó por me
jor decir, los que nunca viven, nunca reynan, nun
ca brillan mas que defpucs de fu muerte : no es me- 
nefter ni la dureza del marmol, ni la conftancia del 
bronce para coníérvar fu memoria : no hay hombre 
mortal que no les pague el tributo de eftimacion, 
de refpeto, y de veneración : no fe mira ni fu naci
miento , ni íu condición , ni fu dignidad : fola fu vir
tud realza, eterniza fu memoria. Que los obfcurcciefe 
un maligno revés de la fortuna i que la maledicencia 
y la calumnia confpirafcn en defacreditarlos ; que 
fueren tratados mientras vivieron como las heces 
del género humano : tanqaam penpfema hijas man- ^ 
dií que fepultados en fu mifma humildad vtviefcn *' or*%* 
olvidados \ in perpctuum vivent : la muerte hace 
iluftre el nacimiento de los Santos; ábreles la puer
ta a una nueva vida llena de gloria y de efplendor, 
aun en el mifmo mundo. Olvidaronfe en Eípaña y 
en Polonia los nombres de muchos Principes , de 
muchos Monarcas; y harta los mifmos Reyes rcfpe- 
tan el dia de hoy con folemnidad y con reverencia 
la memoria de un San Iíidro , pobre labrador , y 
de un San Eftanislaó de Koska, humilde Novicio de 
la Compañía. Ni las revoluciones de los Eftados 
alteran la veneración de los Pueblos á los Santos : la 
Suecia , la Inglaterra, la^Efcocia , y la Dinamarca 
pueden pervertirfe > pero no por efo dexará la Igle-

Y  2 fe



'Junio, fia de celebrar harta el fin de los fíglos la gloriofa y  
triunfante memoria de las Brígidas , de los Eduardos, 
de las Margaritas y de los Canutos : ni la heregia ha 
podido borrar íir culto ,  ni defterrar fus nombres de 
los fartos y de los Kalendarios. En vano liíonjca el 
mundo á fus parciales, en vano pretende inmortali
zar fus heroes : él mifmo es el primero que los olvi
da ¡ ó lo mas que puede hacer , es darles algún lugar 
en la hirtoria. Frivola recompeníá , confiado muy 
trifte á uno que fe condenó.

E l Evangelio es del capitulo n  . d e  San A fatM o.

IN  illo tempere: R.efpondens J e fa s  y d ix it: Confí
teor tibí y Pater, Domine coeli ¿2* terr¿e,quia 

abfcondifti h<ec a fapientibus prudentibus, & re
vela]! i ea parvulis. Ita pater: quomam f íe  fuit pía- 
citum ante te. Omnia mihi traaita junt d patre meo. 
Et nemo novit Filium, nifí Pater : ñeque Patrem 
quis novit, nifí Filias, & cui voluerit Filius revela
re. V̂ enite ad me omnes qui iaboratis, &  onerati 
ejhs > Z2* ego refíciam vos. Tolhte jugum meum fu -  
per vos, & difeite a me y quia mitis fum  s & hu- 
milis corde : & invenietis réquiem animabas veflris. 
Jugum enim meumfuave e [ i , Clonas meum leve.
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Día DC,

X>£ 1 ^ 4  TALS+4 Sj í BIDVRIA DEL MVNDO*

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

COnfidera que hay en el mundo una fabiduría 
falla que engaña, deslumbra , y conduce al pre

cipicio : como yerra en los principios y no puede me
nos de engañarle en los medios, y en el fin. Fún
dale eüa fabiduría en la iluíion y en la paíion: to
dos fus alcances nacen de fu proprio fondo, y nun
ca falen de fu esfera : mezclados con las nieblas, 
y  cali del todo impedidos con la obfeuridad , ja- 
jrias miran los objetos como fon. Siendo fabiduría 
puramente humana, y prudencia de la carne , qu ir
les pueden fer fus difeurfos  ̂ quál fu fyítcma? Todo 
lo peía en la balenza del interés y de la paíion : la 
ambición lo arregla todo, y la fenfualidad lo autori
za. Efta fabiduría no reconoce otras máximas que las 
que forja la malignidad, y las que adopta la corrup
ción del corazón : las del Evangelio fe coníideran 
como leyes de otro País , 6 á lo mas como leyes 
abolidas en el mundo por el no ufo, y que el mif- 
nio mundo tiene defterradas: de aqui nace aquel 
difgufto 5 y aun aquel menofprecio de las mas fagra- 
das máximas de la Religión: de aqui aquel plan de 
vida enteramente contrario al efpíricu de Jefu-Chrifto: 
de aqui aquel eítudio de los refpetos , de los elfilos 
del mundo , abfolutamente opuefto á la ciencia del 
Evangelio.

Eftos falfos fabios, y diferetos del mundo apenas 
conocen ya la Religión ; el efpíritu del mundo , aquel

mor- 1



Tlinio. mortal enemigo de Jefu-Chriíto Ies tiene prefcrip- 
tas otras reglas muy diferentes; la concupiícencia es 
la medida , y la ambición los límites de fus deíeos. 
Como fe dé güilo á los que folo tienen el nombre 
de Chriliianos , no fe buícan otros llifragios , dies
tros en faber disfrazarfe , folo eiludían en parecer 
francos, fociables, condeícendientes y flexibles : ello 
fe llama fer hombres de Corte : aplicados efcrupu- 
lofamente á las exterioridades de la que fe dice bue- 

' na crianza , no reconocen otras obligaciones : toda 
fu fabiduría íe hizo preciíámente para los hombres; 
toda fu virtud , á lo fumo , es una virtud moral, 
que para precifamenre en las conveniencias de la lo- 
ciedad : hombres de bien , oficiólos , aguíajadores, 
ferviciales, honrados en todo lo que fe vé: como ef ex
terior parezca ajuílado, poco fe les dá del deforden in
terior } ni de los remordimientos de la conciencia: e f  
tos fácilmente los íofocan á fuerza de multiplicarlos. El 
ultimo primor de ella faifa fabiduría es una aparente 
y  artificiofa igualdad : toda la deílreza confiíle en faber 
ir cada qual á fu fin: pero y qué fines fon ellos? La di- 
verfion , el interés, la diílincion , los afeenfos, las rique
zas : ellas ocupan en el mundo el lugar del ultimo fin. 
De aqui nace que el que Ce íobrepone á todos los con
currentes, el que brilla con mas eíplendor,el que ha
ce mayor fortuna, efe es tenido en el mundo por mas 
fabio y por mas prudente. Pero mi Dios, adonde con
duce elle elpíritu! En qué viene á parar toda eía fabi
duría ¡ Eafa ira apta in interitum. Vafos de ira dif- 
pueílos a perecer; qué otro fruto, qué otro fin es el de 
eía faifa fabiduría!

i 74 E X E % C 1C I 0 S
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P U N T O  S E GUNDO.  DialX,

Onfidera fi hay cofa mas baja, mas extrava-
gante ni mas infcnfata que ella : Sapiencia hti- 

j t t smmdi y  diceSan Pablo yJtultnía efí apud Dettm* 
La fabiduría de eñe mundo es ignorancia y nece
dad á los ojos de Dios. Quien fe engañará ? Decid
me» imaginarios eípirítus fuertes, prudentes del mun
do , pretendéis que Dios os de las gracias porque 
le corregifteis la plana , porque le enderezafteis, 
quando iba defeaminado , combatiendo todas fus má
ximas ? Queréis que fe os mueftre agradecido y obli
gado por eñe importante deícubrimiento ? En vues
tros principios fe engañó enormemente el Salvador del 
mundo , quando nos intimó una Ley tan contraria á 
vueftro fyñéma: íegun ellos, la Sabiduría increada 
tíos trazó un camino errado; la vueftra sí quedefeu- 
brío otro mas llano y mas derecho. Sabiduría mun
dana i Laftimofos precipicios del humano entendi
miento i Pruebas palpables de la mas infigne locura 1 
-Hay cofa que mas deba humillar al hombre que efa 
fiera feguridad con que prefiere fus errores á los prin
cipios infalibles de la Religión í Hay ni puede haver 
otro fyñéma de fabiduría, ni otra regla de gobierno? 
Puede haver otro entendimiento, otra fabiduría, ni 
otra prudencia , fino aquella que fe conforma á la fo- 
berana regla de las coftumbres, y á las máximas del 
Evangelio?

No hay hombre de bien fino el buen Chriftia- 
no, Efos que el mundo llama hombres de bien , fe- 
rán á lo fumo hombres de alguna crianza, mundanos un poco cultivados, pero muchas veces, fi no

fiem-



Junio. fiempre, ferán unos diíimulados difolutos, unos hom
bres que no tienen mucha Religión : fantafmas de 
hombres de bien. Es íer fabio , ni prudente caminar 
á ciegas , fin haber donde camina , o feguir atolondra
da y porfiadamente á los que fe fabe que fueron deP 
caminados ? Preferir las ideas y los caprichos de los 
hombres del mundo a las mas reípetabies máximas de 
la Religión? Es fer fabio anteponer el tiempo á la 
eternidad ; menofpreciar, íofocar el elpíritu de Chrif- 
tiano, y hacer vanidad de una fabiduría gentilica ? Hi
jos del figlo, de qué os íervirán todas eíás exteriori
dades? A  lo mas jetéis filofofos, pero de ningún mo
do Omitíanos, fi foto feguis las reprobadas leyes y  
máximas del mundo. Qué conexión tiene el Señor 
con Baal ? El efpíritu mundano con la Fé ? Las dcfpre- 
ciablcs leyes del mundo con las del Evangelio ? T\¡emo 
fe feducat, dice el Apoítol: ninguno fé engañe á sí 
jnifino. Si tjuis videtur ínter vos fapiens efje in hoc 
fccculo, fiuhus fíat ut j i t  fapiens. Si alguno de voío- 
tros prefume de fabio en cite mundo , para ferio ver
daderamente hagaíe necio. Eíta doctrina ferá del guf- 
to de muchas gentes? Ellas fon verdades infalibles, 
pero verdades con circunítancias de myíterios, que 
quilo Dios ocultar á ¡os labios de la tierra. Todo le 
deícubrirá , todo fe hará patente en la hora de la 
muerte.

No aguardéis, Señor , á tan fatal extremo para 
concederme fu clara inteligencia : hacedme fabio con 
eíta celeítial fabiduría: conozco que la de eíle ligio 
es verdadera ignorancia, y defde eíle mifmo punto 
¡a  deteíto con horror.
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Dia IX*
Da mihi 3 Domine y fedtum tuarum afsiftriccm fa- 

pientiam , C 7* noli me reprobare a pucris 
tuts. Sap. 9,

Concédeme ? Señor > la íabiduría deí Cielo, y no quie
ras contarme en el numero de los ignoran

tes que no fon liervos cuyos.

Jkfitte illam de Ceehs fanElts tms > ut mecum ftty 
&  mecum laboree, ut fciam quid acceptum Jic 

apud te. Sap. 9,
Defprendedla > Señor , de las alturas, para que íiemprc 

me acompañe y me cníéne lo que es agradable 
á vueftros divinos ojos.

P R O P O S I T O S :

SER fabio es tomar bien las medidas para llegar 
al fin que fe pretende i pero lera fer íabio errar 

el fin a que fe debe dirigir todo lo que fe hace ? Ef- 
to error es origen de otros muchos. El que yerra en 
los primeros principios, cómo podra dexar de def- 
caminarle? Qué digno de laítima es el que no tra
baja por buen fin: Pero ferá menor defgracia , íera 
locura menos laftimoia tener un buen fin , y aban
donar voluntariamente los medios de confcguirle ? Qué 
mayor extravagancia que prelümir alcanzar la victo
ria fin pelear, curar las heridas hn aplicar el reme
dio, coger el fruto fin fembrar el grano? Y lomos 
nofotros mas cuerdos quando pretendemos fer fan- 
tos fin vivir fegun las máximas del Evangelio? En

Z  me*



Junio» medio de efo el mundo eftá hoy día lleno de efos 
cuerdos imaginarios, que haciendo una vida entera
mente contraria a la que hicieron los Santos 3 efpe- 
ran, y aun preíumen llegar al mifmo término adon
de los Santos llegaron. Eftaíe continuamente ofen
diendo al Señor; y al jmifmo tiempo fe felicitan fus 
mayores gracias y fus. eípeciales favores. Hazte ahora 
cargo de la injufticia, de la extravagancia , y aun de 
la impiedad de efte proceder: entabla una conduéla 
mas regular y mas chriftiana: pregúntate continua
mente á tí mifmo : qué fin tienes en eflo ? quál es tu 
ultimo fin? Y mirallaplicas los. medios conducentes, 
para arribar á cL

z Todos aquellos que tienen la mas leve tintu
ra de Religión ,, conocen bien eítos medios. El Evan
gelio los contiene todos, y en él los encuentran to
dos los que los bufean: las vidas de., los Santos nos- 
los enfeñan, mofleándonos al mifmo tiempo el mo
do de ufar de ellos. La inocencia foflenida con la 
mortificación; la pureza de corazón inalterable j 1a. 
Fe confiante y generóla; la humildad fincera; la ca
ridad univerfal; la devoción firme y á prueba.de to
dos los accidentes; la freqiiencia de Sacramentos con 
fruto ; el amor tierno y reverente á Chrifto en el 
Sacramento ; la ternura y la confianza en la Sandísi
ma Virgen: eílos fon los medios feguros para llegar 
á nueftio ultimo fin. Te has férvido cu de ellos haf- 
ta aquí?

i 7 8 E X E  I C I O S
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—  ' -  ■ ■ - ..... . —  =  D ia X .

D I A  DI EZ.

Santa M argarita Rejna 
de Efcocia.

SAnta Margarita, verdadero modelo de una Prin- 
cefa Chriítiana, fue nieta de Edmundo II. Rey 

de Inglaterra ¿ por fobrenombre Coflilla de hierro, 
el qual murió el año de 1017. defpucs de haver- 
fe vifto precifado a partir fu Reyno con Canuto el 
Grande, Rey de Dinamarca. Muerto Edmundo, no 
fe concento Canuto con la parte, y afpirando al to
do , arrojó del Reyno a los hijos, al hermano 9 y 
a los fobrinos del difunto , obligándolos a refugiarfe 
en Alemania , donde los recibió San Eftevan , Rey de 
Ungría , declarandofe tutor y padre de los hijos : el 
mayor, llamado Edmundo como fu padre, casó con 
la hija del Rey , y el fegundo, por nombre Eduardo, 
casó con Agata , fobrina del miíino San Eflevan *, y de 
eíte matrimonio nació Santa Margarita el año de 1048, 

Salió al mundo con las mas bellas difpoliciones 
para la virtud. Detonada por la divina providencia 
para verdadero modelo de una feñora chrilHana , la 
previno el Señor defde la cuna con las mas dulces 
bendiciones: dotóla de un corazón redo, generoíó, 
y compaíivoi de un entendimiento vivo, sólido, pron
to , y perfpioaz; de un genio muy apacible , y, de una 
natural propeníion á la virtud , prefigios todos de 
fu .futura eminente” fantidad. Fue reputada por la
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Junio, mas hermoía Princefa de fu figlo, y fu fingular mo- 
deftia daba nuevo luftre > y realce mayor á fu hermo- 
fura. Enemiga de la ociofidad , írempre fe la veía fan~ 
tamence ocupada y repartiendo todo el tiempo en el 
trabajo y en la oración.

Entre todas las demás virtudes fobreíal ¡a fu tier
na devoción á la Sandísima Virgen , cuyo folo nom
bre la hacía muchas veces derramar dulces lágrimas 
de ternura : por íli güito pafaria dias enteros de rodi
llas delante del Sandísimo Sacramento: la oración , la 
lección de libros piadofos, y otros cien exercicios de 
devoción-fueron, todos los entretenimientos de fu in
fancia en la Corte de un Rey fanto. Ni las galas, ni la 
vanidad, tan natural en. las de fu fexo y de fus anos*, 
fueron jamás de fu guita: todo fu adorno érala, vir
tud, y  folia decir á los que juagaban exceíiva la mo<- 
-deftia de fu trage, que el mérito de una doncella 
Chuiítiana no coníiítia en el vertido. El tierno y coiu- 
pafivo amor que moftró ya defde entonces á. los po
bres , did bien á entender que algún dia feriafu madre, 
y todo fu confítelo.

Perdió á fu padre íiendo aun nina , ypeníaba 
retirarle á un Convento, quando fubió al Trono de 
Inglaterra Eduardo III. hermano de fu abuelo, def- 
pues de muerto Canuta» y luego hizo venir de Un- 
gda á fii fobrino Edgar» con fus dos hermanas Mar
garita y Chnftina.

Apenas fe dejó ver en: la Corre de Inglaterra» 
quando fueron la admiración de toda ella fu raro mé
rito y fu eminente Cantidad, no hablandofe de otra 
cofa que: de las grandes prendas r.y extraordinaria vii> 
cud de iaPrincefr Margarita. VioUMalcolxno IlI. Rey

de
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de Eícocía, y  prendado de ella la pidió por mu- D ia X . 
gei\ Rindiófe á la voluntad de fus parientes ; pero el 
rcfplandor de la Corona no alteró fu devoción > ni el 
Trono firvió mas que para que fu virtud brilláfe def- 
de mas alto, Miró el nuevo eftado como camino ea 
que Dios la havia puefto para que fe hicieíe mas fincas 
comprehendió todas fus obligaciones ; defenipeñólas*. 
y fu primer cuidado fue eftudiar bien el genio y la 
inclinación de fu marido,, ganarle el corazón por el 
rendimiento y por la. dulzura.,, y darle guflo er* 
todo,

Difpufo Dios que enconrrafe en la perfona de 
Malcolaio un eípofo , cuyas inclinaciones y coílunv- 
bres aunque todavía poco cultivadas, envicíen fin-, 
embargo bañante parentcíco con las luyas : no halló- 
en él gcnio-excravagante) ni averfion-a la virtud, ni 
opoíicion a todo lo bueno que quiíiefe hacer, Eíhs bue
nas difpofkiones las fue cultivando la Reyna con fu 
apacibilidad , con fu condeícendencia y con fus fuá- 
vifsimas- modales, de manera que Dios,, en cuyas 
manos eftán los corazones de los Reyes „ la hizo tan 
dueña del de Molcolmo, que por influjo de laíanta 
Reyna floreció en fus Hilados la jufl:icLa,reíplandecíó la 
Religión i y haciendo dichofos a los vaíallos , hizo al.
Rey fu marido uno de los Principes mas virtuoíos de: 
íu ligio.

Dedicófe defde luego al gobierno de fu cafa, y ja
más quifo poner a cargo de otros la educación de fus. 
h i j o s n i  el cuidado de fu familia. Las únicas prendas 
que apreciaba y pedia en fus Damas, eran el pudor, 
la modeftia y  la virtud, No era pofible Corte mas 
exemplar; qualquiera que pareciefe poco Chriíiiano,

DEVOTOS.  i S i



Junio, inCurrria en la defgracia de la Reyna: el único modo 
de hacerla la Corre era fcr verdaderamente virtuoíb.

Admirado el Rey de los talentos, de las moda
les , y  del fuperior mérito de la piadofa Princeíá, no 
menos que de la compreheníion y prudencia que mof- 
traba en toda fu conduda , no fe contentó con de- 
xarla enteramente libre todo el gobierno doméftico 
de la Caía R eal; quiíb que también tuviefe parce en 
la adminiftracion del Litado, tomando fu coníejo, 
principalmente en todos aquellos negocios que con
cernían al gobierno económico del Reyno , á la quie
tud , y felicidad de los pueblos, al mayor bien y glo
ria de la Religión.

Conocieronfe preflo en Efcocia los efedos de la 
fuperior prudencia y elevada fantidad de la Princela 
que gobernaba, Havianfe introducido en el Reyno 
monüxuoíbs abufos que desfiguraban la Religión, y 
lucían llorar a toda la Iglefia. Confundido el Sacer
dote con el Lego , fe juzgaba yá fin derecho para cor
regirlos : apenas fe obfervaba la Quareftna j el ufo de 
laConfeíion y de la Comunión eftaba cafi abolido* 
los Domingos apenas fe guardaban ; et vicio lo tenia 
todo inundado ; la licencia de las coftumbres havia 
ddkrrado la vergüenza , y parecía haver roto la im
piedad todos los diques. No bien fe vio en el Trono 
la virtuofa Reyna quando refolvió hacer todo lo po- 
lible para que reymfe Jefu-Chrifto, reftituyendo en 
todas partes la dilciplina de la Iglefia á fu primitiva 
pureza, llamando de diferentes Reynos Tantos y ze- 
lofos Predicadores , y  encargando mucho á los Obif- 
pos, que proYeyefen las Parroquias de fabios y vir- 
-tuofos Pafiores.

Lo-
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Logro felicifsimos efectos el ardiente zdo de Sam Dia X . 
ta Margarita, fbftenído de fus grandes exemplos 
y en muy poco cietnpa mudo de temblante todo el 
Reyno da Eícocia.. El deforden de las- coftumbres 
íiempre debilitx lx Fé3 y amortiguadx cftx fe fi- 
gue naturalmente el. diigufto,, y aun cierta efpecie 
de horror á Ix fantx Comunión. Con el íobrefcnco* 
eípeciofo de reípeco muchos, fe retiran de ella, eípe- 
cialmenteen las Cortes y quiera Dios que algunos 
no la dejen aun quando- los obliga el precepto paíl 
qual.. En cierta ocaíion le quejó de efax la R'cynx 
á algunos. Señores principales : refpondieronla inge
nuamente que fu. milmx indignidad los retiraba de 
la (agrada mefa , porque conociendo fus miíerias* 
y fu inclinación al mal les parecía menos malo de
jar de comulgar 5 que hacerlo indignamente,. y que1 
fu defvío era. electa de fu miímo reverente temor..
La fancx Reyna * aíl por sí mi f ma c o mo  por me
dio de los Predicadores y los hizo entender que fa
lo eftaban excluidos de la (agrada Comunión los pe
cadores impenitentes ,. ello es, aquellos que obstina
dos en íiis culpas no querían íalir de ellas,, hacien
do frutos dignos de penitencia con limofnas y con 
otras buenas obras.

Era digno de un Apoftol el fruro- que hizo lx 
fanta Reyna. Refloreció la Religión', reluchó la pie
dad , revivió el uío de los Sacramentos,. de (térra ron 
fe las íuperfticiones , reformáronle los abufos , vol
vió la Iglcíia á fu primer luftre y herrnofurx, No fa
lo le valió de fu autoridad , bno también de los Obif- 
pos del Reyno y de losMinútros de juíticia , para 
prohibir toda obra íervii en los Domingos y dias de
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Jtfnio. fiefta, fantificandofe efta fuípenfion del trabajo con la 
concurrencia del Pueblo á los Divinos Oficios, y á 
oír la palabra de Dios- Con fu aplicación > con fu cesón 
y con fu prudencia configuió que fe condenase y fe 
proferibiefe la Íimonía , la blasfemia , la ufura el 
concubinato , los matrimonios inceftuofos , y onos 
cien desórdenes, que prefumian de legítimos en todo 
el Reyno por el derecho de prefcripcion.

Afombrado el Rey cadadia mas y inas .de los pro- 
digios que obraba la prudencia y la virtud de la Rey- 
n a, entró voluntariamente en todos fus penfamien- 
ros; y no contento con dexarla, por decirlo aíi y el 
gobierno del Efta do, quifo que manejáfe á fu arbitrio 
la Real Hacienda.

Luego experimentaron los pobres y las Iglefias los 
efeítos de fu gran corazón , y de fu liberalidad verda
deramente Real. Moftrabafe la indevoción de los Pue
blos y de los Eclefiaílicos hafta en la indecencia délos 
ornamentos y de los vafos fagrados, A todo proveyó 
la fanta y religiofa Reyna : hizo reparar muchas Igle- 
lias que amenazaban ruina, edificar otras de nuevo, 
y quifo que todo lo que fervia al culto divino , fu efe 
no iblo rico, fino magnifico y y de materia precióla 
todos los vafos fagrados, Fundó liberalmeme muchos 
Conventos de Monjas, y muchos Hoípitales, y folia 
decir que fu mayor güilo feria agotar en limofnas 
todo el teforo Real.

Erala tan natural la ternura y la compafion de 
los pobres, que parecía haver nacido con ella. Sus 
profu (iones con ellos eran tan grandes y tan con
tinuas j que cafi llegó á defterrar la mendicidad y 
b  miíeria. Como madre de los pobres, fiempre que

ía-
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ton r o l  os. '1S5
tai! i  a la calle la vacían rodeada de viudas * de iíuer- D klX * 
fimos y de mifierables : quando volvía á Palacio en
contraba ocios tañeos en la fifia , á los quales daba 
también Ümofina, y nunca deípidio á alguno fin ella,
Los mas refpetados en la Corte eran los pobres, y 
conínmiaen límoíhas la mayor parce del Erario. Def- 
pues de evacuado fu bobillo, les daba las joyas y los 
muebles, fin agocarfe jamás íü caridad.

Antes de íentaríe a la meía daba fiempre de co
mer a nueve doncellas huérfanas , y á otras veinte 
y quatro pobres ancianas, íirviendolas por fus mi fi
nias manos : muchas veces le hacían venir á Palacio 
trefeientos pobres, á quienes el Rey y la Reyna fer- 
vian de rodillas los unimos platos que citaban preve
nidos para la mefa Real. Todos los dias , defpues de 
oír Mili * lavaba la Reyna los pies a cierto número de 
pobres } y eran pocos los di as de la fieman a en que 
no acudía a los Hofipitales á exercicar los mas humil
des oficios de caridad con los enfermos, No fe limi
taba éíta a los términos dd Reyno : alcanzaban cam
bien fus limofnas a los dominios eftraüos, afi para 
íocorrer a los encarcelados , como para redimir a los 
cautivos.

Tantas y tan diferentes ocupaciones exteriores 
no debilitaban  ̂ ni menos interrumpían lu continua 
unión con Dios. En medio de todas ellas ie la obíer- 
vaha fiempre un recogimiento interior que edifica
ba , y parecía eítar en continua oración j no pudien- 
dofe comprehender fin dificultad como podía dedicar 
tanto tiempo á efte exercicio : es verdad que dor% 
mía muy poco, y que íe negaba enteramente á toda 
converfiacion inútil. Aa Le-
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Lcvantabafe codas las noches para afiftir a May-i 

tiñes, y antes que fe cantáfen en el Coro, reza-* 
ba en particular el Oficio de la Trinidad, el de la Pa- 
íion y el de la Virgen, acabando todo el Pfalterio 
con el Oficio de difuntos: defpues volvía á fu quar- 
to , donde lavaba los pies á feis pobres, y los daba 
una limofna: echabafe un poco, y en deípertando 
leía algún rato en algún libro piadofo, pafaba á fu 
Capilla, donde oía cinco ó feis Miías, y lo que faU 
taba hafta comer lo empleaba en el defpácho: las de
más horas del dia no eftaban menos ocupadas con de
vociones y otras obras de mifericordia , de manera que 
Dios, el Eftado , la Iglefia y los pobres la llevaban 
todo el tiempo.

Sus penitencias y  íh abftinencia alguna vez llega
ron á parecer exceílvas. Comía tan poco , que fe ad
miraban de que pudiefe vivir, y  fe maceraba tanto, 
que fe cuvopor cierto que las penitencias la acortaron 
la vida. Era fu Confeíbr ordinario el fiervo de Dios 
Thierri, Efcritor de fu mifma vida, y íii Director el 
famofo Turgor. Sintiendo algunos prenuncios de fu 
cercana muerte , fe confesó generalmente con é l , y  
conforme fe iba acercando á fu fin , iba también fenfi- 
blementc creciendo fu fervor.

Debilitaronfe fus fuerzas con la aplicación al tra
bajo , y con el rigor de tantas penitencias: rindiófe á 
la cama, mas no por eíb fueron menos attivosfu amor 
de D ios, lu zelo , y fii caridad con los pobres. En ef- 
te tiempo quifo el Señor acabar de purificarla con una 
aflicción muy fenfible. Hallábale á la fazon en guer
ra el Rey Malcolmo con Guillermo el Rojo, Rey de 
Inglaterra, y havia entrado con poderofas fuerzas en

la



idevotos ,s7
la Provincia de Northumberland, para volver á fu 
obediencia los Condados de Cumberland > y Weít- 
morland , que Guillermo el Conquiftador le havia 
ufurpado; pero fue deígraciadattiente muerto con fu 
hijo primogénito el Principe Eduardo en el año de 
1 093. al pafo del rio Alne. Sintió profundamente la 
Reyna efte accidente , para el qual no halló otro con- 
fuelo que en íu Religión, y en fu virtud ¡ pero fo- 
brevivió poco á efta noticia» porque fe la excitó luego 
una calentura , que añadida á ios demas achaques , la 
pufo en el ultimo peligro* Confesófe, recibió el Viati
co y la Extrema Unción con una devoción muy corref 
pendiente á la fantidad de fu vida; y haviendo exhor
tado á fus hijos al amor de ¡a virtud y y a toda fu fa
milia á la piedad y devoción chriítiana , murió con 
la muerte de los Santos el dia 10. de Junio de 1093, 
No huvo Reyna mas fentidamente llorada : llenó de 
luto fu muerte á todo el Rcvno  ̂ y en todo $ los Pue
blos reíonaban los gemidos de los pobres ? que lamen
taban la pérdida de fu madre. Enterróle el íanto cuer
po > con la folemnidad que acompaña íiempre los fu
nerales de los Santos, en lalglcfra de la Sandísima Tri
nidad , que havia edificado la Santa Reyna, y en el 
mifmo fitio que ocupaba la Capilla donde íe havia ca
fado. Fueron tantos los milagros que obró defde luego 
el Señor para manifeftar fu íancidad , que el Papa Ino
cencio IV. la canonizó folemnemente, y la pufo en 
el Cathálogo de los Santos el año de 1 1 51. A íolicicud 
de Felipe II. Rey de Efpaña , fe conduxo al Efcorial 
lina parce de fus Reliquias 3 y de las del Rey Malcolmo 
fu marido , á quien cambien fe le ha venerado fiemprc 
como Santo, donde fe colocaron en una Capilla que

Aa z man-
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Junio, mandó edificar en honra de Santa Margarita. Su prfit- 

ciofa cabeza fe guarda con la mayor veneración en laí 
Iglefia del Seminario Efcocés de los Jefuicas do Duay.

L a A tifa  es en honra de la Santa , y  la Oración es la
fu tien te.

D E V S ,  (fui Bedtam ejus intercefsione ,  &*
A ta la n ta r» , Seo- exemplo, tua in cor dibus 

tomm Reoinam, eximia noflris charitas juoiterau- 
in pauperes charitate mi- geatur. Per Dommum nof- 
rabilem effectfti \ da ut tm m , & c .

\  Dios , que hicifte „por fu imitación , y á fu 
„ tan admirable á la „ exemplo fe aumente per-
„  Bienaventurada Marga- „pediamente en nueíhoS 
„ r ita , Rey na de Elcocia, ,, corazones el amor á 
„por la iníigne caridad „ vueftraDivinaMageftad, 
„  que exercitó con los po- „ Por nueftro Señor Jefur 
y bres : concédenos que j.Chrifto, &c.

L a  E p ifo la  es del capitulo 31. del Libro de la
Sabiduría.

'KA'Ulieremfortemcjuis Qu.efvit landm, & li- i-VjL mveniet ? procu!, nwn : & eperatáefl con- 
& de ultimis fmbus pre- filio manuum fuarum. 
tium ejus. Confdit in ea Facía eíl quafi navis inf
ecir inri f u i , &* fpoliis non titoris, de lomé portans 
indigcbit. Reddet ei bo- panem fuum. Et de noc- 
tmm y & non malum 3 te furrex it, deditque pr.c- 
cmmbus diebus vita fita , dam domeflicisfuis, &



ß d e r a v it dp r u m , ¿ 7 * ernit r<c. Sindonem f e c i t , &  
t u m ; de f i u B u  m anuum  puendtdity  &  cingulum  

fu a ru m p la n ta v itv in ea m . tradidit Chananeo. For- 
A ccin xit fortitudine Ium - titudo &  d e m  indum en- 
bos fuos , C ?  rcboravtt turn e ju s , C53" ridebtt in  
brachmm fu u m . G u ß a -  die novifstmo. Os ju u m  
Vit &  v id it quia bona efl aperuit fapientiec, &  le x  
negotiatio ejus : non e x - clem entfe in lingua ejus, 
tinguetur in nocie lucerna Confideravit fem itas do- 
ejus. M a n u m  fu a m  m i- m m  f u x ,  G^panem otiofa 

f i t  a d  fo r t ia , digitt non comedit. Surrexerunt 
ejus apprebenderunt fu - f i lü  e ju s , beatifsim am  

/u m . Adanum  fu a m  ape- pr.edtcaverunr,vir ejus, &  
ruit inopi , &  palmas fuas laudavit eam. M u h te  ß -  
exten d it ad  paupcrem. li£  congregaverunt d iv i- 
J \ 7on tim ebit domui fu£ a tias: tu Jupergrejfa es uni- 

frigonbus nivis ■ omnrs verfas. F a lla x g ra tia  
tn im  domeflici ejus veßt-  vana eß  puhritudo : m u
tt fu n t  duplicibus. Stra- Her tirnens D om inum , ipfa 
fu lata m  v eßem  fe c it  ß b i: laudabitur. D ate ei de  
byjjtts &  purpura indu- fiu E tu  m anuum  fuarum : 
m entum  ejus. M obilis in laudent eam in pottis

L meriro y el valor de una fenora chnftiana, no
fe han de apreciar por fu hermofura ni por fu 

entendimiento , fino por fu virtud : F a lla x g r a c ia , Cín 

v a n a  e fl pulcbritudo. Todo efe efpiritu , toda efa vi
vacidad es fuego fatuo, brillantez aparente: todo efe

portis vir ejus, quando fe- opera ejus.

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

def-



Ju n te, defembarazo que hechiza« es üuíion que engaña, re
lámpago que fe defvanece. Quanto mas vivaz es el in
genio , es háas fiiperficial, y menos sólido: fu mifma 
penetración le difipa: quanto mas brilla, tanto menos 
dura. Ni es menos vana la hermofura: mas confifte en 
la imaginación que en la realidad: es una ñor que fe 
marchita i una exhalación que el mas leve (opio la apa* 
ga : rara hay que no fea poíliza, ninguna que pueda 
fundar un mérito verdadero, á lo mas es una propor
ción de miembros y de facciones , que agrada á los 
ojos y á los fentidos. Solamente la virtud puede y de
be fervir de afunto al elogio de una muger reípetable 
por fus prendas: qualquiera otra alabanza es una in- 
fulfa lifonja. Veamos yá la alta idéa que nos dá de eíto 
el Efpiritu Santo en el magnifico elogio que hace de 
una muger.

El temor de Dios, dice, que es el principio de la 
verdadera fabiduría, es como el cimiento de todas 
fus buenas prendas. Teme á Dios , y  le am a: una de 
fus principales ocupaciones es el cuidado de vivir 
muy acorde con fu marido , y de confervar la paz y 
la unión en la familia: (obre todo , fu mayor eítudio 
es la vigilancia fobre las coftumbres de los domeíticos, 
y la aplicación á que reyne en todo el concierto y 
el buen orden. Humilde fin afeétacion , modelt a fin 
artificio , afeada fegun fu condición, pero fin profa
nidad , infpira en todos veneración a la virtud; hace- 
fe admirar por fii circunfpeccion y por fu pruden
cia en todas las palabras : fin falir de los límites de fu 
citado arriba á una eminente fantidad. Hizo cofas ver
daderamente grandes, dice el Eípíritu Santo: Ada,nt*m  

f m m  m i ß t  a d  fo r t ín , Pero qué maravillas fueron ef-
casí
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tas? Echó mano del bufo y de la rucea: Dtligi ejus ap~ Dia 
frehenderumfufum. Admirable lección para aquellas 
fenoras del mundo 3 que fe rendrian por mugeres vul
gares fi echaran mano de efta labor: De noElc futre- 
x it  de duque pr^edam domefiiets fuis* Madrugaba ames 
del dia para cumplir mas exactamente con fus obliga
ciones : no era la menor de fus prendas la puntuali
dad con que pagaba la foldada á fus criados, y la ca
ridad con que focorria rodas fus necefidades: la que 
ufaba con los monefterofos la ganó el corazón de los 
pobres ; el ciempo que no gaftaba en las obligaciones 
del eftado, en obras de mifericordia y en la oración, le 
ocupaba en la labor. A efto fe reduce la pintura de la 
muger perfecta y verdaderamente vitruofa, cuyo elogio 
hace el Efpiritu Santo > añadiendo que una muger como 
cita es mas rara y mas preciofa que las perlas que vie¿ 
nen de los últimos ángulos del mundo. Serán muchas 
las mugeres que fe reconozcan a sí mifmas en elle bello 
retrato? No fe diftinguió tanto ella muger por accio
nes de mucho ruido; no por feguir caminos extraor
dinarios, fino por la fidelidad y por la exactitud con 
que atendió á las obligaciones mas comunes de fu efta
do, Qué efeufa tendrán todas las fenoras que fueren 
menos chriílianas ? Es cierto que no es del guflo de to
das aquella devoción que nace y Ib fomenta en el cum
plimiento de las obligaciones mas ordinarias: el retiro, 
el ayre de la caía, la continua viflade la familia y de 
los hijos no acomodan mucho á no pocas mugeres ca
fadas. En medio de efo efta es la verdadera , la sólida 
devoción. A la verdad ella no es devoción muy de la 
moda, pero dejara por efo de fer muy del agradodé 
Dios ?

(DEVOTOS.  19,
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■ J&l E vangélio t-s d el capitalo' i3 • de Sita A d a ttici. '
' 1  ̂„ . 1 ■ r ; ’ ■ i _ a y ¿ ' ■ ■ ' ' > ■ '

I jV i lh  tempere ’. D ix it je fu s  difeipulis fiiis  parai 
boi am hanc: Sim ile e f i  regnum cccloram thefau

ro abfcondito in agro : quem qui. inventi hom o, abf- 
condti , & * pr¿e gaudio illius v a iti , vendit unti 
verfa qux habet ernie agrum Uhm.- Iterum  
ntile e f i . regnum ceelorum hommi negotiatori , <qux- 
renti bonas margaritas. Inventa autem una pretiofa 
margarita, a b iti, &  vendidti omnia qux habuti, &  
emit. eam. Iterum  fim ile: efì regnum ceelorum jageme 
m iffe in mare, &  ex omnigenere pifcium congregan
ti. Q u a m , cùm. tinpleta ejjèt, edurentes , &  fecus Iti~ 
tusfedentes, elegermt bonos in v a fa , malos autem fò- 
ras miferunt. Sic erti in confummatione fxcu li : e x ti 
bunt.angeli, &  feparabunt malos de medio jujìorum , 
Ú7* mittent eos in camimim ionis : ibi erti ictu s , &  
fìndor dentium. Intellexifhs hxc omnia ? Dicunt ei ; 
E tiam . A it illis  : Ideo omnis fcriba dotilus in regno 
ceelorum, ftm iìis efì bomini patrifamilias 3 qui proferì 
de th ef auro.fuo nova &  vetera.
' ; * - : i ' J ■

M E D I T A C I O N .

SOLO ES SABIO EL Q V E  TRABAJA SIN CESAR 
tn  cl importante negocio de fu  fahaciom

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

C Onfidera que ièr labio es cornar con acierro los 
añedios necefartós.y. eficaces para, llegar á fu fin': 

ignorar qual lea el ydtitno fin es eftupidéz, es bru*
la?



til ¡dad: faber qual es , y no aplicar los medios indif- Dia X f 
pe afables para confeguirle » es impiedad , es locura: 
engañarle en la elección , es perderle. Y ferá fabio, 
feri prudente el que le pierde en el importante nego
cio de íu íálvacion ?

Masque tenga un hombre todo el entendimiento 
poíible, tenga penetración, vivacidad, brillantez, Tea 
hábil en todas las Artes 5 polea todas las Ciencias, fea 
honrado, oficiofo, acento, cultivado: li a elle hombre ¡e 
falca conducía , ii por culpa fu ya pierde bienes, honra, 
foituna i fi le pierde á sí milino para íiempre > cíe g¡ an 
ingenio, efe gran hombre es un grande mentecato.
La verdadera lábidui ía y la verdadera prudencia con- 
liftc en laber diícetnir bien los objetos mas engaño- 
ios ¿ en faber difiinguir las preocupaciones mas comu
nes y mas bellamente disfrazadas i en faber calar las fai
fas brillanteces que deslumbran : coníifte en defeubrir 
los enredos y los artificios del enemigo de nuefliaUt- 
vacion i en no caer atolondradamente en fus lazos i en 
no equivocarle ni alucinarfe. Dexarfe engañar de la 
mas ligera íornbra, de la mas leve apariencia de bien; 
equivocar una exhalación inftantanea con un aftro fixo 
y luminoío; abandonar un bien real por correr tras 
otro imaginario y fantaíiico; no es demencia y laíti- 
mofa imbecilidad de entendimiento r Y qué otra cofa 
íe hace en el mundo quando no fe trabaja en el impor
tante neo;ocio de la íálvacion \ El hombre virtuofo no 
íe engaña, no fe alucina: enere efas brillantes exterio
ridades. defeubre la vanidad de todos los bienes cria
dos : en medio de efe engañólo efplendor eftá viendo 
la nada de cíbs honores, que canto deslumbran á los 
hombres del m undo: conoce la caduca inconftancia

Bb de
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Jutlío* de efos puertos elevados , que a tantos traftornah fá 
cabeza j comprehende la brevedad de efe puñado de 
dias alborotados y poco ferenos , que componen la 
mas dilatada vida ; y convencido de que en folo Dios 
fe encuentra nueftra felicidad, de que el hombre fue 
criado para ío!o Dios, de que ni aun el mifmo Dios 
le pudo criar para otro fin mas alto que para sí , ni 
otro alguno le pudiera llenar, ni fatisfacer > á efte fo
lo dirige toda fu ambición, no fe propone otro fin, 
ni afpira á otra fortuna que á la de agradar á fu Dios* 
de quien folo efpera fu eterna felicidad, y íblo él es 
fu ultimo fin. Qué te parece > efte hombre íerá fa- 
bio? y merecerá el nombre de tal el que fe gober
nare de otra manera ? Pues Dios mió i que errores, qué 
extravagancias, qué locuras no he cometido yo en 
toda la conduéU que he tenido hafta aquii

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

COníidera que no teniendo en efte mundo otro 
negocio , propria y verdaderamente tal 7 que el 

negocio de la íalvacion ; no haviendonos echado Dios 
á efte mundo fino para trabajar en efte único nego
cio , y pidiendo efte negocio que fe dedique á él todo 
el tiempo, y todos los cuidados del mundo, el d e t  
atenderle, el olvidarle es la mayor de todas las lo
curas.

La íalvacion es propria mente nueftro negocio per- 
fonal, es el único negocio nueftro , todos los demás 
nos fon eftranos. Serán , fi quifieres 5 negocios del Ef- 
tado, del Rey n o, del Tribunal, de la Guerra, del Co
mercio, de tu Comunidad, de tu familia, de tus hi

jo^
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jos, pero río ion negocios tuyos; y fi al íalir de efle Dia X, 
mundo hicifle bien codos los demás , menos el de tu 
falvacion , haz cuenta que hiciíle el negocio ageno , y 
perdure enteramente el proprio* Ai contrario, íi acer
tare con el de tu falvacion , aunque todos los demás 
los huvicíes perdido, confuelace que hiciíle tu nego
cio , y cada quai ha de trabajar para sí. Cofa diraña 
es , que amandofe tanto los hombres á sí miíinos , ha
yan hecho tan pocas reflexiones fobre eíla importan
te verdad: Quarenta años ha (decía un Corcefano 
en la hora de la muerte ) cjue efloy trabajando en los 
negocios del Rey, y no be trabajado ni un quarto de 
hora en el mió. Será prudencia , ferá difcrecion ha
cer cito?

La falvacion es nueftro gran negocio, nueftro ne
gocio principal. Yá íé labe que un negocio grande 
de tal manera fe forbe todo el tiempo , que no dexa 
lugar para pcníár en otros: como fe íálga con aquel, 
fácilmente fe confuela uno, aunque los demás fe pier
dan. Para íalir bien en un negocio grande , todo fe 
pone en movimiento: aplicante todas laspofibles pre
cauciones y todo d  peníámiento cftá ocupado en él; 
no fe acierta á hablar de otra cofa, y íiempre te ha
bla de el con la mayor viveza; aprovechanfe los inf
lantes, efpianfe las coyunturas, piérdete el fuetío y 
el repofo , olvidante halla las neceíidades naturales 
de la vida; correfe á todas partes, y íe eftá en un 
continuo movimiento. Ello fe llama tener juicio, íér 
hombre prudente , fer fabio. Pues aplica toda eíla 
conduéla al negocio de cu eterna falvacion , y pre
guntare íi has íido íabio , fi has íido prudente, fi haf- 
ta ahora has tenido mucho juicio?

Bba
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Junio. En fin, la falvacion es el único negocio verdade* 
ro 3 los demás, á quienes el mundo dá el nombre de 
negocios, fon juegos de niños: como tales fe les mira 
a la hora de la muerte , como tales los reputarás tu 
mifmo en aquella ultima hora. Será prudencia ocupar
te toda la vida en efas puerilidades * en efos entrete
nimientos de muchachos, en perjuicio del grande} del 
tínico negocio de importancia, que es el de tu eter
na falvacion ? Que láftima es ver la íegnridad y la 
ferenidad con que desbarran efos imaginarios fabios 
del mundo I Defengancmonost no hay hombre fabio 
fino aquel que trabaja fin cefar» y trababa eficazmen
te en el negocio de la íalvacion. Es la falvacion aquel 
teforo efeondido en el campo, aquella precióla mar
garita de ineftimable valor. Aquel es fabio »que ven
de todo quanto tiene para comprar efte campo , y 
para hacerfe dueño de eíta perla, Afi lo hizo Santa 
Margarita. Huviera fido prudente, fi fe huviera con- 
denado con todas fus grandes prendas? Y fon pruden
tes los mundanos que trabajan tan, poco en afegurax 
fu falvacion? Y havrá algún condenado en el Infier
no que fe perfuada fue hombre fibio ?

Dios mió, pues os dignaíteis darme á conocer en 
qué confifte la verdadera fabiduría, concededme efte 
preciólo don : haced que todo mi eftudio» todo mi 
cuidado, todo mi empeño fea el de agradaros 3 el 
de caminar á vos para pofeeros eternamente.

19« EXE teteros
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Diá
S i  oblitus fu e r o  t m j e m f a l e m , obliv ion i d etu r  d e x -  

tera  m ea. Pfalm. 13 6 .

Jerufalcn Celeftial, centro de la felicidad eterna  ̂ íi 
me olvidare de tí, por dejarme llevar de una faifa 

alegria en eítc miferable deftierro; que fe 
olvide de mí mi miíma mano 

derecha.

A db¿€fcat tingua m ea fa u c ib m  m e i , f i  non m em in er*
tui. Píalm. 136.

Si no te tuviere íiempre en mi memoria,. íi no prefi
riere a todos los güilos del mundo el coniuelo de pen- 
íar en tí perpetuamente ; íi vtendome diflante de 

eía dichoía maníion diere lugar a la alegria» 
que mi lengua fe pegue á mi 

paladar.

P R O P O S I T O S >

CAuía admiración y que fiendo tantos los que Ce 
precian de labios, haya tan pocos que verda

deramente lo fean j porque al fin no lo es el que to
do lo quiere perder, bienes, honra» quietud y fu 
mifma alma. No hay mas que un único negocio que 
manejar , que dirigir y que gobernar , que es el ne
gocio de la propria falvacion. Será fabiduru defeui- 
dar de efte negocio, y por defeuidar de él perder
le entera y eternamente ? En medio de efo eíla es la 
conduda de la mayor parte de los hombres. O  í y 
con quanta razón d ú o  el Sabio que era infinito el nu

mero
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O* me r o  de los necios! No quieras fer de efle numero: 

Nunca coníideres la fabiduiia , fino en quanto tiene 
-reípeto al verdadero bien. Diícuriir con acierto en 
los negocios temporales ; tener aquella moderación y 
aquella eípera que acreditan juicio, bondad y rec
titud ; íer hábil en todo lo que fe llama negocios 
del mundo , y no ferio en el de la propria falvacion, 
ni es y ni fue jamás íer hombre íabio: á lo mas?íerá 
fer un niño ocupado continuamente en meras pueri
lidades. Forma defde hoy una idea juila de la verda
dera fabiduria: dice á tí mifmo muchas veces, y rê  
pícelo con refolucion delante de todo el mundo : to
do aquel que fe condena , es un ignorante , es un lo
co. No hay mayor necedad , no hay mayor locura 
que matarfe uno á sí mifmo á fangre fría ; que echar
le en un rio voluntariamente ; que defpeñarfe de un 
precipicio por fu antojo : pues qué otra cofa hace el 
que voluntariamente le condena ? Pero efla ultima 
locura es tanto mayor que la otra , quanto es mas la
mentable la eterna pérdida del alma, que la temporal 
del cuerpo. Eftá bien convencido, y bien penetrado 
de eíla importante verdad , y no celes de infpirarla y 
de imprimirla continuamente en el corazón de tus hi
jos , de tus amigos, de tus inferiores  ̂y de tus criados. 
Solo es fabio el que fe lalva,

z Haz eftúdio de no alabar sólida y rigoroía- 
mente fino á los que faben hacer fortuna para la otra 
vida. Si íe puñera cuidado en no dejar caer otras má
ximas delante de los hijos, de los criados y de la fa
milia, feria el mundo un poco mas chriftiano , y no 
fe vena en él tanto deforden. Nunca emprendas coíi 
confiderable, fin reconocerprirneroílce feryira de me*



tfio para confcguir tu falvacion : »mprender cofa que Dia 
la pueda feivir de eftorvo, es locura. Si fe lee una
Hiftoria, fi oyes hablar de los Antiguos, fi íe refieren 
las hazañas de los grandes hombres de la antigüedad, 
nunca dexes de decirte a tí mifmo , y también á los 
otros: de qué les firvieron fus proezas y fu gran fa* 
biduria, fi fe condenaron ?

( DE VOTOS .  l99

D i a o n c E.
San Bernabé dpoflol.

S ' AN Bernabé fue Judio > de la Tribu de Leví, y 
►  nació en Chypre, donde havia mucho tiempo 

que fe havia eftahlecido fu familia: llamóle Jóse ó 
Joíeph , harta defpues de la Afceníion del Salvador, 
que los Aportóles le dieron el nombre de Bernabé, 
que quiere decir hijo de confolaciov, por el don par
ticular que le havia dado Dios para confolar á los afli
gidos y teniendo efpecial gracia para endulzar las pe- 
{adumbres, y tranquilizar los corazones. En todo era 
muy grato , dice San Juan Chryfoftomo; bella dif- 
poíicion} genio apacible, naturalmente liberal, reño, 
íincéro, afable , y bondadoío } de una fifonomía muy 
amable, de bello ayre, de modales atentas y corte- 
lanas: en fin, de tanca modeftia y comportura, que 
defde luego fe llevaba los corazones.

Su cafa era muy acomodada, y afsi no perdonó 
a medio alguno para darle una buena educación. Pren
dados fus padres de fu amabilidad > de fu natural in

di-
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% Junio, clinacion a la virtud, y de los talentos que ya maní* 

feftaba para las letras, le enviaron á Jetufalcn para que 
las aprendíefe bajo el magiflerio del célebre Gamalie^ 
con cuya ocafion conoció á Saulo , que era de fu mifma 
edad con corta diferencia , y eftudiaba también con el 
mifmo Maeftro. Defde entonces eftrecharon los dos 
aquella amiílad , que defpues contribuyó no poco a la 
converiion de los Gentiles.

Al paíbque el joven José iba creciendo en edad, 
crecía también en juicio y en prudencia : no havia mo
zo mas virtiiofo ni mas afentado. Como por fu Tribu 
havia nacido deftinado al miniflerio del Templo, codo 
íú eftudio era hacerfe digno de él con la pureza de las 
coftumbres, íiendo toda fu ocupación y todo fu entre
tenimiento la oración , y la lección de las Santas Efcri* 
turas. Nunca fe le hallaba fino en el Templo, ó con 
los Do&ores de la L ey , y en todas partes era conocida 
y celebrada fu virtud.

Hallabafe Bernabé en efta gran reputación quan- 
do el Salvador del mundo fe comenzó á mani'eítar 
en público con fus milagros, Hallófe prefence al que 
hizo con el Paralyticoj y como íufpiraba tanto por 
el Mesías, y no le tenian ofufeado las paflones 3 co
noció luego á Jefu-Chriílo: prevenido con la divina 
gracia fe arrojó á los pies del Salvador, y le fiíplicó 
le admitiefe en el número de fus diíeipulos ; recibióle 
entre ellos el Señor, y colmóle de gracias con ella di- 
chofa elección. Lleno ya Bernabé de caridad ydeze- 
lo , quilo deíde luego dar parte á íú familia del teío- 
ro que havia encontrado : tenia en Jerufalén una 
tia, llamada Maria, hermana de Juan , por fobrenom- 
bic Marco ; váíé derecho á hulearla, anuncíala que

ha-
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havia hallado al Mesías en la perfona de Chriflo: con- Día X I. 
viertcfe roda la familia , y deíde entonces fue aquella 
caía el hoípedage de Chriílo en Jeruíalén , y deípues 
que íubio á los Cielos el aíylo de fus Apollóles y de 
lus difcípulos.

Admitido nueílro Sanco en el número de los feren- 
ta y dos, corría.las Villas y las Aldeas, anunciando 
al Salvador , y  autorizando con* muchos milagros fu 
predicación. Nunca deifnintió el zelo y el amor que 
profefaba á fu divino Maeftro, ni le entibió fu afren
tóla muerte > antes íirvió para apretar mas el indifo- 
luble lazo con que eílaba unido al Salvador de lo 
que dio preílo graneles pruebas.

Era dueño de una poíeíion muy rica cerca de Je- 
rufalén : vendióla defpues de la venida del Eípíritu- 
Santo , y pufo todo el precio á los pies de los Apodó
les para que fueíe diftribuído entre los pobres. Sabien
do que fu antiguo condífcípulo Sanio, movido de un 
falfo zelo , era enemigo mortal de los difcípulos de 
Chriílo, tuvo muchas conferencias con él: probóle 
invenciblemente la divinidad del Salvador; conven
cióle , pero no le convirtió , porque Jefu-Chriíto fe ha
via refervado á sí mifmo ella conquiíla. Vuelto San 
Pablo á Jeruíalén, defpues de íu iamofa converíion, 
bufeo luego á Bernabé y y haviendole referido codo 
lo que le íucedió en el camino de Damafco y con Ana- 
nías , le rogó que le prefentafe á los Apollóles , pre
viniéndoles que de perfeguidor de Jefu-Chrilto fe ha
via convertido en Predicador de fu nombre.

Quatro ó cinco años defpues vinieron á Antioquía 
algunos Fieles de la Isla de Chypre, y de la Ciudad 
de Cyrene en Africa, los quales convinieron gran nú-

Ce me-
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Jutlio. mero de Gentiles con, fus palabras y con fus mila

gros. Llegó efto á noticia de los Apóñoles, y al pun
to enviaron á Bernabé á Amioquia , para queí fortale
ciere en la Fé á aquellos nuevos creyentes. Como era 
hombre bueno , dice San Lucas , lleno, del Eípíritu- 
Santo, poderofb en obras y palabras;, en poco tiem
po hizo prodigiofas con verdones^ Creciendo cada dia 
la mies , eran menaíter nuevos obreros i y fabienda 
que San Pablo fe havia retirado á Taifo de Cilicia 
deípues de fu viagc á . Jerufalén , pasó á bufcarle , y 
le trajo configo á Antioquía. Por efpacio de un año 
trabajaron los dos en ella con canta felicidad, que los 
que creían en Jeíii-Chrifto, comenzaron defde enton
ces á llamarfe Chriñianos ,no avergonzandofe ya del 
Evangelio.

Por eñe tiempo vino á la mifma Ciudad de An- 
tioquía el Profeta Agabo , que fue uno de los Evangé
licos > y haviendo prenunciado una hambre univer- 
fa l, recelólos los Chriñianos Antioquenos de la ne-- 
cefidad que havian de padecer los Fieles que efta- 
ban en Judéa, refolvieron focorrerlos, cada uno fe- 
gun fu poíibilidad , y rogaron á San Bernabé y á San 
Pablo que los llevafen eñe focorro. A  la vuelta íe 
trajeron configo á Antioquía á Juan , por fobrenom- 
bre Marco, primo de San Bernabé, y difcípulo íiiyo, 
como le llama San Gerónymo.

Mientras Bernabé y Pablo trabajaban en la viña 
del Señor en Antioquía con Simón, llamado el Ne
gro , con Lucas el de Cyrene, y con Manahen , her-. 
mano de leche de Herodes, á los quales llama la 
Efcritura Profetas y Do&ores , efcogió Dios á Pa
blo y á Bernabé para Apóftoles de los Gentiles de-

un
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un modo maraviilofo. Eftaban juntos un dia los Mi- D ia X I. 
niflros del Señor para celebrar los divinos Myfte- 
rios , y eí Eípíritu-Santo ordenó por la boca de 
los Profetas , que Pablo y Bernabé fuefen fegregados 
para emplearfe en el miniíterio a que los tenia des
tinados, que era anunciar á los Gentiles el Evango 
lio. Luego fueron confagrados por la impoíieion de 
las manos , que elevándolos á la Dignidad de Apófi- 
toles , los llenó de los dones del Eípirim-Santo y 
los confirió la plenitud del Sacerdocio, Elle era en
tonces , dice San Chriíollomo 3 el modo de confe
rir los ordenes á los Miniaros públicos de la Iglefia, 
precedido frcqüencemente de revelaciones, y de un 
mandato exprefo del Señor, pero fiempre acompa
ñado de ayunos s del fanto Sacrificio , y de oracio
nes > confiriendofe fiempre la gracia por la impoíi- 
cion de las manos,

Recibida la mifíon 3 partió San Bernabé con San 
Pablo para Seleucia ; deíde allí paíaron á la Isla de 
Chypre , donde dieron principio á las funciones de 
fu Apoftolado : predicaron la Fe de Jefu-Chriíto en 
Salamina con un fruto nunca oído ; corrieron lo ref- 
tante de la Isla, y llegaron a Papóos , donde con
fundieron á un Mago , Judío de proleíion , llama
do El y mas 5 que fe metia en profetizar lo que ef- 
taba por venir. De Chypre fe encaminaron á Pañi- 
philia , y de allí á Perge „ donde Juan Marco , no 
pudiendo yá con las fatigas del camino ,íé defpidió 
de ellos y fe volvió á Jerufalén, Afligió mucho a 
los dos Apódeles la aufencia de elle querido difeí- 
pulo , y mas quando por no fer gravólos a ningu
no fe veían preciíados á mantenerle con el trabajo

Ce í  de
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Junio.

i* Cor. 4.
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de fus manos. Continuaron fu vÍ3ge á la Afia y y 
llevaron el Evangelio a Antioquía de Píidia 9 donde 
confintieron en fer apedreados. Algunas mugeres Ju
dias que hacían profefion de piadofas, animadas de 
fus falfos Dolores , que no- podían fufar las mu
chas converíiones que hacian los Aportóles, los echa
ron de la Ciudad : y en erta ocaíion fue quando vol- 
viendofe San Pablo y San Bernabé hacia aquellos en
durecidos corazones 5 que no querían recibir el Evan
gelio s les dixeron en tono y con autoridad Apos
tólica : A vofotros primeramente debíamos anunciar 
la palabra de Dios; pero pues ciegos la defpreciais, 
y  os hacéis indignos de la vida eterna , veis aquí que 
le vamos d anunciar d los Gentiles. Sacudieron el 
polvo de los zapatos y abandonaron aquel País , y 
fe encaminaron a Iconia hoy Cogni 5 donde convir
tieron algunos Judíos y muchos Idólatras. Paía- 
ron á Lyftris ó Liftria > Ciudad de Lycaonia , donde 
obraron tantas maravillas 5 que admirados los Pa
ganos tuvieron a Bernabé por el Dios Jupicer ácau- 
fa de fu bella prefencia, y á Pablo por Mercurio r no
tando que fiempre hablaba el primero; en cuya con- 
fideracion conduxeron algunas víctimas a fus pies pa
ra ofrecerles facrificios. Compadecidos los Aportó
les de fu ceguedad , rafgaron fus veftiduras , y les 
dixeron : Qué hacéis amigos > qué hacéis ? A/o veis 
que fim os hombres mortales como vofotros, que v e 
nimos d exhortaros dexéis efas fuperjiieiones , y  d que 
reconozcáis al filo  verdadero Dios y que crio el Cielo 
y la tierra ? Cortóles mucho trabajo el hacértelo creer; 
pero llegando á la fazon algunos Judíos de Iconia» 
peLÍüadiaon al Pueblo que los dos eftrangeros eran

dos
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dos ínfignes itnpoftores^ y todos (as aparentes mita- DiaXL 
gres efe&os del arce mágica. En un inflante pafaron 
los Idólatras, de un extremo á otro : arrojáronlos á 
pedradas de la Ciudad , faltando poco para que San 
Pablo pereciefe. en ellas i y el dia Cguiente tomaron los. 
dos el camino de Derba.

En medio de todos eftos trabajos fe multiplicaba 
el número de los Fieles: corrieron,toda la Lycaonix y 
la Pfidia ; llegaron á Pamphilia r predicaron en Pergal 
y defpues en Atalia , haciendo en todas partes por- 
tentoíás converfiones , y fundando en todas rgleíiasr. 
en fin fe reftituyeron á Antioquía , donde contaron á 
los hermanos las maravillas y k>s prodigios que Dios 
havia obrado para acreditar fu minifterio entre los.
Gentiles 7 y en todos los lugares donde havian anuncian
do el Evangelio.

No fue menos laboríoía la eflancía de San-Ber* 
nabé en Antioquía , que lo havian. fido lús viages4, 
no permitiéndole tomar algún defeanfo el ardienta 
zelo que tenia por la falvacion de las almas, Hizo tam* 
bien algunas Apoftólicas excuríiones erx la Tracia 5 y 
harta Uiría , adelantando nuevas conquiflas á jefu- 
Chrifto. Algunos Judíos recien convertidos, anima
dos de uu excefivo zelo por las ceremonias antiguas, 
pretendían que á todos los Fieles fe les debía fujerar 
al yugo de la Ley , y que la de Jeíu-Chrifto no dif- 
penfaba la de'Moysés; Efto pufo en precifion á Pa^
Pío y a Bernabé de hacer un viage de Antioquía a 
Jerufalén-y donde afiftieron al Concilio de los Apóf- 
toles , y fueron reconocidos los dos por Aporto!e& 
de los Gentiles. En el milmo Concilio hicieron pú
blicamente los dos Santos, una puntual relación de

los;



Junio, los afombrofos progrefos que hacía todos los dias 
la Fé entre los Gentiles , y de la felicidad con que 
fe iba levantando Ja Iglefia íbbre las ruinas de la Ido
latría.

Al oír tantas maravillas Juan Marco, primo de 
San Bernabé , arrepentido de fu inconftancia y de 
fu cobardía, protefto que yá nunca fe apartaría de 
fu lado, y delde entonces fe hizo fu difcíptilo. Vol
vieron ios dos Aportóles á Antioquía , y allí fe fe- 
pararon para ir cada uno á fu mifion: Pablo, toman* 
do por compañero á Sylas , fe dirigió al Ada $ y 
Bernabé en compañía de Juan Marco partió á Chy- 
pre, donde muy en breve con fu fuavidad , y con 
fus amabilifsimos modales , tan proprios para ganar 
los corazones, convirtió toda la Isla á la Fé de Jcfu- 
Chrifto.

No podía encerrarfe en los eftrechos límites de ella 
un zelo tan fervorólo y tan aétivo: eftendiófe mucho 
mas alia , y aun fe afegura que llegó á Italia el Santo 
Aportol , gloriandofe la célebre Iglefia de Milán de 
haverle logrado por fu primer Aportol. Vuelto áChy- 
pre , confirmó en la Fé á ios Chriftianos 5 aumentó 
el numero con nuevas converfiones, y fe hizo muy 
floreciente aquella Iglefia. No faltaba otra cofa á la 
gloría de nuefiro Santo , que coronar con el marty- 
rio los trabajos de fu Aportolado; pero no tardó mu
cho en confeguir ella gracia. Irritaron á los Judíos 
las infignes converfiones que hacía , y refolvieron li- 
brarfe de él. Revelófelo Dios, como también el dia 
de fu muerte , y íe preparó con nuevo fervor para 
íér ví&ima de aquel facrificio. Llegado el dichofo 
dia, muy de mañana ofreció á Dios el del Altar, dan

do
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do orden a Juan Marco de que fe retiráfe , y no Dia X L  
volviefe fino á dar fepultura á fu cuerpo. Los an
cianos de la Synagoga de 'Salamina reprefentaron al 
Pueblo, que las conquiftas que hacía Bernabé a Jefa- 
Chrifto , arruinaban la Religión de Moyfes , y fal
taba poco para que la Synagoga fe convirtiefe en un 
defierto. Excitóle una fedicion popular , y echando 
mano del Apoftof , le arraftraron hafta fuera de la 
Ciudad , donde le quitaron la vida á pedradas el dia 
i i .  de Junio hacia el ano 70« de Jefu-Chrifto ; y 
con efta pteciofa muerte terminó fu gloriofa carrera 
nueftro gran Sanco. Qutfieron defpues quemar fu 
cuerpo t pero fu querido diícípulo Juan Marco acu
dió la noche figuiente con otros Chriftianos, y ha
llándole entero, le dio fepultura i  ciento y veinte pa- 
fos de la Ciudad*

Sobreviniendo poco tiempo ddpues la perfeeu- 
cion , fe olvidó el lugar de la íepulrura , hafta que 
convertidos á la Fe los Emperadores , íé hizo tan cé
lebre con los 'milagros, que le llamaban el fino de 
la faltsd. En fin , por los . años de -488 . en tiempa 
del Emperador Zenon fe defcu-brieron las preciofas 
reliquias por un fueño en que el mi faro * Santo íé las 
reveló á Anthemo , Obifpo de Salamina. Formóle 
una procefion de codo el Clero, feguido de ¿oda la,
Ciudad, que fe encamina al fitio que el Santo ha- 
via revelado : cabófe en é l , y fe encontró el fanro 
cuerpo en úna efpécie de gru^teniendÓ,Tc3brí 
pecho el Evangelio de San Matheo , efcrito iodo de 
mano del naiimo.San Bernabé. Envió Ancheme efi 
te exemplar al imperador Zenon > que do mandó 

guarnecer en láminas d̂e oro'^ y  ̂ gua\*dic relpecofa-
men-



n iò . mente eri fu Palacio,. Deípues hizo edificar ima mag- 
' nifica Igleiia en honor de San Bernabé en el mií'mo (icio 

donde fe ha via encontrado aquella precióla reliquia, 
colocando el fepulcro del Santo al lado derecho del Al
tar , enriquecido con relieves de plata, y con grandes 
columnas de marmol.

Afegura San Geronymo que San Bernabé eferi- 
bió una Epiftola llena de edificación para toda la Igle- 
fo , en la qual prueba la abolición de la Ley por el 
Evangelio de Jeíu-Chrifto; la inutilidad de las cere
monias legales, y  la necefidad. de la Encarnación y 
de la muerte del Salvador, con otras inftrucciones 
doctrinales muy provechoiás. Dirigiaíe à los Hebreos, 
ello es , i  los Judios que havian abrazado la Religión 
Chriftiana, pero que todavía citaban muy pegados à 
las obfervancias ceremoniales de la Ley : en ella fe ca- 
lihca el Santo a sí miíino e lu lt im o  , y  la  e feo r ia de los 
milmos à quienes eferibe ,encomendandó& en fus ora
ciones. Aunque ella Epiftola no eftá recibida por canó
nica y la citan muchas veces San Clemente Alexandri- 
n o , Tertuliarte y Orígenes, que la llama E p if lo ld C a - , 
tbóhcdyieña  es, dirigida à toda una nación > y no à ai-, 
guna Igleiia óperfona particular. ‘

La A difaesen honra del Santo ,_y la Oración ts la 
■ ... .. ■ Jtguiente.

f > : í L: Í A O  : • j  : ! "• . • /

DEUS yCfui no shed* eum beneficia pofcimas, 
ti Barnaba Apoflo- < dono tua gratta confe

ti tai meritis 0  Ínter*, quamur. Ber Dominan» 
cefsiom látifkas-, concède inoftmmJfefumChrifium,: 
propicias ut qui tua per 0 c .

2oS E K E ^ C I C I O S
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„  Dios.qu» nos con-
„  fuelas con la ínter-
„  celion de m bienaven- 
j, turado Apoftol Bernabé, 
„  concédenos benigno que

„  configamos por tu gra- Día Xí» 
„  cia aquellos beneficios 
„  que os pedimos por fit 
„  ruego. Por nueftro Se*
„  ñor Jefu-Chriíto&c.

L a  Epíftola es del capítulo 1 1 .  de los Atíos de los
Apófloles.

IN  diebus Ulis : M a l
tas numerus crcden- 

tium Antiochie converfus 
eß ad Dominum, Perve
rtii autem fermo ad aures 
Piedeji4 qu.t erat Jerojo - 
lymis fuper ifiis : ¿7« mi- 

ferunt Barnabam ufque 
ad Antioclnam. Qui cum 
perveniffet , &  vidijfet 
gratiam Dei gavifus eß : 
&  hortabatur omnes in 
propoßto cordis permanere 
in Domino : quia erat vir 
bonus, &  plems Spinta 
Sanilo , &  fide. E t appo- 
f  Ita efl inulta turba Domi
no. ProfeEtus efl autem 
Barnabas Tarfum , ut 
queereret Saulum : quem 
cum tnvemfjet, perduxit 
Antiocbiam. E t  annum 
totum converfati funi ibi

in Ecclefia : &* docue- 
nmt turbam multam > it a 
ut coonominarentur prt- 
mum Amiochix difeipuli 
Cbrißtam. Erant autem 
in Ecclefia, qu& erat An- 
tiochue, propbeta:, &  doc
tores , in qmbus Barnabas 
&  Simon, qui vocabatur 
Niger &  Lucius Cyre- 
nenfis, &* Manahen, qui 
erat Herodis Tetrarchie 
collaclaneus, &  Saulus. 
Mimßrantibus autem il-J  ̂ #
lis Domino , &  jejunantt- 
bus , dixit Ulis Spiritus 
Sanctus : Segregate mihi 
Saulum &  Barnabam, in 
opus ad quod ajfitmpfi eos. 
Tunc jejmantes, 0* oran
tes , imponentefque ets ma
ms ¡dimiferunt tilos.

Dd N O -
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lio E X E ^ C  I C I O S  

N O T A .

„  El Libro de los Hechos ApoftóÜcos, b Aftas de 
j, los Apollóles, que eíctíbió San Lucas , es una Hilto- 
„  r¡a de lo mas Ungular y milagrofo que fucedió en la 
„ cuna de la Igleíia , efto es , deíde la Aíceníion de 
„ Chrifto á los Cielos, halla que entró San Pablo en 
„  Roma. En él fe lee el nacimienco de la Religión , los 
„  progrefos del Evangelio Jas viftorias coníéguidas 
„  de la Synagoga y de la Gentilidad, y la unión de loS 
„ dos Pueblos Judayco, y Gentílico en el íeno de la 
„  Igleíia.

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

SEgregadme d Sanio y d Bernabé para el minif- 
terio d que yo los he' destinado. El Eíplritu-San

to es el que habla : el mifmo Dios es el que los ef- 
coge para las funciones del Sagrado minifterio : con 
íemejante vocación cómo podían dexar de fer po- 
derofos en obras y en palabras? Por eló nunca íe 
vieron millones mas provechoíás, zelo mas eficaz ni 
tantas converfiones. Y qué no harían también to
dos los dias los Miniftros del Señor , íi í¿¡ dedica
ran ñempre al (agrado minifterio por elección del 
Efpíritu-Santo ? El minifterio fiempre es verdadera
mente divino j pero es fiempre verdaderamente divi
na la vocación ? Es fiempre Dios el que llama á eíé 
muchacho al íervicio del Altar? Es Dios el que le 
fepara para sí ? Es Dios el que le efcoge para efe 
minifterio ? H a! y quántas veces no hay otra vo
cación que la ambición y la codicia ¡ Es el fegundo*

- O



ó el tercero de la caía ? pues dediquefe a la ígle- Día 
íía 5 pero no tiene vocación : no importa , fus padres 
la tienen por é l : pero le faltan los talentos necefa- 
ríos para el cumplimiento de las graves obligaciones 
del diado : no importa, yá cendra habilidad para co
ger las rentas del Beneficio, En la Prelacia icio íe atien
de á las conveniencias temporales: el eíplendor liibn- 
jea la ambición,y la opulencia a la codicia. Baila mu
chas veces que un joven fea de mala figura , de poco 
dpiricu,de corto entendimiento ,que le falten aque
llas prendas que brillan en el mundo para que fe le def- 
riñe al efiado Eclefúftico. Daíéle á Dios no pocas 
veces el deíécho de las familias , y determina los 
eftados la inclinación de los parientes. Mas que lla
me Dios a un joven al efiado Religioíh: mas que fu 
yocacion fea la mas fuerte , la mas indubitable : á 
nada de efo fe atiende; folo fe mira á la predilec
ción de los padres , y al interés de la familia. Baf
ea que haya nacido el íégundo para no dudar que fe 
le ha de deílinar á la Iglefia , y al formidable mi- 
nifterio de los Altares ; pero fi las cofas fe mudaren, 
también fe mudara fu vocación. No tiene dote una 
doncella ; eílo baila para que los padres fe crean mo
vidos del efpíritu de Dios para decir que ha de fer 
Religiofa: pero tiene un dote confiderable , es la he
redera de la cafa? pues fu amor al retiro y y fu in
clinación al Clauítro es una conocida tentación. Pre
gunto : es Dios el que preíide á las elecciones de uno 
y de otro efiado? es el efpíritu de Dios el que hace: 
efte repartimiento? de ningún modo ves una ciega 
predilección y es la ambición * es el interés, es el fa
vor , es el derecho del nacimiento los que fin con-

Dd a ful-
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2 i z E X E  <¡(CICIOS
junio, fultar ä Dios, deciden foberanamente de la fuerte de

los hijos: y en eftos fon miras y refpetos puramen
te naturales los que les hacen tomar güito ä las mas 
fagradas dignidades 5a las funciones mas graves del 
tremendo miniílerio; y nos admiraremos defpues de 
que fe les traltorne las cabezas ä los que eftan en los 
empleos mas altos: nos admiraremos de que el pan 
de la palabra de Dios no tenga fuerza ni fuftancia 
en la boca de aquellos y que no fueron efcogidos de 
Dios para repartirle: nos admiraremos de que el Sa
cerdote íe contunda con el lego por el deforden 3 ö 
por la irregularidad de fus coítumbres , de que los 
paftores de Ifraei fe apacienten ä sí mifmos , en 1lu 
gar de apacentar el rebaño 5 como fe explica el Pro
feta : nos admiraremos en fin ? de que los cargos 
que hacía Dios en otro tiempo ä los Miniftros de la 
Ley antigua, vengan tan ajuftados a los de la Ley 
nueva : Lac comedebatis y &  l¿mi$ operiebamim: 
Comíais la leche de mis ovejas, y os abrigabais con 
fu lana j &  qmd infirmum erat non confolidafiis, 
pero no os aplicabais ä curar las fraíturas de las per
niquebradas , ni ä limpiar las llagas de las que eíta- 
ban heridas >0^ qmd ¿egrotum erat non fanaßis , ni 
ä aplicar medicinas ä las enfermas 5 ni a levantar las 
caídas * ni ä bufcar fas que fe havian perdido y deP- 
carreado , dexandolas perecer miferablemence : &  
qmd perierat non qu&ßßis í reduciendofe todo vuef- 
tro cuidado á dominarlas con feveridad y con alta
nería : cum außeritate imperabais eis y &* cum po- 
tenía. De efa manera fe efparcicron mis pobres ove
jas , y fueron devoradas por el lobo: difperfae fm t  
oves mete. Pero yo os juro por mí mifmo P dice el

Se-



Señor >que pediré a efos indignos paílores una eflre- D ía X I, 
cha y terrible cuenta de las ovejas que dexaron per
der T y del rebaño de que tanto deícuidaron : V'auo 
eoo dicte Dominas ■ requtram gregem meum de manu 
eomm. Ellos íbn los ílineftos eíéétos de efas vocacio
nes puramente humanas : ello lo que producen eías 
intruliones,efos deftinos al Eftado Ecleliáílico fin vo
cación.

E l  Evangelio es del capitulo 10, de San Aíatheo*

I N  tilo tempore: D ixit Jefas difcipuhsfuis: Ecce 
ego mitto vos Jicut oves tn medio luporum. Efto- 

te ergo prudentes Jicut ferpentes, &  fimpltces Jicut 
eolumbx. Cávete atttem ab ¡ximmibus. Tradent emm 
vos in conciliis &  in Synaoogts fuis flagell abane vos: 
tS? ad pt íejides &  ad Reges ducemini propter mer 
in tejlimonium lilis gentibus. Cum autem tro- 
dent Vos , nolite cogitare quomodo- aut quid loquamt-  
ni: dabitur tnim ve bis in illa hora} quid loquami- 
ni. N on enim vos eflis qui loqmmini, fed Spiritus 
Patris veftrif qui loquitur in vobts. Tradet autem 
frater Jratrem in mortem , &  pater Jihum : &  in-  
fkrgent flü  in par entes, 0* monteas affcient: &  eri- 
tis odio ómnibus propter nomem meum: autem
perfeveravent ufque in Jinem, htc falvtts ent.

D E V O T O S ,
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M E D I T A C I O N

DE L A  P R U D E N C IA  C H R I S T I A N A *

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

COnfidera que la prudencia chriítiana es aque
lla importante virtud que enfeua i  arreglar la 

vida y las coíiumbres fegun las máximas de la Ley 
de Dios , y á dirigir las palabras y las obras fegun 
las reglas de la Fé y de la Religión que profeíanios: 
fin ella ni hay honradez , ni hay virtud ni hay me
rito ; fin ella todo es dcfcamino > y fin ella luz cada 
palò es un tropiezo.

No hay cofa ni mas flaca , ni mas faifa que la 
prudencia del mundo : todo fu eftudio tira à halu- 
cinarnos: yerra los fines y deíacierta los medios 5 con 
que por preciíion todas fus lecciones han de parar en 
engañamos. Qué dignos ion de láftima los que fe 
dexan conducir de femejante guia ! fines torcidos, me
didas defconcercadas , chimeras fanráfticas, difeurfos 
falaces, manantial inagotable de difguílos y de arre
pentimientos , eftos fon los funeílos 5pero neceíarios 
eíeétos de la prudencia de la carne. Mira como à un 
folo golpe de viento fe defvanecen todos efos vaftos 
proyectos de fortuna.

Confiderà bien efas medidas tomadas con tanto 
efiudio , conducidas con tanta habilidad » foftenidas 
con tanto arte : por lo común > fi no fiempre , fe ha
lla que fe tomaron mal y que no alcanzan. Nues
tras luces fon muy limitadas , nueftra deftreza muy 
corta, y todas nueftras fuerzas no bailan para evi

tar



tar los efcollos en que fe va á eftrellar coda la prû  D iaX L 
dencia humana. Esmenefter elección, previfion , dis
cernimiento : es meneíler no perder jamas de vifta 
la regla de las coftutnbrcs , la brevedad de la vida» 
la inmutabilidad de nueftro ultimo fin: es meneíler 
conocer la vanidad , deícubrir la fula brillantez com- 
prehender la nada de dos bienes criados que nos en-» 
cantan : y efto quién la puede hacer fino (olo la pru
dencia chriítiana , que labe Tola repreíéntac los objetos 
como verdaderamente fon , y ella íbia fabe tomar las 
medidas jaitas.

Cofa eftrana : toda la vida fe eítá efludiando», 
toda fe paía en una continua agitación , toda le 
confume en llegar cada uno á fus fines : artificios» 
futilezas , enredos , dilúrmlaciones , de todo le 
echa mano para hacer cada uno fu fortuna. Pru
dencia humana , talla prudencia , que cada dia íe 
eftá Dios complaciendo en contundir por efas muer
tes impreviltas , por eías defgractas no efperadas», 
por efas súbitas revoluciones , que en menos de na
da traflornan tanto las tamilias. Qué láílima, ó por 
mejor decir 3 qué cola mas. riíible que ver los ata
ñes »las fatigas de los hijos de Noé para inmortali
zar fu nombre 3 para levantar una tortificacion con
tra la cólera del Cielo epata fabricarle un afylo con
tra todas las defgrucias: imagen natural de la pru
dencia de la carne : Qué necedad apoyarle en. folos. 
fus brazos! contar con lelo íu crédito , con el po
der de tus amigos , con el tavoc de fus procedo- 
res, con la virtud de fus riquezas, con la felicidad, 
de fu fortuna , y con los arbitrios de fu habilidad 
y de fu induíkia í N i f i  Domims ¿edtficavent ció-

mwn*
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6  E X E % C l C I O S
Junio. m u m  , in v a n u m  la bora veru n t q u i  <edificant earn • 

Si el Señor no entra en nueftros proyettos, íi no es 
el único fin y el mobil principal de todas nueitras 
emprefas, fi él mifmo no fabrica nueílra fortuna, de 
nada firven todas nueílras diligencias y medidas. Mi 
Dios! qué necedad la de fundarnos, la de confiar Co
lo en nueílra prudencia i

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

COnfidera que folamente la prudencia chriftiana, 
efto es , aquella prudencia que únicamente fe 

apoya en los principios de la Religión , que folo li
gue las luces de la razón , alumbrada por la Fé , que 
no tiene otra regla que las máximas de! Evangelio; 
folamente eña prudencia no fe defcamina , fola ella 
es verdadera, fola puede hacer nueílra fortuna pa
ra el tiempo y para la eternidad. Ella fola poiée 
el arte de aprovecharfe igualmente de los bienes y 
de los males de ella vida : coníigafe ó no fe con- 
liga lo que fe pretende , quando folo le obra mo
vido de un elpíritu chriftiano , y íegun la pruden
cia del Evangelio, lálgaíe bien ó falgafe mal de lo 
que le intenta, íi no íé lograre la aprobación de los 
hombres , fe logra íiempre la de Dios , que lleva 
cuenta fiel de todos nueftros palos. Mas que el fu- 
cefo no corresponda á los defeos de la ambición i 
mas que no fe conforme al güito del mundo , fiem- 
pre nos lera favorable. Los Santos jamás conocieron 
©tra prudencia : es cierto que no íiempre votaron 
en favor de fus acciones los hijos de elle ligio ; pe
ro ai precio quién no quifiera hayer lido tan difi

ere-



trero y tan prudente como lo fueron los Santos? Diíi 
Es verdad que la prudencia chriítiana ignora 

todas das futilezas del ingenio humano , que cantas 
veces fe burlan de los corazones fencillos; ignora eías 
delicadas máximas de refinada política, que cal vez 
íe adelantan a regiítrar y á revolver lo futuro , ha
ciendo burla de la rectitud y de la íimplicidad de 
una conciencia timorata ; ignora todas efas bajezas, 
que fon proprias de una alma efclava de fus pa
ilones todos cfos artificios con que fe pretende ha
cer fortuna, y tener la vanidad de que fea obra de 
la propria induítria. Pero Dios reprueba y confun
de efa prudencia: la prudencia chriítiana tiene cimien
tos mas firmes , ligue guias mas feguras, y no en
gaña á los ojos mundanos. Acompáñala fiempre la 
modeftia , la humildad , el dcíincercs y el cípiritu de 
religión , que continuamente la eftán infpirando mo
deración y cordura. Es cierto que la hacen parecer 
menos brillante i pero qué méritos no atefora ? qué 
confíelo y qué tranquilidad no la produce y tanto 
para ella vida como para la otra ? Rielé el mundo 
alguna y muchas veces de la rectitud y de la bue
na fé de las almas timoratas i rielé de fu franque
za y de fu íinccridad; trata de imbecilidad la deli
cadeza de conciencia, ó quando menos, de apocamien
to de efpiritu. Pero fe pealara lo mifmo quando 
fé vea que efos ánimos apocados , efos imaginados 
limpies poíéyeron la ciencia de los Santos, y obra
ron fegun el efpiritu de Dios que fueron labios á 
fus divinos ojos, y que folos ellos fueron .pruden
tes y difcretos ? Es verdad, que efta prudencia no 
fabe qué cofa es mentira ni artificio i que (aerifica

Ee a
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ai8 nxn<¡tcicios
Junio, à la conciencia y à la Religión todos los intereses ; qué 

ignora todo doblez y toda fuperchería : pero ferá me
nos reípecable por ciò ì ferá menos fegura ? y merecerá 
el nombre de prudente la condu&a contraria que figue 
la mayor parce del mundo? No es una inlìgne locura ? 
y qualquiera que fíga otra prudencia que la prudencia 
chriftiana, no ferá un pobre inlenfaco ?

Sin duda, mi Dios, fin duda : y hago efta fin- 
céra confefion con un íntimo dolor de mi deíicertada 
conducta. Deteño con toda el alma efa deídichada 
politica, efa pemiciofa prudencia, eia faifa fabiduria. 
Vueftra L ey , mi Dios , vueftros mandamientos, vuef- 
tro Evangelio , vueflras máximas, efa ferá de hoy en 
adelante toda mi politica , toda mi prudencia y toda 
mi conduda : pero, divino Maeftro m io, todo ha de 
fer con vueftra gracia, porque fin ella à nada fe redu
cen todas mis refoluciones.

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

Beati immaculati in v ia , qui ambulant in ìege 
Domini. Pfalm. 118.

Bichofos aquellos que van por el camino de la ino
cencia , y caminan fielmente por el fenderò de 

la Ley (anta de Dios.

Beati qui fcrutantur tefìimonia eju s, in toto corde
exquirunt eum. lbid.

Dkhofos los que folo eftudian en faber la volun
tad de Dios para cumplirla, y para no apar-

tarfe de ella.

P R O -
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P R O P O S I T O S :

1 1 9

Dia XI

O hay cofa mas perjudicial á la verdadera vir
tud que la falla prudencia; prudencia mun

dana , prudencia carnal, toda natural , que ni ve 
fino por los oíufcados ojos de la humana razón , ni 
juzga lino por el organo falaz de los fentidos , ni tiene 
otro primer principio que el errado dictamen del 
amor proprio. Tal es la prudencia que hoy reyna 
en el mundo , y algunas veces cambien aun en los 
Clauílros religiofos; íolamente fe confuirá á lo que 
fe llama buen juicio ; no fe liguen otras luces que 
las débiles y obfcurecidas del proprio diétamen > ni 
fe hace juicio de las cofas fino por las dcíaceicadas 
maxímas de la prudencia humana. Y como alas de 
Jeíu-Chriflo, á las del Evangelio y a las de la Fe 
ni fe las confuirá ni aun fe las oye en fu tribunal, 
fiempre pierde el pleyro en el la Religión, Todo fe 
mide , todo fe arregla , todo le ajufta á la perni- 
ciofa prudencia de la carne, la qual hace filofofos, 
pero no Chriftianos. Guárdate bien de feguir fe- 
mejante guia , que fiempre te defeaminará: difeurre 
en buen hora en todos los afuntos fegun las luces 
de un entendimiento derecho y de un juicio laño; 
pero jamas pierdas de villa en tu modo de diícur- 
rir los principios de la Fé y las luces del Evange
lio: ellas han de purificar aquellas: fin las primeras 
todo lo que fe ilama buen juicio, es mera ilufion, 
es extravagancia. En tanto ferémos hombres de buen 
juicio, en quanto nuéftro.efpiátu fe conformare con 
el de Jefu-Chriíto. Has de tener fiempre ella verdad 
por un primer principio.

Ee 2 Def-
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Junio. z Defconfia íiempre mucho de tu proprío pa-' 
recer, de tu imaginario buen juicio, y de todos 
tus alcances: la pailón, el amor proprio y el in
terés todo lo ciegan: por efo es tantas veces el en
tendimiento juguete y burla del corazón. Nunca te 
fies de aquella prudencia mundana , que con los efpe- 
ciofos pretextos de gratitud, de urbanidad, de aten
ción y de neceíidad favorece fiempreá iapaíion y al 
amor proprio, pero acoda de la virtud y de la fal- 
vacion. Tracas de reíblverte a algún negocio de coníe- 
qiiencia , o de importancia ? Dú principio confultan- 
dolo con Dios , y pidiéndole que te alumbre : defi- 
pues examina con madurez todas las circunftancias y 
todas las razones , pero difcurriendo íiempre con ref- 
peto á tu ultimo fin , que en todas las cofas ha de íer 
tu primer principio. Coníiderate en la hora de la 
muerte cercano yá á dar cuenta de aquel negocio 
que quieres emprender: mírale ahora.como le mira-- 
fias entonces; y en fin no emprendas cofa alguna 
confiderable, fin haverla confukado primero con. 113. 
fabio y Tanto Diredtor,

DIA
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M Dia XII.
D I A  DOC E .

S. Bafilides, CyrinoyNabor
y  Nazario, M artyres.

ENtre aquella portentofa innumerable multitud de 
inviétos Martyres con que iiuftróa la Santa Igie- 

fia la cruel perfecucion de Diodeciano y Maximiano* 
no ocupan el inferior ni el menos gloriofo lugar los San
tos Baíilidcs, Cyrino , Nabor y Nazario , quatro bizar
ros jovenes,- codos Caballeros Romanos, can léñala- 
dos por fus prendas perfonales, como por íu iluftrc 
nacimiento , pero mucho mas por la incomparable di
cha de havet profeíadola Fe de JeímChnilo, Siendo 
la carrera ds las armas la única que correfpondia h 
hombres, de fu diftincion , y citando obligados á íérvir 
todos los Caballeros Romanos, ios quatro tomaron 
partido en los Exercitos de los Emperadores y y todos 
eran Oficiales en el que mandaba en Italia Maxencio^ 
en quien íu padre Maximiano havia renunciado el Im
perio, aun viviendo todavía Diodeciano.

Informado Maxencio de que los Chriftianos favo
recían el partido de Conílamino , proclamado Empe* 
radorpor el Exercito. de Inglaterra, él mi-fino fingió 
ferio , para atraerlos a £u íervicio , y mandó cefar las 
pefquifas que en todas partes fe hacían contra ellos: 
breve intervalo, en que refpiraron los Fieles algún 
tanto de tan dilatada, perfecucion , que tenia inundado 
al mundo en íangre y en carnicería i. pero durópoco
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unió, la calma. Sofocó el tyrano Maxencio la rebelión de 

Alejandro , que fe havia hecho proclamar Empera
dor por las legiones de Africa , y pareciendole á íü or
gullo que ya no renia que temer á los Chriftianos, fe 
quitó la máfcara, íe declaró fu enemigo, y los perliguió 
con extraordinario furor. En laperfecucion de efte im
placable enemigo del Chriílianifma feñalaron fu fe 
nueftros quatro campeones , acreditando la Religión 
con aquella heroyca conftancia con que fe burlaron de 
los mas crueles tormentos, y premiandofeía el Cielo 
con la triunfante corona del martyrio.

Por los aí)os de 305?. renovó el tyrano los fon- 
grientos ediftos de los Emperadores Diocleciano y Ma- 
ximianocontra la Religión, mandándole hiciefen las 
rnas exactas pefquifos de todos ios que laprofefoban. Ni 
Bafilides y fus tres animofos compañeros eran tan co
bardes ó tan tímidos, que la quiíiefen diíimular i ni la 
pública y abierta profeíion qne hacían de ella, podía 
nunca encubrirfe : por lo que viendo que la tempeftad 
iba á defcargar fobre fu cabeza, fe previnieron al com
bate , y deíprendiendofe de fus opulentos bienes , los 
diítribuyeton todos entre los pobres.

Comenzaron por heroes de la caridad, para pa- 
for luego áfer Martyres de la Fe. Dieron noticia á Au
relio, Prefe&o de la Ciudad de Roma, de que havia 
en el Exercito quatro Oficiales , tan lejos de avergon
zare de fer Chriftianos , que hacían oftentacion de 
ferio, deípreciando con infolencia los ediftos Imperia
les en punto de Religión, y haciendo folemne burla 
de los Diofes del Imperio.

Quifo verlos el Prefe&o: recibiólos con eftima- 
cion y con agrado, diciendoles los havia llamada



'IDE fo r o s . -
para Informarfe de fu mifma boca de un hecho que Día X II
los interefaba , y que el no podia creer. Dice fe por 
ai ( continuó Aurelio) que todos quatro fots Chrif- 
tianos: téngalo por impojiura, pues no me puedo per- 
jnadir que unos Caballeros de vueflra edad , de vues
tras obligaciones y  de vuejlros grandes talentos; unos 
Oficiales de los primeros que cuenta y  que refpeta el 
Exertito de los Emperadores, tan acreedores d efperar 
todo quanto fe  puede efperar de fu  favor -. como expuef- 
tos d temer todo quanto fe  puede temer de fu  defgraciai 
jean capaces de caer en las ridiculas extravagancias de 
¡os Chriflanos, tantas veces proferiptos por los Empe
radores y y cuyo falo nombre fe  oye con horror, y  fuena 
como infamia en todo el Romano Imperio. E l hecho 
es t a l , que para jujlifcaros conmigo no vece ¡itais de 
mucha apología: /obraos honor y  entendimiento para 
no incurrir jamás en la vileza y  en la locura defer 
Chrifiianos. En medio de efo, como efla maliciofa voz 

f e  ha eflendido demafiado : tengo porprecifo que ven
gáis conmigo al Templo y diligencia , que folo ella baf- 
tard para difipar una calumnia en que anda la groferta 
mezclada con la malignidad.

Habló Aurelio con tanta fatisfaccion, y al rnifmo 
tiempo con tanta rapidez, que no dió lugar, ni aun 
con una breve paula á que nueflros Santos le pu- 
diefen refponder; mas luego que cesó de hablar , to
mó la voz San Bafilides, como el menos mozo de 
los quatro, y le dixo: Nunca fe  debe tratar de ca
lumnia una verdad que hace honor -. dixeronte que 
eramos Chrijiianos, y te dixeron la verdad. N i  pode
mos negar, ni debemos avergonzarnos de profefar una 
Religión, que es únicamente la verdadera, ¿ i ,  Aure

lios



Junib. lio", publicamos, y  publicaremos d gritos que rio hay 
otro Dios (fue el (fue adoramos los ClPriftianos. Solo per
diendo el juicio, y  trafiomandofe totalmente la ra
zón , fe  pueden tener por Diofes d los (fue fueron afren
ta de la humanidad, y m  merecieron vivir entre los 
hombres.

Calla impío ( exclamó el Prefe&o encendido 
ya en furor, al oír una refpuefta que verdaderamen
te no efperaba ) calla, coje efa boca facrileoa, y  cefa 

y a  de blasfemar de micftros Diofes inmortales: deja, 
que yo fabré vengar fu  honor > y cafiigar vuejira in- 
folencia. Lleven a efos locos d la cárcel ,y  enciérren
los en un lóbrego hediondo calabozo , hafta que infor
me al Emperador de fu  impiedad y  de fu  defobe
diencia.

Executófe el orden al momento: defpojados de 
todos los honores, y de todas las iníignias milita
res , fueron encerrados en el mas cenebrolo y mas in
mundo calabozo de las prifiones de Roma. Pero tar
dó poco el Señor en hacerlos experimentar los viíi- 
bles efe&os de fu Angular protección y de fu divi
no poder: deprendióle del Cielo una milagrofa luz, 
que en un inflante dilipó las tinieblas del obícuto ca
labozo; iluminóle todo con mayor claridad que li 
definas fcreno y mas deípejado medio dia; convirtió- 
fe la hediondez en una fuavifsima fragrancia; y  co
mo el reíplandor fe propagó tanto, que aun á larga 
diftancia fe dejaba percibir , acudió el Alcayde de la 
Cárcel, pou.nombre Marcelo, á ferteftigo ocular de 
ella maravilla> ubre de repente el calabozo , encuen
tra á los Sancos priíioneros bañados de una celeíliaf 
alegría ; regiftra, examina , mira á todas parres, por
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Jí defcuhre tl origen de aquella aíombroía luz, y con- D ia XIÍ* 
vencido de que era verdaderamente milagrofa, confiefo 
no haver otro verdadero Dios que el Dios de los ChriR 
tianos, y arrojándole ä los pies de los Santos Martyres, 
los pidió el Bautifmo con toda fu familia. Hizo en Ro
ma mucho ruido cfta converíion ; llegó ä los oídos de 
Aurelio., y mandó que los priíioneros fueíen traídos a fu 
prefencia cargados de cadenas.

No vio Roma efpeítáculo , por una parte mas 
tierno, y por otra mas gloriofoa Jefu-Chriflo, que 
quando vio atravefar por fus calles quatro Caballeros 
Romanos en la flor de fu edad,de bizarra diipoiicion, 
deunayre tan noble como garvofo , el íembUnte ri- 
fucilo, y defpejado, las manos atadas ä las eipaldas, 
cargados de hierro , y íéguídos de la villana gritería 
del populacho. Llegados ä Palacio, los preguntó Au
relio, íi el calabozo y las prifiones los ha vían hecho 
cuerdos ? Dexanamos de jerlo (tefpondió Baíilides) 
fi dexafemos de f ir  Chrifiiaws. Prefiílotén entendido 
que las prifiones no alteran la fe  m ¡a conftancia de los 
que filo  fufptran por el martyno: ¡a mayor dicha del 
hombre es dar la vida por el único que puede hacerle 
dichofo defpuesdela muerte.

Bien efiá : (replicó Aurelio) f i  las prífiones m  
sos hicieron mas jutciofis , los- tormentos os harán me
nos infolentes. 0 refilveos 4  /aerificar á los Diofes, 
deshaciendo ejos hechizos con que traft orna fiéis la 
cabeza del infeliz Alcayde, o prevemos á fufrir los 
tnas crueles Jupltcios. Para dár á conocer al verda
dero Dios ( refpondieron los Santos) no nos vale- 
Trios de hechizas y ni de encantamientos: lo que él mifi 
yqo puede y  fabe hacer para darfi á conocer > pregue

Ff M*

©  E r  OTOS .  iity



z%6 E X E  ^ C r C l O S
io* tafelo tu al mìfno Alcayde, dfu muger ,y  d fus hijos, 

Por lo que toca d nofotras , te parece quefomos capaces 
de ofrecer facrificio dios demonios ? N o  adoramos y ni 
(frecemos facrificio d otro y que al verdadero Dios >y tu 
rmfmo debieras avergonzarte de tener por Diofes d las 
piedras y d los troncos.

No como quiera fe irritò , falio el Prefetto fuera 
de sí con la fula al oír una reípuefta tan chriftiana 
como generofa , y fin detenerfe en mas razones dio 
fus ordenes, para que fe executafen con los Santos 
inauditas crueldades. Mandólos azotar con los que lia* 
xnaban efeorpiones: eran unos ramales de hierro, ò fem- 
brados de puntas aceradas ,ó  compueftos de mallas e£ 
pinofas, con unas bolillas de plomo en los eítremos ,á 
cuyo golpe fe caía la carne à pedazos y quedando de£ 
pedazado el cuerpo con horribles fulcos.

Teniafe por tormento ignommiofo , y al mifino 
tiempo era fu dolor incomprehenfible. A poco tiem
po quedaron defearnados à trozos los cuerpos de los 
Santos Mirtyres y defcubriendofeles hafta los huefcs, 
con horror de los miímos Gentiles ; que confeíaban 
atónitos no era pofible fobrevivir fin milagro à tan 
honorofo tormento. Haíta el tyrano mifmo quedó 
afombrado, y mas quando le informaron que defi* 
pues de aquel granizo de azotes, à qual mas cruel y 
doloroío , lejos de blandear los Santos, ò à lo me
nos de moítrar algún abatimiento , cada inflante con* 
fefaban a Chrifto con mayor intrepidéz. Mandó y pues, 
que los volviefen à la cárcel , no defeonfiando de 
canfar fu paciencia con la lentitud y dilatación de los 
tormentos ; perfuadido también a que el mas cruel de 
todos ellos feruv dexarlos en tan laftimofo eflado,

fin



fin permitirles el menor alivio , para que cada día Día XII. 
fe fuefen rafgando mas las heridas, y te exacérbate* 
el dolor con la deítemplanza del frió.

Siete dias eítuvieron de eíta manera en d  calabo
zo , no folo fin algún lenitivo humano , pero caíi 
fin fuftento: mas el Cielo tomó de fu cuenta el con
fortar aquellas generólas almas. Nunca fueron ma
yores , ni mas abundantes los confuelos, y parecía quo 
iblo fe multiplicaban las heridas para que le multi- 
plicafen las bocas que aplaudiefen el triunfo de los 
Martyres , y engrandeciefen el poder del que íabe 
preparar los mayores güitos en medio de los ma
yores fuplicios. En fin llegó el fucefo á noticia del 
Emperador 5 y queriendo informal fe de la verdad por 
sí mifmoj mandó que los traxefen á fu prefencia. Que
dó atónito y horrorizado quando vio aquellos des
trozados cuerpos > cuyo primer afpeflo repreíentaba 
una fola , pero general y laftimoíiísima llaga : pre
guntólos limpie y íencillamente , (i perfiítian en la re- 
Jolucion de no íacrificar á los Dioíes: aturdióle mu
cho mas la generoía , firme y determinada refpuefta 
que le dieron : por algún tiempo te quedó como 
embargado y fufpenfo; y no podiendo futrir yá delan
te de íus miírnos ojos una prueba can iluítre como 
concluyente de la faltedad de fus chimeneas tabulólas 
divinidades, ni un teftimonio tan iluítre de la Divini
dad de Jefu-Chriílo » y de la excelencia de la Religión 
Chriftiana, pronunció fentcncia de que los cortafen 
Ja cabeza, y fus cuerpos fuefen arrojados en un ca
mino público i lo que fe executó inmediatamente^ 
recibiéndola corona del martyrio los quatro nobles 
Campeones el dia n .d e  Junio hacia el año de 305?. ^

Ff¿ Cui-
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Junio. Cuidaron los Chriftianos de la Ciudad de recoger 

los Santos cuerpos , á quienes havian refpetado las aves 
y las fieras,y los enterraron en la Via Aureliana,erigién
dole defpoes una Capilla en el lugar de fu fepukura.

Con el tiempo San Chrodegang, Obiípo de Metr, 
pidió y obtuvo del Papa Paulo I. las reliquias de los San-» 
tos Nabor, y Nazario, junto con las de San Gorgonio* 
también Marcyr, las quales hizo traer á Francia el año 
de 766. y faliendolas á recibir con religiofa pompa y 
devota magnificencia , colocó las de San Gorgonio en 
la célebre Abadía de Corza,- las de San. Nabor en la Igle- 
fia del Monafteriode San Hilario, y las de San Nazario 
en la del de Lauresham, ó de Lorch.

La M ifa es en honra de los Santos Adartyres, y  ¡4 
Oración la que f e  jigü e„

SAnííorum Siartyrum  
tuoram Bafilidis, Cy- 

rtni, hlaboris, atque Na- 
zarn, quafttmus Domine, 
natalitia nobis votiva ref-

j, OUplicam ofte, Señor, 
„  que admiráis lasora- 
» ciones que os ofrecemos 
„  celebrando el nacimien- 
„  toa la gloria de vuefiros 
„  Santos Marty res Bafilides, 
„  Cyrino, Nabor, y Naza- 
3? rio, y que fe aumenten

plendeant, &* qttod Mis 
contttlit excellentia fempi- 
terna, fruEtibus noflra ae- 
votionis accrefcat. Per Dar 
mmum noflrum 0 *c.

„  ennofotros,por fruto dd 
„inueífoa devoción , aque- 
„  Has gracias que los mere- 
„  cieron á ellos la eterna 
„Bienaventuranza. P o r  
„  nueftro Señor Jafu-* 
„ Chrifto &c.

L&
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L a  E p iß o la e s  d e l capítulo  io . d e la  d e l A p o ß o l Sa:t D iaX lT, 
P a b lo  à  los Hebreos.

FR a tr e s : R em em o ra -  

m in i prijlirtos d ies, 

in  (juibus illu m in a ti, m ag

n u m  certa m tn  J u jh n m jlis  

p a fio m m : &  in altero qui- 
dcm ,opprobriis &  trib u la - 

tiom bus fp e B a c u lu m fa fti:  

in a ltero a u ttm  ,fo c ii ta li-  

te r  con verfa n tium  e ffeB i. 

N a m  &  v in B ts  com pafji 
e jh s , &  ra p in a m  bonorum  

veftro ru m  cu m g a u d io  f u f -  
e e p i f i i s , cognofcentes vos 

habere m eh orem  m a -

n e n te m fu b ß a n tia m . N o -  
lite  itacjue a m ittere  confi-  

d en tia m  v e flra m  , q u a  
m aon am  habet rem unera-. O ,
ttonem. Pattenua emm Vo
bis necefiarta eß\ ut Volun- 
tatem Deifacientes, repor- 
tetis promifsionem. Adirne 
enirn modicum ahquantu- 
lum j qui venturus eft, ve- 
niet, Ö* non tardabit.J'uf• 
tus autem meus ex fide 
vivit.

N O T A .

„  La Epiftola a los Hebreos, ello es a los Judíos 
„  convertidos que vivían en Jeruíalén y en PaleAina  ̂
„  contiene toda la Theologia, y toda la ciencia lobre- 
s, natural del myfterio de la Encarnación , de la Divi- 
„  nidad de Jefu-Chriíto, de fu empleo de Salvador, de 
„  Mesías, de Sumo Sacerdote > y la acaba San Pablo 
„  exhortando á dichos Judíos a perfeverar en la Fe del 
„  mifmo Jefu'Chriíto, fin la qual no hay falvacion.

RE-
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Junio. R E F L E X I O N E S .

EL  tiempo es breve, y muy breve. Pocos harán 
ellas reflexiones, pocos las leerán que no hayan 

andado ya la mitad de fu carrera; muchos eftarán 
al fin de ella , y tocarán la fepultura con la mano. 
Ah 1 y quantos no llegarán al fin del ano! un pu
ñado de dias, que fe efcapan , que fe huyen , que 
cada momento fe defaparecen ; un numero de horas 
muy limitado, y fobre efo muy incierto ; una vida 
expuefta á mil trilles accidentes, que en concluíion 
es un foplo , efte es el cimiento de arena fobre que 
eftamos edificando ; efta la bafa en que eftrivan nuef- 
tros proye&os; efte el fundamento fobre el qual le
vantamos nueftra fortuna. Ciertamente y quando fe 
pienfa con feriedad en la inconftancia, en la breve
dad, ert la rapidez de efta miferable vida ; y quan
do al mifmo tiempo fe confideran efos vaftosy arn- 
biciofifsimos proyectos, efos atropellados , infinitos y 
tumultuólos afanes, efas inmenías ideas de grande
za y de fortuna, que folas ellas pedían figlos en
teros para efeítuarfe; no hay fobrada razón para ex
clamar: hijos de los hombres, quando ha veis dedcxar 
de íer locos é iníenfatos? Hafta quando ha de durar 
efto de ocupar toda la vida en hacer nada ? E l 
tiempo es breve > pero fi fe reflexionan los peníamien- 
tos que fe tienen , los pafos que fe dan , las lineas 
quede tiran/, las medidas que íc toman, quien no 
dirá que eftamos feguros de que hemos de vivir 
muchos ,$glos ? E l tiempo es breve ; todos convie
nen en léfo: del bueno, 6 del mal ufo de efte po
co tiempo depende una eternidad dichoía y ó ufra

" ia-



.Infeliz defventurada eternidad. NJfiíe lo ignora : y D ia X lL  
con coda cfo la mayor y la mas seria ocupación de mu
chos hombres es perder laftimofamente efte tiempo,
E l tiempo es bteve y muy breve ; no obftance á cada 
uñóle parece que tiene demafiado tiempo ; apenas hay 
quien no fea piodigo del tiempo; ninguno que no co
nozca ha perdido cafi todo el tiempo de fu vida. E l  
tiempo es muy breve: y folo fe pienfa en adelantar la 
hacienda , en adquirir nuevas pofefiones, en íubir todo 
lo que fe pueda > iin conhderar que ella migaja de tiem
po efta unida con aquella eípantoía eternidad, durante 
Ja qual eternamente fe ha de condenar, fe ha de llorar  ̂
íe ha de deceftar todo aquello.que al prefentc nos ocu
pa y nos encama. Donde hay difeurfus mas necios, ni 
conducta mas loca que la de los dilolutos, fegun el re
trato que hace de ellos el mifrno Efpiritu Santoen la 
Efcritura ? Hemos de vivir poco ? dicen los impíos; pues 
démonos priiaá coronarnos de roías antes que fe mar
chiten. El tiempo es breve ? pues no hay que malograr
le y y vámosle empleando en amontonar bienes, que 
luego hemos de perder, y no nos ha de fer polible com- 
fervar: no peníemos fino en tmbnagarooscn placeres, 
que han de dar materia a nueftroarrepentimiento; y al 
cabo han de fer nueftro mayor fuplicio. Que extrava
gancia 1 qué locura 1 Debiendo difeurrir de cita manera:
E l tiempo e$ breve l pues no hay que fiarnos en é l: no 
hay que perder un inflante de tiempo : menofprecie- 
mos todo aquello qué con el tiendo fe acaba, y no efti- 
memos , ni amemos y ni foliciteraos fino aquello que 
nos ha de hacer dichofbs por toda la eternidad. Afi de
be difeurrir, v afi debe obrar todo hombre cuerdo. He- 
»nos obrado 3 v hemos difeurrido nofoiros afi ?

El

D E V O T O S .  2 3 1



Il s /  ilio tem pore'. S e d e n te  J e  f  u  Juper m on ten t Oli- 
v e t i  > accejjèrunt a d  eu m  d ifc ip u ìi fecretó  , dicen- 

tes-. D ie  n o b is, quando h ¿ c  era n te &  q u o d  fig m m  

a d v e n tu s tm , &  con fu m m a tion is Jœ cu li ? E t  refpon-  

dens J e f a s ,  d ix i t  e  is ; R id e t e n e  quis vo s fed u ca t. 

• M u lti en im  v e u le n t in  n om in e m e o , d icen tes : E g o  

fa m  C h r iflu s  : &  m u lto s fed u cen t. A u d itu r i en im  

eftis p r a lia , Ò *  opiniones p rœ lio m m . V td e te  ne tu r -  

b em in i : oportet en im  h<ec f i e r i , f e d  n on d u m  e ß ß n is .  

C o n fu rçet en im  gens in  g e n te m , &  regnum  in  reg- 
m m , &  e r m t  peß  il e n ti*  & *  f a m e s , & *  terr¡e- 

m otus per loca : h a c a u te m  o m n ia  in itia  f u n t  d olo- 

rum . T u n e  tra d en t vos in  tr ib u la tio n e m , &  occident 

vos &  eritis odio om n ibus g en tib u s propter nom en  

m eu m . E t  ta n e fc a n d a liz a b m tu r  m a lt i ,  & *  in v icem  

tr a d e n t, &  odio h a b eb a n t in v icem . E t  m u lt i pfeu- 
dopropbetiC f u r g e n t , &  fe d u c e n t m u ltos. E t  quo- 
m a m  a b u n d a v it in iq u ita s , refrigefeet eb a rita s m u l-  

to ru m . Q u i  a u tem  p erfev era v erit u fq u e  in  fin e m t  
h ic fa lv u s  erst.

ME
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M E D I T A C I O N . Dia XII.
z 3 3

QVE ES MENESTER ESTMR SIEMPRE MLERTM
contra las ilufumes del entendí míentaj del coraron*

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

COnfidcra que no fíempre fon los mas temibles los 
enemigos mas deícubiertos y mas declarados de 

nucllra falvacion : la mifma defeonfinnza que fe tiene 
de ellos, deípierta la vigilancia contra fus embeítidas y 
contra fus artificios. Pailones vivas , tentaciones violen
tas , culpas viiibles s todo ello lleva en fu miíma frente 
la malicia , y fe huye de dio , por no entregarnos a los 
punzantes remordimientos de una conciencia mediana
mente chrilliana. Pocas almas hay tan reprobas, 6 tan 
perdidas , que en medio de fus mayores delordenes no 
tengan alguna tal qual efperanza de enmendarle. Pero 
los enemigos mas engáñelos, y por coníiguience los 
mas temibles, fon las huilones del entendimiento y del 
corazón : quando fe coligan ellas dos potencias, y em
plean el artificio y el enredo para engañar a la pobre 
alma dolo por un milagro, y por un gran milagro, 
dejará de caer en el lazo.

Quando el entendimiento ddcubre las paflones 
del corazón 3 y pone en claro toda fu malicia, no 
es difícil, con el auxilio de la divina gracia , prevê  
nirfe bien contra las forprefas del enemigo. Igual
mente quando el corazón mira con horror los ob
jetos que el entendimiento le repreíenta agradables, 
íiempre tiene pocas fuerzas la tentación , y el ene
migo no hará grandes progrefos ¿ mas quando todos

Gg loso
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Jimio* los objetos vienen marcados con el fello de la ilufion i 
quando las tinieblas del error fe apoderan tanto del co
razón como del entendimiento; quando folo fe cami
na con la faifa luz que encienden las pailones; quando 
el capricho ocupo el lugar de la razón , y el corazón 
no tiene otra guia que fu mi fina inclinación natural, 
autorizada por el error; buen Dios! qué de tropiezos,, 
qué de errores fe cometen en el camino! con qué fegu- 
ridad anda el que de nada defconfia ? y de qué ha de 
defconfiar el que vé que van acordes el entendimiento^! 
corazón y las pailones ? Tiende entonces por enemiga 
á qualquiera que pretenda turbar efta maligna fegu- 
ridad. Levantan tanto el grito las pailones , meten 
tanto ruido , que apenas fe puede oír la voz de 
Dios. Cafi apagada la Fé, alumbra con una luz tan 
amortiguada y tan débil , que apenas fe dexa perci
bir : oyefe como oráculo todo lo que dida , todo lo 
que declara el entendimiento entregado á las paflo
nes : al que pienfa^al que difcurre y al que habla 
de otra manera, fe le tiene laíiima. De aqui nacen 
aquellos principios can erróneos , aquellos fyftemas 
de conciencia tan falfos 5 aquella conduda tan def- 
acertada. No fe reconoce otro tribunal que el que 
erigen el eipíritu del mundo y las paflones : en él To
lo preflde el hombre; todas las fentencias fe pronun
cian fegun las reglas de Ja carne y de la íangre, es
piritualizadas por la iludan. Cómo fe podrá fálir de 
un laberinto , formado de enredos > que ni {¡quiera 
le fofpechan; y mas cerrandofe cuidadofamente la 
puerta á todo lo que puede defcubrir el dcícamino y 
el error? Qué te parece ? N a tuvo razón Jefu-Chrifto 
para prevenirnos que eftayiefemos alerta, y cuidafe-

xnos
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mos de que no nos engafufsn? Qué cofa mas enga- Divi XII. 
ñoíá que la iiuíion ? Y no lera ella el enemigo mas te* 
mible de nueftra ialvacion 5

Onfidera que tedas las conquisas que hace el
demonio y y todos los progreíos que adelan

ta la difolucion , todas y todos ion por la iiuíion 
del corazón y dei entendimiento. No es muy finquen- 
te encontrarle con aquellas almas negras, que como 
dice el Profeta y folo hallan güilo en la iniquidad , y 
jamás fe canfan de correr á fu perdición. Por poca 
fe y por poca razón que fe renga , baila para aborre
cer lo malo , y para mirar con horror la culpa. Todo 
el artificio del enemigo fe emplea en poner una mal- 
carilla á los objetos s en efpiricualizar los motivos, en 
disfrazar las pailones , en repreíénrar plaufibles las 
máximas mas contrarias al efpíricu de Jeíu-ChriítG y 
del Evangelio ; ella es la ocupación mas querida y la 
mas ordinaria de la ilufion.

Vafe acreditando el tiempo y decía el Salvador del 
mundo ,en que juzgará hacer férvido á Dios el que 
os haga perder. Siempre es la iiuíion efecto de al
guna paíion , y aíi la firve que es una maravilla : 
lin la iiuíion fe extinguiría el amor proprio 5 ó á lo 
menos baria pocos progreíos. A favor de eíla faifa 
luz fe fomentan averfiones habituales, fe desacredi
ta al próximo íin efctúpulo , y aun fe toma ven
ganza fin remordimiento. A favor de eíla taifa luz 
fe aprueba rodo aquello que nos lifonjea , y fo
lo fe halla güito en lo que fuftenta nueftra pafion.

P U N T O  S E G U N D O .
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Ju n Í0. A favor de efta falía luz fe defcubren hafta los áto
mos en el ojo ageno> y no le conocen las vigas en 
el proprio. En fin , á favor de efta falía luz fe diier- 
me profundamente 5 y cada uno íe guarda bien de re- 
mover una conciencia, en cuya tranquilidad fe intere- 
fin mucho la paflón y ei amor proprio; íé freqüencan 
los Sacramentos, y le proíigue íerenamence en unos 
defectos que efcandaiizan halla á los mas indevotos; 
fe reza mucho , íe tienen muchas devociones , pero no 
fe hable de tener caridad ; íe muerde , íe maltrata 
y fe deípedaza al próximo con ordinarias murmu
raciones. No importa : la ilufion lo allana todo; y 
una vez apoderada del corazón y dei entendimiento, 
ninguna cofa perturba. Los exemplos de los Santos 
no hacen imprefion ; las verdades mas terribles de 
la religión no hacen fuerza; los íaludables coníejos 
de un prudente y zelolo Director fe oyen con la 
mayor indiferencia. Eftos fon los- ordinarios efectos 
de la ilufion, contra la qual nos exhorta el Salvador 
que eftémos alerta. Diosm io; quantos y qu a nros col
mados de gracias , prevenidos con las mas dulces ben
diciones ; por haveríe fiado demafiadamente de íu en
tendimiento , de fu amor proprio y de fu paíion, por 
no haver eftado íobre s í, cayeron miíerablemente en 
aquel deplorable citado de ceguedad eípiritual 3 de que 
pocos fanan !

No permitáis, Señor, que cayga yo en femejante 
defdicha. Sobradas Huilones he padecido hafta aquí, 
y fobradamente he experimentado fus laftimoíbs efec
tos. Haced , Señor, que penetrado de un vivo dolor 
de mis errores pafados, íolo figa las luces de vueftra 
gracia > y las imprefiones de Yueftro Divino Eípíricu..

2?6 EXE%CICIQS



f D E F O T O S .
J A C U L A T O R I A S . Dia XJL

Domine deduc me in juflttia tuct: propter mímicos 
meos dirige in conjpctlu cao víam meam. Pf. 5. 

Guiadme , Señor, por el íeguro camino de cu juíliciâ , 
para que no me eftravíe la malignidad de 

mis enemigos.

Tune non confundir, cum perfpexero in ómnibus man*
díitts tms. Pí. 118.

Nunca iré mas feguro, ni eftará mejor fundada mí 
confianza , que quando no pierda de vifta. 

vueltros Cincos Mandamientos..

P R O P O S I T O S .

E^Ncre todas las enfermedades de! alma acafomn-- 
gima hay mas pernictoía ,y  de cierto ninguna 

es liras común y que la iluíion. Cauían admiración loa 
laftimofos efectos que produce. Las iluíiones del co
razón Cicihnente íe comunican al entendimiento , y 
hay pocas que no fean punto menos que incurables. 
El primer ete&o de las Huilones del corazón y del en
tendimiento, es debilitar >y muchas veces extinguir ca- 
íi enteramente las luces de la Fé y de la razón ; abor
récele-al próximo por caridad; murmúraío de él por 
virtud i fe toma venganza del enemigo por a&o de 
religión: y eíia imaginaria virtud á quantas iluíiones 
no eftá fu jeta í Qué de paflones no reynan baxo la 
capa de un vano titulo de devoción, de que aquel y 
aquella fe lildnjean? Qu ancos graves pecados íe come
ten con la voluntaria aprehendan de que fon talcas



Junio* ligeras? Qué imperio noexerce el amor proprio? Apn> 
vechate de la luz que te comunican ellas reflexiones; 
defconfia perpetuamente de las iluíiones del encendi
miento y del corazón » y para evitarlas ó curarlas, 
pra&íca las reglas figuientes, Primera : Suípende ó 
dilata la execucion de todo lo que determinarte , ef- 
tando acalorado : dexa paíar algunos dias * ó por lo 
menos algunas horas : el que quiere obrar prudente' 
mente fiempre ha de obrar á fangre fría. Segunda: 
Aconíejate antes con hombres labios y cuerdos 5 pre
firiendo fu juicio al tuyo. Tercera : En punto de de
voción huye de todo lo irregularde todo lo extraor
dinario , de todo lo que no ufaron * o ufaron raras 
veces los Santos; de todo lo que liíonjea á la vanidad 
y al amor proprio; de todo lo que tiene ayre ó ca- 
ráder de parcialidad; de todo lo que autoriza la li
cencia de las coftumbres. Quarta : Nunca te guies por 
tu proprio efpiritu. Quinta : Reprueba} condena , de- 
tefta todo lo que no te inípira una humildad Encera, 
una calidad univevíaU una continua mortificación de 
los fentidos > una entera y perfeda fujecion y rendi
miento á las decifiones de la Igleíia , una viva y tier
na devoción a la Santifsima Virgen en todo tiempo: 
devoción que no renga efte earáder , es verdadera 
ilufion.

a Tampoco eftan fiempre efentas de ellas ilu- 
fiones ciertas direcciones, que fe pueden y fe deben 
llamar artificiales. Tales fon aquellas lecciones lecas 
y defcamadas de una eípiritualidad inmoderada y fam 
táftica , que con el bello íobreícrito de puro amor de 
D ios, en un dia pretende elevar el alma á la mas fu- 
blime perfección. Las pailones  ̂las malas coftumbres,

y
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y e! amor propria nunca mueren de repente: para ma- Dia XII. 
tartas es menefter un largo y continuo exercicio de 
mortificación , de combares y de visorias i un lar« 
go y continuo exercicio de humildad 3 de fidelidad 
confiante a la gracia y al cumplimiento de las obli
gaciones mas menudas del eftado. La pafion es tan 
ingenióla como falaz : imagina aquel que no tiene 
otro fin que la mayor gloria de Dios, la falvacion de 
los próximos, la luya propria , el bien de la Igleíia ; 
y no pocas veces todo es orgullo,todo emulación, 
todo envidia , todo interés , inclinación natural , o 
una efpecie de coftumbre. La iluíion desfigura todos* 
los objetos. En íintiendo demaíiada aníia , excelivo 
ardor 5 adhefion al juicio proprio javedion, indigna
ción o turbación , efta cierto de que no te mueve el ef- 
pii itti de Dios; y entonces, deíconha muclio de los ar
tificios de la ilufion.

DEVOTOS.  2 3 9

D IA  T R E C E .

San Antonio de ‘Padtta 
Confefor.

S AN Antonio de Padua., llamado aíi por la di!a- 
tada reíidencia que hizo en ella Ciudad , dicho- 

fa también y rica , porque pofee el preciofo teforo de 
fu fanto Cuerpo , nació en Lisboa , Corte de Portu
gal , el año de 1 195. y en el baucifmo fe le pufo ei 
nombre de Fernando. Fueron fus padres Martin de

BuL



Jüriío. Bulhan y y María de T evera, ambos de antigua y  ca- 
lineada noblezas peto aun mas que por ella , diftin- 
guidos por fu virtud febreíaliente , en fuerza de la 
qual no perdonaron a medio alguno para dar á.fu hijo 
una educación tan digna de fu piedadcom o corref- 
pondiente a fu iluftre nacimiento.

Ahorraron muchas lecciones á los Maeítros el in
genio , la inclinación y el natural de Fernando 5 que 
defde luego dio fefiales de declararle alumno de la vir
tud. Era íu padre Oficial en el Exército del Rey Don 
Alfonío > y no pudiendo atender por sí mifmo á la me
jor crianza de aquel hi jo, á quien por tantos títulos 
amaba tan tiernamente, le pufo á penfion en los Ca
nónigos de la Cathedral de Lisboa 3 en cuya eícuela 
fe dedicó principalmente á los exercicios de virtud-; y 
juntando.á la ciencia de los Santos la aplicación y el 
eftudio de las ciencias humanas , en poco tiempo llegó 
aXer tan vircuofo como fabio.

Ai amor de la virtud fe figuió naturalmente el ce- 
*dio y el difguílo que le caufaban todas las cofas del 
mundo. Conoció fus peligros , y refolvió huir de ellos, 
íiendo todo fu cuidado bufear en el retiro , feeiiro 
afylo a fu inocencia. Contaba folos quince años 
quando tomó el habito en los Canónigos Reglares de 
San Aguftin , cuya Cafa, con la advocación de San 
Vicente , efta fita en un arrabal de Lisboa. En poco 
tiempo fue el Novicio dechado y confufion de los 
mas antiguos ,fiendo el exemplo y la admiración de 
todos fu fervor , íu devoción y fu cordura. Pero 
como las freqüentes vifitas de fus parientes turbafen 
algún tanto la quietud de fu retiro, pidió y obtuvo 
licencia de los Superiores para retirarle a la Aba

día
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dia de Sanca Cruz de Coimbra. Luego que fe vio Dia XHL 
en aquella dulce íoledad, olvidando al mundo y á 
todo lo que en él amaba 5 fe entregó á Dios entera
mente. Diftribuyó todo el tiempo en la oración, en 
]a lección de la Sagrada Eícritura y en el eftúdio de 
los Santos Padres , acabando de perficionar aquel 
inocente corazón la contemplación y la penitencia.
Tomó Dios de lu cuenta el magifterio de Fernando, 
inftruyendole en laoractcn: y deícollando íii mérito 
a pelar de fu humildad, defdeentonces le reconocie
ron todos por uno de aquellos prodigios de virtud> 
que envía Dios á fu Igleíia , haciéndolos defear por 
muchos ligios.

Ocho ó nueve anos havia empleado nueftro San
to en ellos fervorólos exercicios , quando llegaron a 
Coimbra los cuerpos de cinco Religiofos del Seráfi
co Padre San Francifco, que iuviendo pafado á Mar
ruecos á predicar la Fe de Jefu-Chritto a aquellos 
Mahometanos, recibieron en premio la glorióla co
cona del mat'cyrio. Inflamófe el zelo de nueftro Fer
nando á vifta de aquellos iluílres Martyres, y le en
cendió en fu corazón un ardentísimo deíéo de der
ramar, á fu imitación, toda la fangre por amor de 
Jefu-Chrifto.

Al defeo dei martyrio fe figuió como natural
mente el de trasladarle á una Religión , que ya daba 
Martyres defde fu mifma cuna. Sabrelaltó ella pro- 
polkion á los Canónigos Reglares i pero al fin todo 
lo venció la conftancia de Fernando. Tomó el habi
to de San Francifco el año de i u i . y no talco 
quien contó efia mudanza entre uno de los mayo
res milagros que obraron los cinco Martyres en mu-

Hh cha



Junio, cha gloria de fu Orden. Dejó el nombre de Fernan
do con el habito de Canónigo R eglar, y  tomó el 
de Antonio en honor de San Antonio Abad , á quien 
sílaba dedicado el Convento donde recibió el Fran- 
cifeano.

Creció muy en breve el fervor de Fray Antonio 
á vifta de la pobreza Evangélica , de la humildad 
Religiofa y de la grande aufleridad que profeta la 
Religión Seráfica tanto que parecia no poder fubir 
mas de punto el fanto odió de sí m ifm o, el def- 
prendimiento de todo, y los exemplos de la mas tier
na devoción. A l mifmo pafo iba creciendo también 
cada dia el fervorofo defeo de derramar fu fangre 
en defenía de la F é im p a c ie n te  anfia que le ha
cia parecer importuno, felicitando incefantemente á 
los Superiores por la licencia para pafar al Africa , 
y  dedicarfe en ella á la converfion de los Moros y 
de los Sarracenos. Obtúvola finalmente; pero lue
go que fe embarcó fe fintió m alo; detúvole la en
fermedad en las coilas de Africa todo el Invierno, 
y  fintiendofe cada dia mas débil, fe vió precifado 
á reílituirfe a Eípaña. Diílaba pocas millas del pri
mer puerto, quando un golpe de viento arrojó el 
baxél fobre las coilas de Sicilia. Tom ó tierra en Me
rina , donde tuvo noticia de que fe celebraba en 
Afis un Capitulo General de fu O rden, al que ha- 
via de afiftir, ó afiftia yá el Padre San Francifco , y 
con las anfias de conocer al grande Patriarca, fe enca
minó a aquella Ciudad.

Luego que éíte le abrazó, defeubrió el preciofo 
refero que fe ocultaba en A ntonio, dándolo a en
tender las demonílráciones de amor y de eílimacion

con
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Con x[ue le Híflinguíó. No afi los demás Padres Guar- Din XHl. 
dianes á quienste prefentó: tuviéronle por un Fray- 
le inútil, y ninguno le quilo recibir para fu Conven
to. Moviófe á compaílon el Padre Graciani, Provin
cial de la Romanía , y llevándotele coníigo , le afig- 
no para el delierto del Monte-Paulo, que era un Con
ventillo retirado en lo mas aípero de las montañas.
No íe< le podia proporcionar á Fray Antonio foledad 
mas de fu güilo , ni mas apropoíito para que ef- 
tuviefen ocultos fus miiagroíós talentos. Mas a! fin 
ie llegó el tiempo de que aquella antorcha rcfplan- 
deciente fe puíiefe (obre el candelero , faliendo de
bajo del celemín. Enviado á Forli para que reci
bióle los Ordenes íagrados , concurrió con muchos 
Religiofos jovenes de Sanco Domingo, que iban al 
intimo fin > y fe hoípedaron también en el Conven
to de San Francifco. Sobre comida rogó el Padre 
Guardian á eftos Religiofos que piaticalen á la C o
munidad alguna cofa de edificación ; y haviendofe 
efeuíado todos , mandó a Fray Antonio que lo hi
ciere. Subió al pulpito , y habló de repente con tan
ta dignidad, con ranea eloqüencia y con tanta ener
gía , que afombrados todos, fe quejaron de que eftu- 
vicíen íépultados tan Ungulares talentos en la foie- 
dad de Monte-Paulo. Dio parce el Guardian de ef- 
te fucefo al Patriarca San Franciíco ? y mandó el 
Santo que Fray Antonio efludiafe Theolpgía EU 
colaítica , antes que fe le aplícale al minitkrio de 
la predicación. Hizo en poco tiempo tantos pvogre- 
fos en ella', .que el mifmo Patriarca le ordenó Ja 
enfeñafe publicamente, y a elle fin le expidió una 
Patente en eftos predios términos.

Hh % A



Junio.
B X E ^ C Í C Í O S

A fu  muy amado Fray Amonio, Fray Fran- 
cifco , /alud en jfefu-Chrifio. Pareceme que expli
ques los libros de la Sagrada Theolopia Á los Fray- 
Ies pero de fuerte, como fobre todo telo encargo} 
que el exercicio del efikdio no apague en tí ni en 
ellos el efpkitu de la oración, como lo previene la 
Regla que profefamos. El Señor fea contigo.

Obedeció el Santo, y  eníéñó Theología con ad
miración en Bolonia} en Moncpeller, en Toloíá y en 
Padua.

Es cierto que los errores del tiempo pedían un 
fabio Theologo; pero 4 a licencia y el deíorden da 
las coftumbres no clamaban menos por un zeloío 
Miíionero. Fuelo San Antonio , y con aquel genero 
de fruto que folo es regular en los Aportóles. Hi
cieron tanto ruido los primeros Sermones que pre
dicó , que concurrían de todas parces á oirle. No 
cabiendo los auditorios en las Iglelias mas capaces, 
fe veía precifado á predicar en las plazas y en los 
campos : cefaban los negocios , cerrábanle las 
tiendas , y fe fulpendian todos los oficios harta 
acabarfe el Sermón. A  ningún Predicador le le oyó 
nunca con mayor atención , con mayor filencio 
ni con mayor anfia ; pero tampoco ningún otro 
predicó con mayor fruto. Ordinariamente inter
rumpían el Sermón los lollozos y los llantos, fi- 
guiendoíc a ellos inumerables converfiones. Al aca
bar el Sermón fe veían freqüentemente venir á pof- 
trarfe á los pies del Santo los mas empedernidos 
pecadores, y los hereges mas obílinados: era tan 
grande el numero de confefiones, que no hartaban 
para oírlas todos los Religioíos, ni todos los Sacer-
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dotes iccutares. No espofible decir el fruto que hi
zo en pocos anos. Predico en las cierras del Eftado 
Ecleliaftico > en la Marca Trevifana, en la Proven
za , en el Lenguadoc, en el Limofin , en Velay, en 
el Ducado de Berri , en Sicilia ? y particularmente 
en Roma y en Padua, íiendo cafi infinito el nume
ro de convexiones que hiao en codos eftos parages. 
A  la verdad tampoco fe havia vifto defde el tiempo 
de los Aportóles hombre mas poderofo en obras y 
palabras.

Raro enfermo dejó de recobrar la falud def- 
j>ucs de haver recibido fu bendición ; y fe puede afe~ 
gurar fin arrojo que los milagros hechos por nueftro 
Santo, fi no exceden, igualan a los mayores que fe ha- 
vían obrado harta entonces, canto en el numero co
mo en la calidad,

Confeíandofe un mozo con el Santo, fe acusó 
de que havia dado un puntapié á fu niifina madre. 
Afeóle Antonio erte delito con tama eficacia y con 
tama viveza , que el pobre mozo , aconfejandofe folo 
con el horror que le causó fu atrevimiento s y con el 
dolor de ha verle cometido, fe retira exhalado a fu ca
fa , entra en fu quarro, y cortafe el pie. Noticiofo el 
Santo de aquella indifereta y pecaminofa penitencia, 
parce aprefurado á bufcarle , reprehéndele fu indiícre- 
cion ,pide el pie cortado, aplícale á ¡apierna, y queda 
de repente unido a ella á vifta y con afbmbro de todos 
los concurrentes.

Hallabafe en Padua quando tuvo noticia de que 
ifu padre , acufado fallamente de un homicidio en Lis
boa , eftaba en peligro de fer fentenciado a muerte. 
Pide licencia al Superior para marchar a Portugal,

X
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Junio* y en un inflante fe halla en Lisboa milagrofámentCi

Viíiw a los Jueces, declara la inocencia de fu pa
dre; y viendo que no daban fe á fu teflimonio, 
los requiere que el cuerpo del difunto fea prelenta- 
do en la fala de la Audiencia. La novedad del ca
lo havia traído a ella toda la Ciudad : pregunta al difunto, y le manda en -nombre de nueftro Señor 
Jdu-Chriíto que decláre en voz alta y perceptible 
li fu padre era autor del alcímato que fe havia co
metido en íu perfona: levantóle el cadáver, y de
claró publicamente la inocencia del aculado ; y hecha 
icfta declaración, fe volvió otra vez a componer en 
fu féretro. La admiración y el pafino que elle fuce- 
fo causó en los afiftcntes , es mas fácil de compre- 
henderle , que de explicarle. Hizo Antonio una fervo
róla platica á toda íu familia, exhortándola a la vir
tud i y en un momento íe vio refticuído á íü Convento 
de Padua,

Quizá no tuvo jamás la heregia enemigo mas for
midable. Dcfarmóla y confundióla. Predicó un dia 
en Toloía Cobre la realidad del cuerpo de Jefu* 
Chrifto en el Sacramento de la Euchariítía : oyóle 
un faraofo herege y le confesó que íus razones no 
admitían replica, mas que para creer neceíkaba un 
milagro. Bien eíta , le replicó el Santo , efeoge el 
que quilieres. Pues el milagro que eícojo, reipon- 
dio el herege, es que mi muía ? eítando bien ham- 
brienca, deje la paja y la cebada por poftrarfe de
lante de una Holtia confagrada. Seaaii, repuío An
tonio : haz ayunar á tu nula el tiempo que te pa
reciere. Dejóla el herege tres dias un comer boca-* 
d o ,y  al cabo de ellos toda la Ciudad fue redigo

del
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del prodigio. Puerta la Hoftia confagrada delante del Día XTII*
animal , y una cebadera bien proveída al otro lado , a 
pelar de la furioU hambre que la incitaba , dobló las 
rodillas delante de la Sagrada Hortia, y harta que fe 
retiró no huvo forma de probar el pienfo que la pre- 
í"entaban..No pudo reíirtirfe la obftinacion á tan por- 
tentofo milagro. Convirtiófe el herege, y a fu convcr- 
fion fe figuieron otras muchas.

Subió al pulpito en cierto Pueblo marítimo lleno 
de hereges y de hombres perdidos: ninguno con
currió á oírle : vafe á la orilla del mar , y lleno de 
confianza en el Señor, grita a los peces: Pues no 
hay quien quiera oír la palabra de Dio$¡ vofotros9 
que Jois criaturas fuyas y venid , y con vucjiro rendi
miento confundidla indocilidad de efios impíos. Pro
digio eftraño ¿ Llenóle la playa de peces, que (aca
rón luego las cabezas en ademan de atentos; hizo- 
los una patética exhortación (obre la omnipoten
cia del Señor , y los defpidió echándoles fu bendi
ción : milagro, que obró la converfion de todo el 
Pueblo.

Todo predicaba en San Antonio: fu modertia, 
fu humildad, fu manfedumbre, fus gratifsimos mo
dales : primero ganaba los corazones, y defpues los 
convertía. Apoderófe de Verona , de Padua, y de 
cafi toda la Marca Trevifanael tyrano Ezelino : lle
nó á Italia de carnecería y de terror , burlándole 
igualmente de las fuerzas de los Principes confede
rados contra él , que de las excomuniones de los Su
mos Pontífices ¿ íólo á San Antonio íe humilló. Pufole 
el Santo delante de los ojos con tanto zelo y con tanta 
intrepidez el numero y la enorme gravedad de fup

pe-
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Junio. pecados i afeóle fus crueldades con tanca eficacia y ener

gía, que detuvo el curio de aquel precipitado torrente* 
Rcípetólc Ezdino ; echóle á fus pies , y prometió con
vertirle. No lo cumplió ; pero fe contuvo mientras el 
S an to  vivió ; aunque defpucs de fu muerte volvio a 
fus primeros deíordenes y cyranlas.

Al mifmo tiempo que Antonio trabajaba con 
tanto zdo y con ramo fruto en la converfion de los 
pecadores , no fe olvidaba de atender a las nccefidadcs 
de íu Orden. Havia íido ele¿to por General de ella 
Fray Elias , hombre oftentofo y arrogante, de dpi- 
litu muy contrario al del Santo Patriarca. Comenzó 
a introducir en la Seráfica Familia la relajación y la 
licencia. Era Antonio Provincial de la Romanía , y íe 
opufo valerofamente a las novedades del General. 
Recurrió al Papa Gregorio IX. en cuya prefencia de
fendió aquel admirable compendio de la Santa Regla, 
que fe llama el Tejí amento de San Francijco > y con- 
fervó en la Religión el vigor y el efpiritu de pobreza 
y de auíletidad, que conftituye fu verdadero carác
ter, Citado á Roma Fray Elias y fue defpojado de íu 
cargo: y como nueftro Santo folo fe havia movido 
por el zdo de la mayor gloria de Dios, obtuvo li
cencia de fu Santidad para renunciar fu empleo, con 
privilegio de que nunca fe le pudiefe obligar á ningún 
otro de la Orden. Quito el Papa detenerle en la Cor
te para íervirfe de fu confejo en los negocios de la 
Igleíia; pero Antonio > luípirando fiempre por el 
recito, logró con fus reverentes súplicas le permi- 
tieíereftituirfe á fu Convento de Padua, donde con
tinuo en las funciones de fu Apoflolico minlfterio, 
y trabajó cambien algunas obras efpirituales, que

fue-



' uercn de mucha utilidad a toda la Igtefia de Dios, Día XIII
Apenas fe puede comprehender como un hombre 

'de Tolos rreinta y feís anos ,de muy delicada Talud , y 
efa íumamenre quebrantada por Tus excefivas peniten- 
c u s , pudo en tan poco tiempo coníeguir tantos criun- 
Tos délos heregcs, convertir un número fin número 
de pecadores , enfeuar y predicar en las mas céle
bres Ciudades con un séquito , jamas oído, correr la 
Iralia , la Francia , la Sicilia y la Eípana con Truco 
tan univerfal , y llenar el mundo con la fama de Tus 
hechos y portentofas maravillas; efectos prodigioíos 
del ardiente amor que profeíaba a Jefu-Chrifto. Po
cas almas le amaron con mayor ternura , y pocas fue
ron mas tiernamente amadas del Salvador* Comuni
cóle un elevado don de contemplación: eranle muy 
freqüentes las revelaciones ? los extaíis y las vifiones.
Movido un dia de curioíidad el hueíped que le tenia 
en Tu caía, quifo acechar lo que hacía en fu quarco, 
y le vio de rodillas con el Niño Jefus en los brazos, 
que le eftaba regalando con dulcifsimas caricias j y en 
efte tierno pafage le reprefentan los mas dé Tus re
tratos.

El que amaba con tanta ternura al Hijo, no po
día menos de profeíar una fingulañísima devoción a 
la Madre, Efta Te puede decir que havia nacido con 
nueftro Antonio : por lo menos es cierto que en éL 
fe anticipó al ufo de la razón. Dilatabefele el cora
ron quando hablaba de efta Señora, acreditando Tus 
amantes expreíiones la ilimitada confianza que tenia 
colocada en ella, En fus formones , en Tus eferitos 
y en Tus converíaciones íiempre Te havia de hacer lu
gar a la devoción, con la Virgen * y en fusmeceíitla- 
u  ' ü  ‘ des
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Junio, des era el rccurfo mas regular à alguno de los Hymnes 

que canta la Iglelia à efta Soberana Rey na.
Teniendo revelación de l’n cercana- muerte , fe 

retiró à cierta Ermita ; que fe llamaba Campietra, dif- 
tante una legua de Padtta, para, vacar à folo Dios. 
Pero duró poco elle retiro ; porque conociendo que

■ vá citaba muy cerca la poílrera hora , rogó à los 
Frayles que eftaban en fu compañia , le llcvafen al 
Convenro, Tuvo el Pueblo noticia de que le traían á 
c l , y concurrió tanta gente à recibirle, que temero- 
fos los Frayles de que le íbfocafen, le metieron en el 
holpicio de los Confdores del Convento de Santa Cla-

• ra , donde recibidos todos los Sacramentos con el fer-
• vor y con la devoción que acoítumbran los Santos, 
'pronunciandoel Hymno : O «lortofa Domina, que

le era tan familiar , entró en el gozo de fu Señor 
el dia 1 3. de Junio del año de 1 zj. 1. à los 36, de íii 

< edad , y à los diez de lii ingrefo en la Religion de San
■ Francilco

Luego que efpiró fe cubrió de luto toda la Ciu-
• dad , y los niños corrían por las calles gritando : E l 
Sanco ha muerto. Hidcieron las Monjas de Santa 
Clara todo quaneex pudieron para quedarle con el 
preciólo teluro de fu cuerpo ; pero no lo coníiguieron 
de los Religiolós de San Francilco. El entierro mas 
pareció triunfo que pompa funeral. El prodigiofo 
numero de milagros que obró en fu vida, y el de los 
que fe repitieron en fu gloriolfa íepulcro, movió al Pa
pa Gregorio IX. que le havia tratado y conocido , i  
mandar le procedieíe fin perder tiempo à-las informa
ciones necelárias en orden à fu canonización. Concltl-

•yeronfe-losprocelas el ano figuienteq y cxpidió-el- Papa
-  la



u Bula en Spoleto en primero de Junio de i z j a .  de 
manera que la primera fiefta que te celebró de nueflro 
:Santo ( lin exemplar hafta entonces) fuepuntualmeu-. 
te el primer dia aniveríario de fu precióte muerte.

Treinta y dos años defpues de ella hizo levantar 
la devoción de los Paduanos una de las mas fundió
las y mas magnificas Igleíias que íe admiran en el uní- 
averío, adonde fueron trasladadas fus reliquias, Def- 
cubrióte la caja , y fe halló toda la carne coníiimtda, 
pero la lengua , inftrumento de tantas converíiones, 
aíi de hereges como de pecadores 5 tan frefca, tan 
rubicunda y tan hermoía, como fi el cuerpo eftu- 
yiera vivo. Tomóla en fus manos San Buenaventura, 
General á la íazon de la Orden, que afillio á cita tranf- 
laeion, y teniéndola en ellas, exclamó diciendo : O 
bienaventurada lengua, empleada fiemprc en alabar 
d Dios , y  en ¡)acer que otros le alabafeni tu incorrup
ción mucflra bien quan agradable le fui fie. Venérate 
■ hafta el dia de hoy efta admirable reliquia colocada 
en uno de los mas primorofos y mas ricos relicarios 
que fe conocen en todo el Orbe Chrlftiano. Todos 
íaben la general devoción que profefan los Fieles á eftc 
gran Sanco, y el univerfal recurfb a ííi protección 
en codas las necefidades , pero fingularmente para 
hallar las cotes perdidas. Ignórate qual fue el verdade
ro origen de efte particular recuríb > pero es ven> 
fim ilno fuete otro que el haverfe experimentado 
tan general fu protección en todas las necefidades 
que acudía a ella la devota confianza. En un manus
crito muy antiguo fe lee en que un gran devoto de 
San Antonio 3 vecino de Lisboa , perdió un precio- 
fo anillo, dejándole caer por defeuido en un poza

Ii ¿ muy
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Junio. muy profundo : poco? dias defpues fe cayo en el mif- 
mo pozo La errada con que fe Picaba agua de él; y  ha- 
viéndola extraído un criado} fe hallo en el fondo dé 
ella el perdido anillo , a cuya vifta comenzó el criado 
a gritar: Milagro , milagro.

Todas las maravillas que cada dia eftá obrando 
Dios por los méritos de eíte prodigíofo Santo  ̂ fe com
pendian en el figuiente Refponforio , con que comuivr 
mente invoca la devoción á San Amonio.

Si qtidcris m ir acula, mors, error 3 calamitas$
Dccmon , lepra fugiunt; ¿egri furguntfani:

, Cedunt marc y vinculaj membra, rcfque per ditas.
■ Pctunt &  accipimt jnvenes &  cani.

Pereunt pénenla , cejjat &  necefsitas:
Narran ki qm fentimt , dicant Paduani

„Si bnfeas milagrosj hallarás por la inrerceíiori 
«de San Antonio la muerte fe retira, el error fedefvar 
„ noce , los trabajos cefan5 el demonio huye , y la lepra 
„fediíipa. Los enfermos íe levantan repentinamente 
,, finos, el mar alborotado íe foíiega 3 y fe rompen 
„ las priíioncs. Acuden a Antonio los jovenes y los an
sí cíanos t afi por los miembros 3 como por las demás 
3J cofas que perdieron: recobran los primeros, y en- 
^cuentranlé con las fegundas. En una palabra: deŝ  
atiérralos peligros, y ahuyenta la necefidad. Digan?

lo fi no los Padnanos, y publiquenlo .quancos lo han 
3s experimentado.

Las reliquias de San Antonio fe han diflribuido en 
diferente« lugares de la Chriftiandad. En Padua fe ye-: 
neran la lengua y la.mándibulaiufefiof, que fe exponen

V
a



a la pública adoración en dos precioíifsimos relicarios; Dia XIII. 
en Lisboa un huelo de fus brazos que fue enviado al 
Rey DonSebaftian el año de 1570. y en Venecia la 
parte de un brazo, colocada en el funtuofo Altar que 
la fereniísima República erigió a San Antonio en la 
Jglefia de nueftra Señora de la Salvación.
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La Mifa es en .honor .del Santo., y  la Oraclon es
la fornente.

! JfC clefam  tuam , Deus, x i lm , &  gaudiis per fruì 
'*—J Beati Antotùi Con- mereatur ¿eternit. Per Da

f f a r i  s tui folemnitas va- minimi nojlrum f  e finn- 
tiva U’ttfeet, ut fpiritua- Cbrifium Filim i tm m  
Itbus femper muniatur ati- qui tecum v iv it, & c .

„ T j A c e d ,  Dios mió, ,, fortificada con los focor- 
„  J T X  SL,e f°leninc » ros elpirituales merezca 
„  feftividad de. tu Confe- „  disfrutar los gozos eter- 
„  for Antonio regocije to- ,3 nos. Por nucílro Señor 
j, da' la Igleíia, para que „ Jefu-Clirifto, Scp.

L a  Bpifola es del capitulo 4. de la primera del 
Apoftol San Pablo à los Corinthios.

¡ TpKatres - SpeElaadum 
fatti fumus mundo, 

tp* Angelis &  hominibus. 
Líos fu lt i  propter t brif- 
tmn y vos attíem pruden
tes in Chrifo : nos mar
mi , vos autem fortes ; vos

nobiles, nos autem imo* 
biìes* ZJjfue m hanc ho- 
ram &  e far muti, &  f -  
timtts, &  nudi fumus, 
&  colapbis cadimur} &  
in (lab ilei junius0 C* la- 
boeamus operantes mani-

bus



Junio, biisnojtris: maledicimur, faBi fumm > omnlum pé~ 
&  benedtcimus: perfecto- ripfema úfate adbuc. Non 
tionem putimuf t fuf~ ut confundxm vos , h¿cc 
tiñe mus : blasfcmdmur, jcribo, fed ut faltos meas 
&  obfecramus: tanquam chanfsimos moneo mChrif* 
purgamentu hujus mtmdi to Jefa Domino nojíro. ■

; N O T A ,

M Es confiante que la divifion que fe hivia ín- 
 ̂troducido enrre los fieles de la Igldia de Gorincho> 

5) obliga á San Pablo á efcribirles ella primera Epíílola, 
y para prevenirlos contra las forprefas del amor pro- 
'y prio, y del efpiritu demafiadamente humano que 

les movía; efte capitulo quarto da una idea cabal 
3) de los verdaderos Miniftros del Evangelio, y hace 
„ ver las prendas , por las quales fe Ies debe eftinwr**

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

ES la virtud chriftiana como cierto genero de e& 
pentáculo para el mundo, que no acierta á com- 

prehender como es dable que la virtud fea plaufible: 
lo es para los Angeles, que admiran en ella la fuer
za de la gracia i y lo es también para los hombres 
que la reconocen por único origen de la verdadera 
felicidad. Andale en bufea de milagros; y acafo nin
guno hay, ni mas eftupendo, ni mas univeríalj ni que 
deba dar mas golpe , como canto numero de almas (an
tas , de perfonas religioías que ion el eípe&ácu lo de 
Tu ligio. No /e repara canco en el milagro, por íec 
mas írcqüence : pero no porgue fea mas fragüeme
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-es menos milagro. Encierranfe muchos én los Clauf Dia XIII. 
tros, en la vida retirada , y en las virtudes efcondidas 
de tantas virtuofas almas. Un joven , de muchas ve
ces único heredero de una iluflrre cafa y opulentos 

:mayorazgos , adornada de quantas nobles prendas íe 
pueden defear, felicitado de todos los alhaguefios

* atractivos del mundo $. en aquella edad que fe confi
tera la florida fazon de todas las dLverfiones >a la en-V
'trada de una carrera donde todo le brinda * todo le 
¿alhnga, todo le le  ríe ; efte joven facrifica fus rique-* 
zas > fus prendas, fu. nobleza , y halla fus mifmas ef- 

1 peranzas, pcíponiendo por amor de Jefe G uille teda 
el eíplendor de que el mundo fe alimenta , aúna vida 
obfeura , pobrehumilde, y penitente. Pregunto: Ten- 
dran mucha parteen ella maravilla ni la razón naturaf,- 
ni los íentidos i

Una bizarra doncella en la flor de fu edad , difiin-
• guida por fe noble nacimiento , pero mucho mas por fe 
- hermoíura, por fu difcrecion y por fu deípejo, tan tica 
' como entendida , y tai vez idolatrada de todo un Pue
b lo  , prefiere generofamente un groferovelo ,un ruf- 
-tico fayal,enque fe amortaja y íe entierra, a todo el 
fauílo y aparato de joyas y de galas ? que naturalmen
te idolatraría ella mifnia. Bien sé que ellos- milagros

^de la gracia fe fuelen atribuir á caprichos del humor, 
ó á diferencias del genio i pero examínenle mas de 
cerca , defeubranfe los motivos , coníidereníe lascon- 
feqücncias, compárele todo con nuciría natural flaque
za , y fe hará patente el milagro mas claro que el. 
medio dia.

N o fo trcs , dice el Apoftol San Pablo, nos he
mos hecho infenfatos por amor de J e fu  Chiflo. Lo*
-..j mif-
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Jnuio. jnifmo pueden decir á cada pafo caneas perfonas ver
daderamente virruoías , que tienen horror a la pruden
cia de la carne, y por lo miímo eftan reputadas en el 
mundo por unas pobres limpies. Pero,qué importad 
ellas fon las verdaderamente labias, Es cierto que íu 
fabiduríaes muy fupenor a las limitadas luces de la ra
zón natural: no pueden llegará ella todos los alean-*; 
ces del entendimiento humano; es unafabiduría infa
lible , porque es la fe , y es el mifmo Jeíu-Chrillo 
quien la arregla; mirefela con reflexión, y fe deícubriri 
el milagro en todos fus eíeétos.

Padecemos hambre, fedy defmdez ( continua el 
Apoftol) nos echan maldiciones,y  correfpondemos con 
bendiciones; nos ultrajan de palabra, y hacemos ora
ción por los c¡ue nos ultrajan. Llegó jamas á tanto la 
philofophía masdifimulada, la mas ambiciofa ni la mas 
perfefta? Eíos llamados Sabios de la Grecia Tupieron 
nunca obrar por motivo de pura y neta virtud ? Aque
lla lli afectada tranquilidad , aquel defprecio de las in̂  
junas no era efecto de la mas fina venganza ? El afeita
do y giolcro menofprecio de las comodidades de la 
vida no era fruto de un orgullo refinado ? Hablando en 
rigor,no hay virtud maravillóla fuera déla Religión 
Chriftiana : íu leŷ  fus máximas, fus dogmas todos fon 
prodigios, todos maravillas* Solamente los ciegos no 
conocen el milagro.o
Ei Evangelio es del capítulo i i . d e  San Lucas.

IN  ¡lio tempore dixit Jefu s difcipulis f u i s : Sint 
lambí vejh’i prxcinCĥ  & 1 ltíce>'n<e ardentes tn ma

tabas veflñ$ ¡W'vos f tmiles hominibus expeÜ antibus
do-.
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’Sominum fu u m »guando revertatur d nuptiis: ut cmn 
Venerit, pulfaverit, confejlim aperiant ei. Beati 

fervi il li , quos cum venerit domirns , iirvenerit vm - 
¡antes: amen dico vobts, quod pr<etinget fe , &  fa -  
aet illas difcambere , &* tranfiens mmiflrabit illis. 
E t  fe venerit in fecunda vigilia f¡ in tenia vi
gilia venerit, &  ita invenerit, beati funt fervi tlli. 
fío c  autem fcitote, quoniam (i fciret paterfamilias, 
qua hora fu r  veniret : vigilarct utique , O* non jine
tes per fodt do mam fuam. E t vos efiote paran : quia 
qua hora non putatts, Filias hominis veniet.

M E D I T A C I O N

P E  L A  PRO N TA CORRESPONDENCIA
a la gracia.O

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

COnfídera que no habla Tolo de la hora de la 
muerte, ni del juicio particular el Salvador del 

mundo > quando tantas veces nos exhorta en el Evan
gelio á que abramos la puerta luego que el Señor 
llame á ella. Entonces inútilmente nos haríamos Tor
dos : quando llame en aquella hora no tiene reme
dio , es neccíario partir : de nada firve nueftra mo
dorra, ni nueftra inTenfibilidad* porque ni á una ni 
a otra Te atiende. No Tiempre viene el Señor como 
levero Juez : durante la vida nos llama muchas ve
ces como padre, como eípofo y como amigo : lia- 
manos con íus infpiraciones, con fus piadofos impul- 
fos d movimientos, con Tu gracia; también habla, 
* Kk ad-
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Junio advierte y grita por medio de fus Miniftros, ya én é l 
pulpito, y yá en el tribunal de la penitencia : habla 
al alma de cien modos en los libros efpirituales, en 
los exemplos de los Santos , y harta en los fucefos 
y revefes de la vida. Pero donde mas ordinaria y mas 
fuertemente llama , es en la oración y en la medita-? 
cion de las grandes, de las terribles verdades de la 
Religión. Coníidera de quanta importancia es ertát 
prontos á fu v o z , abrirle luego que llama , oírle def- 
de que comienza á hablar. A h ! qué preciólos y qué 
críticos fon eftos momentos ! Si te niegas a oírle, ca-* 
lia ; li no le abres luego, pafa adelante. Aquella fá- 
ludable inspiración , aquella voz de Dios era una 
pura gracia: penfaba Dios en ti quando tú no pen
cabas en e l: quería convertirte al mifmo tiempo qué 
eras enemigo fuyo , quando eftabas mas anegado en 
los mayores defordenes. Pondera bien quánto vale ef- 
ta gracia aétual : defpreciasla? rehílela? pues yá la 
perdifte. O  D io s, y qué pérdida í Perdida una vez 
efa gracia, con qué induftria , con qué medio le po
drá recobrar ? No hay condenado en el Infierno que 
no huviefe logrado eftospreciofos auxilios; pero nin
guno hay que le huviele aprovechado de ellos. Du
dar en materia de Fé , es no creer ; y deliberar en 
punto de converíion , es ponerfe apeligro de no con
vertirle jamás.

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

COníidera que fi los Santos no huvieran fidó 
prontos a aquellas primeras felicitaciones de la 

gracia , á las quales tenia Dios como aligados loe

gran*.
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grandes auxilios que los elevaron deípues a tan eminen
te lántidad, quizá nohuvieran íido láñeos; y de cier
to no lo ferian tanto. Arriefgafe mucho quando fe 
deja apagar aquella luz fobrenatural que con tanta 

•claridad nos defeubre la vanidad del mundo: y quin
to fe aventura quando fe cierran los oídos á la voz 
interior que tan fuertemente nos llama ? Si Zaqueo 

•no huviera bajado prontamente quando le llamó el 
Salvador .feria aquel dia de falvacion para fu dicho- 
fa cafa? N ota, que el Salvador no le mandó bajar 
como quiera , fino bajar prontamente -.fefimans def* 
cende; y con efefto prontamente bajó : feftinans def- 
cendit. A poco que fe huviefe defctiidado, yá el Salva
dor fe havria ido. Pues tan de palo fuele venir la gra
cia , como lo citaba entonces el Salvador; en dete- 
niendofe un poco , yá no es tiempo.

Aquel Angel que defpertó á San Pedro en la cár
cel , no le dixo puramente que fe levantáfe , fino que 
fe levantáfe con velocidad : furoe velocitcr. Levan- ̂ J o
tófe el Apoftoi fin demora, y al punco fe vio libre 
de las cadenas. Ah Señor ! y á quíneos haveis dicho: 

fiflinam defiende : baja de eíás alturas peligrólas 
adonde te ha elevado la altanería de ru orgullo; ba
ja en efpíricu a la confideracion de tu mifma nada, 
y  en ella encontraras remedios muy eficaces para cu* 
rar muchas enfermedades del alma ; pero en todo ca
fo baja prontamente,

A  quantos pecadores eftais diciendo : furge ve- 
Icdter , levantare > pero levantare con veioddad , fi 
quieres que yo haga pedazos efas cadenas. Oyeron 
vueftra voz ; peniaron alguna vez en convenuíd 
pero dilataron la converfion para otro tiempo 5 y 
-.V:' Kk a mu-

D E  V O T O S ,  i 5!>

Dia XIII.



ilío . murieron defdichadamente en brazos de la impenírerv 
cia. Y qué hay que admirar? Dígnate Dios de llamar
nos y de convidarnos) ofrécenos fu amiftad concedién
donos efta gracia : y rodavia no fe rinde el corazón! 
no le da la gana ! todavía delibera ! O gran Dios ! y 
quántos eftán en el Infierno por haver apagado eftas 
luces fobrenaturales, y por haver fofocado eftos pia- 
dofos movimientos ? Quando Chriílo mando a Láza
ro que íáliefe de la fcpultura , nota el Evangelio que 
al inflante fe levanto el difunto: &  (íatim prodiit. 
Tan necefu io como ello es que la obediencia fea pron
ta. Pero liemos obedecido fiempre con efta docilidad ? 
Por ventura todas las veces que nos llamo el Señor le 
refpondimos como Samuel: JLoqttere Domine > quit< 
mdu fervus ttws‘. Hablad , Señor , que vueílro fiervo 
oye. Mil veces ha dicho el Salvador á nu-eílra alma: 
Apen mtln árnica mea. Abreme la puerta, amiga niia> 
y no sé íi fiempre le hemos reípondido como la Eípo- 
la en los Cantares: Vox dtleui mei pulfantis: Eíla 
voz es la de mi amado que llama á la puerca : abrá
mosle fin detención.

Ah Señor: quántos motivos de dolor > y quántos 
de temor me eftá haciendo prefentes la conciencia * 
Qaánto y quánto tengo de que arrepentirme i tantos 
bu enos peniamiencos fofocados! tantas iníbiraeiones 
extinguidas: No os canséis, Señor} de hablar á vueF- 
tío ñervo , que pronto eftoy á preñaros dóciles oídosj 
pronto a abriros la puerta de mi corazón fin tardanza; 
mandad, Señor, y seréis obedecido.

26o E X E ^ C I C I O S
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JACULATORIAS.

L o q ttereD o m in e , qu'ta audit fervus tum. i . Reg. j , 
Hablad , Señor, que vueftro ñervo oye.

Ecce ego»tfuia vocafli me. i . Reg. 3.
Aquí me teneis, Señor, pues me Uamaíteis*

P R O P O S I T O S .

E|JS la gracia una luz fobrenatura! que facilmen- 
_i te puede apagarfe: es un piadofo movimiento 

de la voluntad, pero fugaz y paíagero: es una fa- 
ludable inlpiracion, que enícña al alma lo que de
be hacer, y  al roilmo tiempo la comunica fuerzas 
pata executarlo. Pero fi no fe cortelponde con fi
delidad y fin dilación á la gracia, le apaga ella pre
cióla lu z , cefa elle piadofo movimiento , y ella la- 
íudable infpiracion fe convierte en nuevo cargo. Pues 
trae hoy á la memoria , fi es pofible , todas las gra
cias que has recibido en el dilcurfo de tu vida : tan
tas veces como has conocido con la mayor claridad 
el vacío , la nada , la faifa brillantez de los bienes, 
de los deleytes, de las honras de eñe mundo iran
ias fuertes infpiraciones para que te fabticafes una 
fortuna mas sólida , trabajando llenamente en el im- 
portantiísimo negocio, de tu íálvacion > tantos, dcíéos 
en fin , y  aun tantos proyectos de convertirte , que 
rodos fe defvanecieroo , porque á nada te refolvif- 
te defde aquel mifmo punto. Ea , no palé adelante 
tu infidelidad : ellas mifmas reflexiones que ahora ha
ces , fon una gracia importantiísirna , de la qual de- 
: y  peor

D ia  X IIL
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Junio* depende quizatu eterna íalvacion. Note contentes ío* 
lo con el vivo dolor de haver fido hafta ahora tan 
infiel : logra también el confuelo de experimentas 
deíde luego tu preíente fidelidad. Cien veces has te
nido pentámiemo , y acafo también deíéo de romper 
efe lazo , de domar efa pafion , de no concurrir a 
aquella cafa , de no ver á aquella perfona , de refor
mar efa profanidad , de moftrar amor á aquel enemi
go, de perdonar aquella injuria , dĉ  no quebrantar 
aquella Regla , de no dejarte arrebatar de la cólera, 
de no reprehender con arrebatamiento • en una pala
bra, has penfado ,y  aun has querido mudar entera
mente de vida. Pues manos á la obra, y no íe palé 
el dia fin baver puedo en práctica ella refolucion.

i  No te contentes con decir: yo lo quiero ; ten el 
güito de poder añadir: afi lo he hecho. Todo lo que 
has leído hada aquí es una prueba fegura de que aho
ra tienes en tu mano la gracia: corrcípondela fin di
lación , y dá principio á ella correípondencia por la 
modeítia, y la atención en el Oficio Divino, y en tus 
oraciones; por la dcyocion en la Mi la , por el reípeto 
en el Templo , y en todos los actos de Religión, di- 
ciendote á tí mifmo fiempre que fuene el relox aque
llas devotas palabras de David: D ixi, ntinc errpi :■ hice 
mutullo dexterte excelfi. Hoy lo dixe, y hoy lo cxe- 
cutc, por la gracia del muy alto: eneftc dia he co
menzado á vivir ehriítianamence.



DEVOTOS.
=  Dia XÎV.

D I A  C A T O R C E .
S. Bafilio Obtjpo,jy T)o&or 

de la Iglefia.
S AN Bafilio > aquel portcntofo varón que mere

ció el epíteto de Grande, tan eminente en eru
dición yen fabiduria, como adornado de todas las 
virtudes, nació en Cefaréade Capadocia hacia el ano 
de jz 8 . Fue hijo de San Bafilio y de Santa Eme- 
lia , nieto de Santa Macrina, hermano de San Gre
gorio Nifeno* de San Pedro Obiípo de Sebafte, y de 
Santa Macrina la moza , à cuya gran fancidad conidia 
ba el mifmo Bafilio haver debido afi él como fus her
manos la refolucion de abandonarlo todo, y retirarle 
del mundo.

Haviendo nacido de padres tan vircuofos, y en 
el feno de una familia un  Tanta , fácilmente fe de
ja difeurrir el cuidado con que le criarían. Luego 
que fupo hablar dio claras mueftras de fu noble ín
dole y de fu apacible natural ; fus preguntas, fus 
refpueftas y fus prontitudes y dieron luego à conocer 
la penetración y  Ja vivacidad de aquehprodigiofb 
ingenio. Quifb encargarle de fu primera educación 
fu abuela Sanca Macrina> y defpues íe gloriaba nuef- 
tro Santo de que le huviefe entenado los prime*« 
ros principios de la Religión aquella que los havia 
inmediatamente bebido en lapurifsima fiiente de Sañ
Gregorio Taumaturgo, Viendo fu padre los grandes

ta-



Jútiió«' talentos que deícubria íu hijo para adelantarle ert
las ciencias, le aplicó f:n perder tiempo á los eftudios, 
en los que hizo Baíilio tan rápidos progrefos , que 
haviendo aprendido quanto havia que aprender en 
las letras humanas, á los quince anos le envió á lí  
Capital del Imperio para que le dedicáfe á las fa
cultades mayores. Conocido defde luego por fu iluf- 
tre nacimiento , lo fue no menos muy en breve poc 
la brillantez , por la cxteníion y por la fuperiorU 
dad de fu ingenio, igualmente que por la irreprehen« 
fible inocencia de fus coftumbres, tanto mas lobre- 
faliente, quanto el licenciofo deforden que reynaba 
en la Ciudad era incentivo del vicio, y efcollo de la 
virtud.

No teniendo yá que adelantar en Conftantinopla, 
determinó pafar á Athenas , emporio entonces de las 
ciencias , de la eloqüencia y de las floridas letras 
de toda la Greda , donde encontró á Gregorio de 
Nazianzo , que por el mifmo fin havia venido de 
Alexandria. Eran los dos con corta diferencia de una 
milma edad , de igual ingenio y de coftumbres 
muy parecidas ; circunftancias todas que eftrecharoti 
deftle entonces aquella fina amiftad que los unió 
indifolublemente hafta el ultimo aliento. Señalóle 
muy defde luego Baíilio entre coda aquella Repú
blica ide Sabios por íú eloqüente y por íú profun
da erudición; y como íú aplicación era tan grande, 
en breve tiempo fue generalmente reconocido por 
uno de los hombres mas fabios de fu ligio. Eftaba 
muy verfado en la Hiftoriá ; era eminente en la Poe
sía; hablaba todas las lenguas labias., y poleía con per
fección todas las ciencias. Singularmente fu Fiiofofia

l
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mnvoTos.
Olale&ica eran la admiración de toda la Uni- Día XIV* 

verfidad: dedicóle cambien ala Geometría, ala A i- 
tronomía y á la Medicina; pero en lo que mas íbbrcfalió 
fíic en el arte de hablar , de mover, y de perfuadir.

N o era fu eloqüencia aquella verbofidad Afiacica , lle
na de palabras redundantes, y de penfamientos fuper- 
fluos ; fino una eloqüencia mafeulina , nerviofa > ele
vada , mageftuofa y llena de un fogofe ardor. Ni por 
dedicarfe al cítudio de las ciencias profanas abandonó 
el de las divinas letras ; antes bien ellas eran todas fus 
delicias, como quien íe ha vía aplicado a ellas, digámos
lo afi,defde la cuna.

Mientras el ingenio y la íabiduria de Bafilio 
daban materia a la admiración y á los aplaufos de 
Athenas , concurrió á eftudiar en la rrníina Un i ver
fidad Juliano primo hermano del Emperador Confi
tando , tan conocido deípues por el renombre de 
jípofíata. Movido de la gran reputación de Bafilio y 
de Gregorio felicitó fu amiítad ; pero en fu mifma 
phyfcnomía deícubrieron los dos Sancos no sé qué 
léñales, que Tacando al Temblante las inclinaciones 
del alma, les dieron á conocer el monílruo que abri
gaba el Teño del Imperio en aquel joven y como lo 
manifeftó deípues quando arrancó tantos gemidos al 
corazón de la Igleíia.

Acabados Tus eítudios en Athenas, fe reflituyó 
Bafilio á Cefarca, arrimandofe ya á los i j .  años de 
fu edad. Exercitó defde luego la Abogacía , defendien
do algunos pleytos con tan univerfal aplaufo , que an
daba yá deliberando fi fixaria fu pro'efion a efte glorió
lo cxercicio, confagrando fus eftudios a la defenía de 
la iufticia, quando el Cielo Te valió de Tu hermana ma-

U  y°*
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'Junio, yor Sanu Macana para retirarle de las vanidades del
, mundo. Hailabafe efta fanta doncella en compañía 

de fu madre Santa Emelia , defpues de haver hecha 
a Dios el facrificio de fu virginidad , y viendo que fu 
hermano fe dejaba llevar con algún excefo de los 
aplaufos que le grangeaban fu reputación y fus talen-» 
tos, le habló un dia con tanta eficacia y con tanta mo
ción fobre la faifa brillantez de los aparentes bienes 
de cita vida , que defde aquel punto tomó la ge
neróte refolucion de volverlos las efpaldas , y de an
helar únicamente por los inmutables y verdaderos de 
la eterna.

„ Veotc , hermano mió (le dixola iluminada 
„  doncelb) cubierto de honor y de eflrimacion y de 
y9 gloria. La elevación de tu ingenio , la mageftad 
„d e tu eloqüencia , efa profunda fibiduría que te 
„  adorna , ion el afombro del publico y y em- 
„ beleían tu corazón con las mas lifongeras efperan- 
,» zas. Pero ferá pofible que fabiendo tu todo quan~ 
„ to hay que tebcr,no cargues la confideracion en 

lo que ha de venir a parar todo efe humo? Será 
„ pofible que efa defpejadiísima capacidad no ad~ 

vierta que todo es apariencia quanro oftenta efa 
„ engañóla brillantez 3 y que no afpires á gloria 
3> mas confidente, a mas sólidos honores? Creeme: 
y  no tiene el mundo todo cofa digna de tu gene- 
oí rote ambición. Tu talud es débil : ponlos ojosen 
>) una fortuna que no dependa de las felicidades, 
5» ni de los caprichos de efta vida: yo no veo otra 

que fea digna de tu nacimiento , de tu efpincu
„  y de efe grande corazón , que la fantidad y la 

virtud,

" . Con-
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Convencido Bafilio con las razones de fu fanra D ia  X I V . 
Hermana, pero mucho mas movido por el in terio r 
impulfo de la divina gracia , no la dio otra refpuefta 
que la que le ía lió  á los ojos en un íb íegado  llan to .
E monees (dice el Santo en una de fus Epiftolas) 
defpcrté como de m  profundo fitem , comencé d def- 
cubrir fin nubes la luz del Evangelio ,j> conocí por 
la primera ves  ̂ la vamdady la inanidad de la hu
mana fabiduría. Refolvió, pues, no dedicarle al exer- 
eicio de otra ciencia queá la de los Santos, y partió 
en bufea de modelos y de maeftros á Egypto, a Pa
letina ya otras partes. Encontró muchos en aquellos 
vaftos defiéreos , y aprendió tantas lecciones quan- 
tos grandes exemplos notó en los Anacoretas que los 
poblaban. Tuvo con ellos muchas converfaciones y 
conferencias eípirituales , á las quales fomos deudores 
de aquel admirable tratado que fe inticula: el Adoral 
de San Bafiho.

Quando volvió a Ceíarca le ordenó luego de 
Ledor el Obifpo Dianéo temiendo que otra Iglefia 
le adelántale a apropriarfele: pero no perdiendo por 
eíb fu inclinación ii la foledad , íe juntó con cier
tos lolitarios, cuya vida parecía acercarle mucho a 
la que hacían los Monges de Egypto y del Oriente.
Eran unos hombres ( dice el mifmo Santo en la 
Epitola 9 7 .) de un exterior modejio , humilde y 
.mortificado , fu habito ruftico y grofero con una 
vida en la apariencia penitente: me hicieron creer 
aue adelantaría mucho mi efpirttu en fu  trato y 
compañía. No faltaron algunos que le advinieron 
como aquellos hombres eftaban notados de folpechp- 
4bs de Arrianiímo: pero viendo las . bellas-extend*

L12 ti-V.
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Junio. ridades de fu afeitada virtud , creyó que aquellos di
chos eran efeftos de la maledicencia y de la envidia; 
4iafta que haviendolos tratado mas de cerca, reconoció 
eran lobos carniceros cubiertos con piel de manías ove
jas: y dcfde aquel punto fe declaró enemigo mortal 
del Arrianifmo, cuyos parciales no tuvieron contrario 
mas formidable.

Impelido fiempre de fe amor á la foledad , fe 
retiró a un defierto de la Provincia del Ponto, don
de él folo practicó todas las grandes virtudes que ha- 
via obfervado en los Anacoretas de Egypto y de Pa- 
leftina* Traía íiempre inmediato a las carnes un aí- 
pero filíelo que cubría cu idaéofa mente con un habi
to groferopira no hacer oíientacion de la peniten
cia i íiendo fus ayunos tan continuos y tan rigoro- 
fos , que eílragada del todo fu falud, naturalmente 
delicada , parecía un efqueleto animado: y no feria 
temeridad decir que fin milagro no parecía pofible 
fe coníérvale fu vida los treinta años que vivió 
defpues,

Hicteronfe famofos los defiéreos del Ponto coa 
el retiro de Baíilio , concurriendo de todas par
tes mucho número de per ion as para emregarfe a fu 
govierno. Diólas unas reglas en que fe concenia 
la mas elevada perfección ? y fueron, por decirlo 
aíi, como la íuente univeríal donde bebieron las fu- 
yas los fantos Fundadores de las fagradas Familias. 
Hicieron quanto pudieron los vecinos de Neoceíaréa 
para llevar al Santo a aquella Ciudad , pero no fue 
pofible vencerle á qu.e abandonafe fu retiro , harta 
que le obligó á efo el zelo y la caridad, Eftos dos mo~ 
tivos le arrancaron de ¿1 , poniéndole en pceciíioa

de
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de partirá Cefalea para hacer prefente al Obifpo lo Dia X IV. 
mucho que havia efcandalizado a la Iglefia firman
do ei famofo Formulario de Rimini. Conoció el Pre
lado que le havian engañado, y reparó el efcándalo 
con fu publica retratación.

Muerto el Obiípo de Cefarca , le fucedió Eu- 
febio en aquella Silla , y conociendo bien el ex
traordinario mérito de nueítro Santo i fin dar oidos 
á fu humildad ni á fu refiítencia, le ordenó de Pref- 
bytero, y luego le mandó que predicafe en fu Iglefia,
Aunque Bafilio fe halló preciíado a dejar fu ama
da foledad , no por efo perdió la inclinación al re
tiro , viviendo en medio de Cefaréa como pudie
ra en el Ponto, en quanto le permitian las funcio
nes de fu fagrado minifterio ; bien que no con tan
ta tranquilidad como en el defierco, por cierta inde
cente emulación que deíconcertó fu fofiego. Entró 
en zelos el Obifpo á villa de la univerfil eftimacion 
y de la general confianza que mereció á todos Ba- 
filio , y le dio no poco en que merecer. Tratábale 
con tanto desabrimiento y aun con canta indigidad 
que faltó poco para que todos los buenos fe amo- 
tinafen contra el Prelado s y fe huviera introduci
do un cifma en la Iglefia de Ceíarca a no haverle 
prevenido la prudencia de nuefiro Samo , que fecre- 
tamenre fe huyó déla Ciudad , y fe retiró á fu de
serto del Ponto* Siguióle á él fu amigo Gregorio 
de Nazicmzo; paro como la Iglefia de Ceíaréa no 
]?odia vivir fin Bafilio , el mifmo Obifpo Eufebio 
.empeñó a San Gregorio para que reftituyefe a ella 
á fu amigo i el que no fe hizo mucho de rogar , ef- 
pecialmente guando llegó a entender que los Arría

nos
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Junio, nos triunfaban con fu üufencia, prometiendófc echar 

por cierra la Fe en Cefaréa* Nociciofo de ííi vuelta el 
Emperador Váleme, ciego fautor del Amánifmo, KU 
zo quanto pudó para ganar á nueftro Sanco en favor dé 
fu partido j pero defpreció fias promefas y fe burlo de fus 
amenazas: íirviendo unas y otras para encender mas 
fu zeio , y tener mas alerca fu vigilancia en defenfa dé 
la Religión.

Mariden elle tiempo el Obiípodc Cefarca,y 
luego comenzaron los Arríanos a poner en movi
miento quantas machinas y artificios pudieron dif~ 
curtir para que recayefe la futura elección en fu- 
geco de lu parcialidad, cundiendo el eípiritu de di- 
viíion hafta en los mifmos Catholicos : pero pudo 
mas el mérito que la maquinación f y (alió electo 
Balitio, En vano fe refiítio, íe eícapo y fe empeñó 
en ocultarle: fuele predio al fin rendirle á can vU 
íible diípoíicion de la divina providencia , y fue con- 
lagrado ci día i 4. de Junio del ano de 370. Triun
fó la Religión Carbólica luego que Bafilio ocupó el 
Trono Epiícopal. Con fu agrado, con fu humildad  ̂
con fu virtud , y con fu mérito íe hizo dueño de los 
ánimos que havia enagenado el artificio de los mal 
contentos. Comenzó á predicar al Pueblo, y acom
pañada fiempre la eficacia de fus palabras con la 
energía mayor de fus exemplos , hizo tanta im- 
preíion en los corazones, que á poquifsímos dias ya 
no fe conocía así mifma la Ciudad de Cefiréa. Sa 
vigilancia Paftoral no le permitía ignorar las nécé- 
ñdades de fu ovejas, y en fu inmenfi caridad encon- 
tsaba fiempre fondos para remediarlas , de fuerte que 
lulamente lo$ pobre-s íabiair en rigoc halla donde
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alcanzaban &s rentas. Viófe revivir en Cefaréa ei Día X IV . 
dpiritu y el fervor de la primitiva Iglefia, pafandolos 
Eieles en ella muchas veces defde media noche harta 
d  medio dia figuiente: y cjm confítelo es para mi 
( efcribe el Santo a un amigo fuyo) ver comulgar d 
todos el Miércoles y el F'iernes , el Sabado y el 
Domingo de cada [emana i Reformó las coftumbres 
en todo el Obifpado con fus frecuentes viiitas *, reí- 
ticuyó la diíciplina Ecleíiaftica á íu primer vigor , y 
la vida de los Mongas á fu primitivo efpiritu , diri
giendo gran número de peribnas en el camino de la 
perfección tanto por cartas, como de viva voz > y 
manifeftando en codo fu ardiente zelo por la falvar 
cion de las almas.

Siendo muy ertrechos los limites de fu Diocefi, 
y  aun de toda la Provincia para contener fu cari
dad , rompió aquellas ceñidas margenes , y fe díla-* 
tó á toda la Igleíia univeríal. Ligado intimamente 
con San Achanafio , con San Melecio , con todos 
los Obifpos fantos del Oriente, pero iingularmente 
con la Silla Apoftblica de Roma , declaró guerra 
mortal al Arrianifmo; hizo quanto pudo por redu
cir á los Macedonianos; fue azote cruel de quantos 
enemigos confpiraron contra la Divinidad y contra 
la Humanidad de Jefu-Chvirto; íiendo gcneralmen- 
re reconocido por uno de los mas ardientes y de los 
mas generofos defenfores de la Religión Cathóüca 
que ilu Araron la Igleíia , y venera la memoria en 
aquel figlo.

Períiguióla con furor el Emperador Váleme, 
haviendo abrazado íin diíimtilo el Arrianifmo; y no
fe olvidó de Baíilio en fia cruel perfecucion. Descu

brió



Jünio. brío nueftro Sanco la hypocresta y los errores de 
Euftaio ObifpodeSebafte ; y animado efte de la ven
ganza que le inípiraba fu mifma confuíion, deter
minó perderle", enconando contra Bafilio el ánimo 
del Emperador: hazaña que le coftó poco esfuerzo. 
Irritado el Principe furioíamence contra é l , partió ¿t 
Cefaréa , y quando eftaba yá muy cerca de ella 
defpachó á un Oficial llamado Modefto con orden 
de intimar de fu parte al Obifpo, que 6 comunica* 
fe con los Arríanos, ó falieíe deftenado de la Ciudad. 
Entró en ella Modefto con mucho eftrepito ; hizo 
llamar i  San Bafilio, y fin rcfpetar fu Dignidad ni; 
fu períona, le preguntó luego con grofera altanería: 
*Dime pobre hombre , en qué pienfas quando no quie
res obedecer al Emperador, d quien fe  rinde todo 
el mundo ? Pienfo::: le iba á relponder nueftro San
to con íii natural gravedad, lerenidad y compos
tura : pero interrumpiéndole Modefto , añadió lue
go: Penfarásenque no eres déla Religión del E m 
perador. T  bien: qué motivo tendrás para no ferien 
Porque Dios me lo prohíbe, refpondió Bafilio. Pues 
por qué cafa de hombres nos tienes d nofotros ? re
plicó el Oficial. Por unos hombres ilufres y fegun el 
mundo, dignos de nueftro refpeto > pero que al fin 
no fon la regla de lo que debemos creer, refpondió 
el Obífpo. Irricado Modefto á vifti de tan generóla 
conftancia , le dixo enfurecido: Por lo menos yá te
rneras experimentar los efectos de mi poder. Qué efec

tos ? replicó Bafilio. L a  confifcacion , el de ¡Herró, 
los tormentos y aun la mifma muerte, reípondióel 
Oficial. Liada de efo habla conmigo , repulo el 
Obifpo: el que nada tiene, no teme la confifcaciom
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falvo que necefues eflos trapos viejos y 'abanos po
cos de libros : d eflo fe reducen todos mis bienes. 
Deflierro no le conozco, porque para mí todo el mun
do lo es , no reconociendo otra patria que la celef - 
nal : los tormentos poco daño pueden hacer d quien 
apenas tiene cuerpo para padecerlos : al primer golpe 
fe acabarán todos para mí -. la muerte no la temo 
como cajltgo, antes la defeo como gracia , pues me 
llevará quanto antes d mi Dios , para quien úni
camente vivo. Afombrado Modeílo de aquel te
són , dixo al Santo: Hafla ahora ningún hombre ha 
tenido valor para hablarme de cfa manera. Sera fin 
duda , refpondió Bafilio } porque hafla ahora no ha- 
vrds tratado con algún Obifpo , que eflos en fe me- 
jantes ocaflones no fe explican de otro modo. A lo 
menos , replicó el Oficial en tono mas moderado, 
yá eflimaras en abo tener en tu Ciudad al Em
perador : y en concluflon todo fe reduce d quitar del 
Symbol o la palabra confubflancial. Jo cft imana mu
cho , repulo el Sanco, ver al Emperador reconcilia- 
do con la Iglefia , y efento de todo error en la Fe ■. 

y  por lo que toca al Symbolo ,no folo no fufriré que 
fe quite ni añada una fola palabra, pero ni aun to
leraré que fe altere la material colocación de las vo
ces. En fin , concluyó Modefio , vete con Dios > y 
doy te toda efla noche para que lo ptenfes bien. Ma
ñana feré el mifmo que hoy, refpondió Baíilio. Def- 
pidióle el Oficial con bailante urbanidad : y partiendo 
en diligencia á encontrarfe con el Emperador, le di
xo , no havia que efperar cofa alguna del Obifpo de 
Ceiaréa.

No pudo Valence difimular la grande eftirnauon
Mm que
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Junio, que hacia de aquella heroyca virtud. Quifo concui;- 
rii- á la Iglefia el dia de la Epifanía : dejófe vér en 
ella rodeado de fus Guardias: quedó admirado quan* 
do vió el concurfo del inumerablc Pueblo , pero mu
cho mas quando notó el orden , la modeftia y la 
inageftad con que fe celebraban los Divinos Oficios, 
á los quales atifiió , y oyó el Sermón que predicó 
nueftro Santo. Parecía Baülio en el Altar un hom
bre enteramente divino , y los muchos Minifiros 
que le alilHan mas le le reprefentaban Angeles que 
hombres. Llenóle de tanto afombro aquel augufio 
teatro, que cali le dió un defmayo, y no fe atre
vió á acercarle al Altar para llevar él mifmo fu ofren
da, y mas quando oblervó que ninguno fe prefen- 
taba para recibirla , cerniendo feguro el delayre de 
que no íé la admitiefen. Pero lejos de ofenderle 
aquel teíón invencible de Balilio le eftimó mas def- 
de entonces , y quilo cener algunas conversaciones 
con él. Hallóle prelénte á todo San Gregorio de Na- 
zianzo , quien alegara habló Bafilio con tanca eleva
ción fobre las materias de la Fé , que todos los 
alimentes quedaron como extáticos , y todos fueron 
teíligos de la admiración del Principe , que tributó 
grandes honores al Santo , le dió muchas y muy ri
cas pofeíiones para fu Rentar á los pobres leproíos,. 
y cesó de perfeguir á los Cathólicos , bien que du
raron poco, ellas treguas de la períecucion; porque 
los Arríanos, que perpetuamente tenían íiciado al Em
perador, le hicieron aprehender fe interefabael ho
nor de lia íbberania en obligar á Bafilio á entrar en 
íu comunión , tomando por pretexto para deíler- 
rarJe fu confiante y yalerofa reíiftencia. Expedido
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el decreto de deítierro , eílaba todo difpuefto pata D iaX IV * 
la execucion , entrada ya la noche , porque el Pue
blo no lo llegafe á entender, prevenido el carrua- 
g e ,  y pronto Bafilio para partir, quando de repen
te fe halló afakado de una ardiente y maligna ca
lentura , que le pufo á las puertas de la muerte , el 
hijo del Emperador, llamado Galates y niño de po
cos anos ? y la Emperatriz fu madre atormentada 
de vivifsimos dolores. Entendieron todos que aquel 
accidente era juíto caítigo de la violencia y de li  
injuflicia con que fe trataba á San Bafilio y y mas / 
quando apurada toda la habilidad de los Médicos, 
fe reconoció no havia remedio humano para la 
vida del Principe. Recurrieron entonces a las ora
ciones del Santo , que yá citaba para meterle en el 
coche y falir á fu deítievro ? quando recibió un 
recado muy refnetofo de Váleme , rogándole pasa- 
íé á ver a fu hijo. Partió derecho á Palacio ,y  lue
go que entró en él fe Unció el Principe muy alivia
do ; pero Bafilio proteftó que no pediría á Dios por 
fu vida , fino con la preciíi condición de que fe le 
havia de permitir inítruír. al Principe en ¡a Religión 
Cathólica i la que aceptó el Emperador , como lo teC- 
tifica San Efrcn. Entonces hizo oración San Bafilio, 
y al punto quedó el niño enteramente (ano ; pero 
olvidado defpues Valente de lo que havia prometido, 
y engañado de los Arríanos , dejó que le bautízale 
un Obifpo de efta fefta , y recayendo el Principe 
en fu enfermedad y murió dentro de pocos dias. Ni 
por efo abrió los ojos el Emperador para reconocer 
el origen de fu defgtacia, porque fe los tenían ven
dados los Arríanos., y á perfuafion de ellos y fegun-
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da vez refolvió deílerrar a San Baíilio. Tomó lina plu
ma para firmar el decreto , y fe le hizo pedazos en
tre las manos. Cogió otra fegunda , y negándole la 
tinta Jamás pudo formar una letra con ella : echó ma
no de la tercera, y rompiéndole luego en muchos tro
zos le comenzó á temblar la mano, llenandofe de 
payor. Hizo pedazos el papel, revocó la orden , y de
je. en paz á Baíilio.

Fue teíligo de tantos prodigios Modefto , Pre
fiero del Pretorio } y afombrado de ellos íé convir
tió á la Fé, íiendo en adelante uno de los mas fir
mes y mas zelofos Cathólicos. No fue tan dicho- 
fio Euíébio , Vicario del mi fimo Prefeíto. Mandó 
fiacar de la Igleíia á una viuda que fie havia re
fugiado á ella ; y oponiéndole á ello San Baíilio , le 
hizo comparecer en fiu Tribunal. Quando le vió en 
el , mandó que le quitafien la capa : alargóla luego 
el Santo , añadiendo eítaba pronto á defipojarfe tam- 
b'in de la túnica. Oíendiófe el Vicario de efta no
ble intrepidez, teniéndola por infulto, y le amena
zó con que le baria caftigar: defnudó Baíilio parte 
del efiqueleto de fus huefios, cubiertos de la arrugada 
piel, diciendole eítaba aparejado para recibir los gol
pes- Cególe Eufiebio de cólera , y arrebatado de ella 
iba á precipitarle en los mayores excefos , quando le 
dieron noticia de que fiabidor el Pueblo del tra
tamiento que hacía í fin Panto Obiíbo , fié havia al
borotada , y tenia litiado id Palacio del mifmo Pre- 
letto , relucho á tomar- venganza. Lleno de„ pavor- 
Eufebio , fe arrojó á los pies de Baíilio, pidiéndo
le perdón con la mayor humildad , y rogándole apre
tadamente le fiacáfie de aquel peligro, Compadecióle*'
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el Santo, íofegó el tumulto > y falvó al Prefeíto la DiaXjV* vida.

Dejándole ya en paz el Emperador y fus Minif- 
tros s coníagró al Señor día quietud y d  corto relio 
de fus débiles fuerzas corporales. En medio de las 
mas laborioías ocupaciones nunca perdió de vida el 
ellado religiofo. Mantuvo íiempre algunos Monges 
cerca de fu perfona , gobernándolos y educándolos en 
la vida Monaflica. También Havia en Ceíáréa un Mo*
nallerio de Monjas que gobernaba una lobuna del mif* 
mo San Bafiiio,cuya Igleíia edaba dedicada á los 
querenca Marcyres, venerándole en ella fus rdiauias;- 
y aíi ellas Religiolhs comootras que filaban-á fu ''ar- 
go y fon la que en fus ciemos llama Canónigas 6 Ca
nónicas , ello es , Doncellas ó Vírgenes conflagradas 
á Dios , que viven debajo de alguna Regla. En las que 
compufo el Santo para períbnas Religiolas* fe hallan* 
muchas que hablan derechamente con mugeres, y las 
penitencias particulares que fe imponen en ellas , ca
li todas fon por las faltas que cometen en el dema- 
fiado hablar.

En todo eílaba fu vigilancia Paftoraí. Erigióla 
Safimo un Obifpado , para el qual nombro á San Gre
gorio de Nazianzo; externando lo mifmo en orras 
Ciudades de fu Provincia , a las que proveyó de ían- 
tos y vigilantes Paítores, Reílituyó á íii antiguo vi
gor la difciplina Ecleíiaílica Secular , y Regular,, 
dando reglas para fu gobierno á todos los diados, 

.Como acérrimo defenfor de ia Fe Catholica perfiguió 
valerolamente la heregía , atacándola hada en fus 
últimos atrincheramientos. Llegó á no tener en fu 
cuerpo otra cola lana mas que la manp y la cabe-



Junio. za j pero no por efo fue menos útil a la Iglefci. Fue
ron tantas las do&asy admirables cartas que efcribió, 
que quando no tuviéramos mas obras fuyas, debiéra
mos admirarnos de que halláfe tiempo para efcribic 
tanto un hombre de tan poca falud , quebrantada con 
tantas y tan elpantofas penitencias, y ocupado en tan
tos , tan graves y tan diferentes negocios. Las que 
efcribió á San Antiloquio, contienen todos los prin
cipios de la Doctrina Chriftiana ; y con mucha razón 
fe dice que en folos los eícritos de San Bafilio cene
mos una completa Librería. Fuera del Compendio ó 
Suma del Aíoral, de que yá hemos hablado, nos 
dejó un Tratado del Efpiritu-Santo , la Obra de los 
feis días, el tratado /obre algunos Pfalmos , otro fo- 
bre Ifdtas, cinco libros contra la heregia de Eunome- 
no, dos fobre el Bautifmo , uno de la Virginidad, y 
diferentes Homilías fobre afuntos efeogidos , admi
rándole en codos la claridad de fu pluma, el nervio de 
fus razones y el vigor de fu eloqüencia, fiendo muy 
pocas las Obras de los Doctores y aun de los Santos 
Padres de la Iglefia, que fean mas inftruttivas, y ha
gan tanta imprefion.

Acercábale el fin de la vida de nueftro Santo, 
quando San Efren , Diácono de Edefa en Mefopo- 
tamia, movido de íu grande reputación, vino expre- 
famente por conocerle , por tratarle y por oírle. Al 
primer íermon que le o yó , comenzó á deshacerle en 
alabanzas de San Bafilio delante de todo el Pueblo, 
Preguntóle el Santo la razón, y refpondió: Porque 
mientras tú efiabas predicando ejlabayo viendo fobre 
tus hombros una paioma de maravillofa blancura, (fue 
te efiaba fugeriendo todo lo que decios. Pocos dias,

def-
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defpues de efta vifita quifa el Señor premiar los tra- Día XIV*: 
bajos de fu fiervo,cuya íolicicud Pafloral le acom
paña baila el ultimo fuípiro s pues poco antes de ef- 
pirar impufo las manos íbbre muchos de fus difd- 
pulos para proveer de Miniftros dignos a todas las 
Igleüas que tenian falta de ellos. En. fin 5 lleno de 
merecimientos entregad alma a fu Criador el pri
mer dia del año de 379. fiendo de folos 51. de 
edad , Horado no folo de los buenos , fino halla 
de los Judíos y aun de los miímos Paganos* Toda 
fu Provincia le llora coma a fu Padre > y en toda 
la Igleíia fue venerado por modelo de Obiípos Ca
tiro! icos , y por Doílor de la verdad* Defde el mif. 
mo dia.en que murió comenzó á folemnizaríe fu fief- 
ra , de manera que las honras fueron triunfo y na 
fueron funerales. Pronunciaron fu panegírico fu her
mano San Gregorio Nifeno y San Amphiloquia, San 
tiren y San Gregorio de Nazianzo.. Diófe á lu cuerpa 
íepukura en la Igleíia Cathedral * anfiando todos por 
lograr alguna reliquia fuya. Las Familias Religioías le. 
pueden juiiamence confiderar como fu primer Patriar
ca r y la Iglefia univeríal le honra como á uno de íus 
mas iluílres. Doótores.

L a  A£fa es en honor del Samo 5 y la Oración la que1
fefigue.

E X A 'U D I  qu¡efumus% mus , (¡ui tibi digne 
Dominepreces noj- meruit famulan > ejus tn- 

t r a s q u a s  in B. Bafilii tenedentibus meritis x ob>
ConfeJJpris tai arque Pon- ómnibus nos abfolvepec- 
tifias jolemmtate dejen* catis. Per Domimm

Su-
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J u n i o . » OUplicamofte, Señor, „  nueftros pecadas por lj 
„ oygais las orado- „ incerceíion y por los 
„ nes que os ofrecemos en „  méritos del que mereció 
„  la feflividad de vueílro ,, fervirte dignamence.Poc 

íiervo y Confeíor San „ nueftro Señor Jeíú-Chrit 
„  Bafilio > librándonos de „  to 8cc.

L a  Epífiola es del capítulo 4. de la fecunda del 
jípoflol San Pablo a Timotheo.

C Harifsime : Teflifi- fábulas autem convenen- 
cor cor am Dco , &  tur. Ti* vero vigilia t in 

Jefu-Chrißo , qui judica- ómnibus labora , opus fac 
■ turus eft vivos, &  mor- Evangelifhe, minißerium 
■ tuos, per adventam ipfius, tuum implee. Sobrias efto. 
C9* rcgnum aus: preedtcA Ego emm ui-n delibor, Cí̂ * 
verbum , tnßa opportune, ttmpus refolutionis me.t 
importune, argüe, obfecra, inflat. Bonum certamen 
increpa m omni patien- certavi, curfum confum- 
tía , &  doarina. E nt mavi, ßiem  fervavi. In 
enim tempas , ckm fa- reliquo repofita eß mihi 
mam doclrmam non fu f  corona jufliti# ̂ quam red- 
tmebunt ,fed ad fuá de- det mihi Dominus m illa 

ß derta coacervabunt ßbi die jußus judex : non fo- 
magiftros, prunentes au- lüm autem mibi , fed &  
ribus: Ó71 a vertíate qm- iis qui diligunt adventum 
demauditumavertent,ad ejus.

N O T A .
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w Bien fe fabe que San Timotheo era el difcípu- 
querido de San Pablo, y el fiel compañero de

fus



í, Tus vu ges; y como el Apoftol le havia eílableci- Día X IV, 
do Obiípo de Ephefo, le efcribió dos excelentes 

>, Epiftolas llenas de admirables inftrucciones para los 
„  Obiípos, fingularníence efta ultima, en la qual le 
»> advierte que jamás eche en olvido lo que havia 
f> aprendido de fu Maeftro.

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

T iempo vendrá en que los hombres no podran 
ftdnr la doElrina fanay y  movidos de curio- 

fidad bafearán Aíaeflros /obre Aíaefiros, que los 
hablen al guflo de fu  paladar, negando los oidos á 
la verdad ,y  concediéndolos d las fábulas. Pregunto; 
no es efte un verdadero retrato de las coftumbres 
de elle defgraciado ligio ? En quál otro le ha vifto 
á los Chriftianos menos inclinados á infrie que íé 
les enfeñe la doctrina íana y verdadera? Las mas 
eíenciales , las mas terribles verdades de la Religión 
ó fe intentan debilitar con vanas futilezas , ó fe les 
niega la entrada, como á enemigas de la tranquili
dad y del repofb, Unos no las quieren oír porque los 
efpantan, y otros no las quieren conftderar porque los 
turban : pero ferán menos irrefragables porque las 
deíatienda nueílro olvido , ó por que las deíéftime 
nueftra malicia ? Serán menos verdaderas , porque 
nueftra inconíideracion no las reflexione ? No pueden 
futrirlos mundanos las verdades de nueftra Religión: 
ellas amargan mucho á las mugeres profanas que viven 
fegun el ligio. Dios mío ! qué lenitivos, que tempera
mentos no fe bulcan para predicarlas á los Grandes 
de la tierra i La do&rina de Jefu-Chrifto eftremece:

Nn las
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Junio, las máximas del Evangelio chocan; y quantos Chtif- 

tianos indignos fe avergüenzan de ellas ? A quántos 
Miniftros del Señor les falca el zelo , el valor y la fide
lidad ? No fufren los hombres la Tana do&rina; pero en 
la religión no hay masque una fuente de agua pura; 
rodas las demas eftán emponzoñadas: ó doctrina lana, 
o Moral impío; no hay medio. Neceíáriamente le def- 
camina , infaliblemente fe precipita en todos los erro
res el que cierra los ojos á las luces de la Fé.

Jamás huvo tanta curiofidad como en efte ligio; 
pero qué curiofidad r No yá una curiofidad refpetofa, 
dócil, inocente , lino una curiofidad fiera , arrogante, 
orgullofa , temeraria, indicio de un corazón corrompi
do, de un entendimiento limitado y de una prefuncion 
fin límites. Yá no es efte el vicio de folas las mugeres; 
es, por decirlo ali , el de la gran moda , es la paíion 
dominante del oficial , del mercader , del ciudadano: 
en una palabra , de rodos los ignorantes, de todos los 
prefumidos y do todos los orgullofos que hay en el 
Chtiftianifmo. Sugecar el entendimiento ala obedien
cia y á  la Ley de Jefu-Chrifto elo era bueno para la 
ignorancia de nueftros abuelos; hoy es menefter que U 
Ley de Jefu Chrifto fefugete al tribunal, y fe examine 
á la luz del mas corto entendimiento. No fe ha de ren
dir la razón á la Fé ;la Fe fe ha de rendir á la razón: á 
vifta de efto no hay que admirarnos de tantos defea- 
minos. Todo aquel que obra m al, aborrece la luẑ -, dice 
el Salvador del mundo, y  huye de ella porpue no fe  
defeubran las malas obras que hace. Aborrécele la ver
dad porque le aborrece la virtud. Es la virtud una luz 
que incomoda mucho a los ojos achacólos : diíguftala 
claridad, porque reprefenta a cada uno como e s : cier

ran-



ranfe los oídos a la verdad, porque abate el orgullo, hace D ia  X lV .  
opoíicion a las pifiones, y oprime furiolámente al amor 
propio. Oyenfe las fábulas de buena gana , porque el 
cfpiritu del mundo y nueftro proprio efpiricu eftá muy 
indinado , y es muy fecundo en ilufiones. Por ventura 
el día de hoy nos alimentamos de otra cofa? Sirve el 
Evangelio de regla á las coftumbrcs de aquellos que le 
gobiernan por el efpiritu del mundo í Pero acaíb teña
mos otra regla ? Qualquiera otra doctrina es error, es 
ilulion, es tabula , es delirio. Ah Señor , y quancos 
mueren allí

E l  E v a n g elio  es d el capiculo 14 .d e  S a n  L u ca s.

1N  tilo tem pore : D i x i t  jfe fu s  tu r b is : S i quis v e n it  

a d  m e y &  non odie patrem  fu u m , &  m a trem , &  

u x o r e m )& '  f i ta s , &  fr a tr es , &  forores, adhuc a u tem  

&  a n im a m  f u a m , non poteji rneus ejje difctpulus. E t  

q u i non bajulac crucem  fu a m  , C9 * v en it pofi m e , non 

p o te ji m eas ejfe d ifa p u lu s. Q u is  em m  e x  vubis v o lá is  

tu rrirn  ¿edificare, non prius fed en s com putat fum ptus, 

q u i neceffarij f u n t , ( i  habeat a d  p e r fa e n d u m  > ne pof- 

tea  q u a m  p o fu er itfu n d a m a n tu m , &  non popaent per- 

ficerc , om nes q u i v i d e n t , incipiant illudere e t , dicen- 

tes : q u i a hic homo ccepit ¿edificare, &  non potuit con- 
fu m m a r e  ? A ttt  quis r e x  iturus com m itrere b ellu m  

adversas a ltu m  regem ,n o n  fed en s prius co g ita t, ( i  ’
pofsit cum  decem  rnühbus occurrere e i , qui cum  vig tn ti 
m illtb u s v e n it a d  je  ? A d o q u ín  ad hu c tilo longe agentey 

legatum em  m itten s  , rogat ea  q u x  pacis fu n t . S tc ergo 

om nis e x  v o b is» qu i non re m n tia t óm nibus q u £  pof-  

f t d e t , non poteji m eu s ejfe (¡lifcipulus.
Nn a
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M E D I T A C I O N  '

V £  LOS POCOS D I S C I P V L  OS Q V E  TIENE
y  eJu-Chrijio.

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

Confiderà que no baila fer Chriftianospara fer ver
daderos difcipulos de Jefu-Chriíto. El bautifmo 

nos conflituye miembros de iii myftico cuerpo* nos ha
ce parce de íu Pueblo i pero folamente fomos difcipulos 
fu y os virtiendo fu librea , obfervando fus máximas, y 
figuiedo fus exemplos. Apenas hay verdad de nadita 
Religión mas inculcada que erta: repitela el Salvador 
*cafi i  cada pagina del Evangelio. Pero qué condiciones 
nos pide para admitirnos en fu fervido ? No hay cofa 
mas exprefa ni mas eterificada. E l que quiere venir 
tupos de mi >jy no aborrece d fu padre, d fu madre, a 
fus hermanos yd fus hermanas ; aun ejío es poco ; y no 
j e  aborrece d si mifmo , no puede fer mi difcipulo. 
Pero bailará para ferio creer en feíü-Chrifto, y íeguir- 
le ? De ningún modo. Muchas turbas creían en él y le 
ieguian , pero fe volvian a fus cafas } con cuya ocafion 
dixo la fentenciaque acabamos de referir; añadiendo 
defpues, que además de renunciar todo aquello que 
mas fe ama , y fuera de negarle á sí mifmo, fi alguno 
no lleva también fu cruz 3 non pote fi meus effe difeipu- 
las, no puede contarle en el numero jie fus difcipulos. 
En otra parte dice : E l que tío lleva fu cruzjy me Jiguey 
no es digno de mi. Facilmente fe comprehende lo que 
fignifican ellas condiciones : aborrecer fus parientes 5 re
nunciar lo que mas fe  ama, negar fe  d si m ifm  5 lleva r



Id cniẑ * fcitóír áJefu-Chriflo.N oes menefter grande Día XIV*, 
ingenio para penetrar el fentido de eftos oráculos; 
pero tampoco fe necefita un ingenio peregrino pata 
inferir de ellos , que el numero de los difcipulos de 
Cbrifto debe fer muy limitado. Ve repafando con la 
confideracion todas las edades , todas las condiciones, 
todos los citados : la abnegación, la mortificación y 
la renuncia , es el carácter 5 es el diílintivo de los 
difcipulos de Chuflo; las cruces, los trabajos que fu- 
fren con refignacion, fon fu divifa, Se bailarán mu
chos el dia de hoy con cite diftinrivo ? Confulta las 
coftumbres de los mozos, las inclinaciones y los habí- 

.tos de los viejos, las máximas de los Grandes, los 
di&amenes délos plebeyos, la condu&a en fin de los 
mas de los Cbriftianos: encontrarás entre ellos mu
chos difcipulos de Chrifto ? El amor proprio reyna fo- 
beranamente; en todas las refoluciones es el primer 

■ móvil la confideracion de la carne y fangre t cuida 
.Dios de enviar cruces á todos los eftados; pero qué 
pocos las levantan , y quantos menos las llevan i Dios 
-mió i y qué corto es el numero de vueftros verdade
ros difcipulos i Pero á lo menos fi feré yo de efte corto 
numero? Mis máximas, mis coftumbres , y codo mi 
proceder me defenganan: harto claramente me dicen 
lo que verdaderamente foy.

©  E V O T O S .  2 8 5
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P U N T O  S E G U N D O .Junio.

COnfiJera que la do&rina de Jefu-Chnfto es igual
mente eipeculativa y práéfcica : enfeña lo que íe 

ha de creer, y mueftra como íe debe vivir. La Fé regla 
el encendimiento, y los preceptos el corazón. Es preci- 
ío crea i peto es indífpeníable vivir como fe cree.

L a  jeñal, dice Jcfu-Chrifto, por donde fe conocê  
rá que fots difcipulos míos era (i os amais unos d 
otros. No es menos rara el dia de hoy efta íeñal que ia 
precedente y íi no pregunto: es en eftos tiempos la ca
ridad una virtud muy común entre ios Chriftianos l 
Que fignifkar, íi no efas antipatías , efas averfiones, 
efas diferencias entre las familias? Que fignifican efas 
venganzas, efas enemiftades que reynan en todos los 
Pueblos ? No fe ven hoy en todos ellos fino pleytos, di- 
fenliones y discordias. Ni aun en el Clauftro encuentra 
apenas leguro afilo la caridad. En que ligio ha reyna- 
do menos efta virtud? Introdúcele la amargura en el 
milrno Santuario , y tai vez fe lleva el encono hafta a 
Jas mifmas .Aras, Parece que la Religión fe ha dornei- 
ricado con el odio y con la venganza: hafta el zelo fir- 
ve de maleara á efta villana pafion. Y  a vifta de efto íe 
dirá todavía que Chrifto tiene muchos difcipulos ?

La emulación , la envidia , el interés y la ambición 
fiembran la difeordia en todas partes. Cada qual fe 
ama mucho a sí mifmo* pero ama igualmente á íüs 
hermanos? Ahí que cali ya no fe tiene por vicio la 
indiferencia, ni aun la frialdad.

Adonde í¿ fueron aquellos dichofos dias, aquellos 
felices tiempos en qut los. Lides no tenían mas que 
una alma y un corazón? Entonces havia pocos Chrif- 
1 - * tia-



ríanos que noTufefen difeijwlos de Cíirifto i hoy cuenta Dia XIV* 
Chrifto muy pocos diícipulos entre los que fe llaman 
Chriftianos. Cotejémoslas coftumbres de efte ligio con 
las de aquellos primeros tiempos: comparémonos con 
los Antonios, con los Bafilios , y con todos los Santos, 
cuyas vidas admirarnos, debiendo fervimos de .raridcí 
los. Todos lomos ovejas de un mifmo.rebaño , .guiadas 
de un mifmo Paftor ; el paño es uno mifmo, unamif- 
mala dodrina ; y rodos nos preciamos de difcipulos de 
un mifmo Maeftro. Pero ah Señor t y qué diferencia 
tan monftruofa ! qué opoficion tan efttana ! Mas por 
qual dé los dos extremos militará la eftrañeza? Serán 
difcipulos.de Chriño aquelloseípiritus mundanos que 
fe aman tanto á sí mifmos, que miran los trabajos con 
tanto horror, y que ignoran hartad nombre de caridad! 
Contaráme Chrifto á mí en éLnumeto de fus difcipu
los ? Mas íi no entro en efte numero, quál ferá mí 
dértiho, quál mi défgraciada fuerte ? ,

Será pofible, Señor , que deípues de ertos roques 
<jue me dais, deípues de cftas reflexiones con que me 
favorecéis ,. todavía no mude de conduda, y no en
miende mi vida ? Pofible y muy pofible feria; pero con
fio en vueftra piedad que con vueftros poderofos auxi
lios han de fer eficaces eftas reflexiones , firmes mis re- 
íbluciones , y que defde efte mifmo punto comenzaré 
á fer vueíko verdadero difcipulo, acredicandolo con 
la reforma general de- miis ¡ coftumbres. ':
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JACULATORIAS.

Pater jam non fum  dignas vocari filias toas:fa c  me 
(icuturmmde mercenartjs tais.

Luc. i j .
Padre mlo.yáno foy digno de apellidarme hijo tuyo;
■ tendreme por dichofo íi me admites en el numero

de cus menores ñervos.

Servas taus fum  ego; da mihi intelleñum  u t feiam  
teflimoma taa. Ps. 1x 8.

Refuelto eftoy, Señor, áfer vueftro humilde ñervo; 
iluftrad mi entendimiento para conocer vueítra 

voluntad y para obedecerla.

P R O P O S I T O S .

SER verdadero difcipulo de Chrifto es guardar la 
Ley , no tener apego á los bienes criados, lle

var fu cruz , vivir fegun fus máximas'y y íeguir- 
1c. Por cftas feñales conoces muchos difcipulos del 
Salvador ? Conocerte por ellas á ti mlfmo ? A guin
eos que llevan íii librea los deíconoccrá algún dia ? 
Explicóle, y le explicó mas de una vez (obre erte 
punto con la mayor claridad. Ninguno ■ puede fer 
verdadero difcipulo luyo , fi no fe niega á sí. miíino, 
lino ñgue las máximas dei Evangelio , fi no lievá 
fu cruz todos los dias. Dime ñ te conoces á ti mif
mo en erte retrato de los verdaderos difcipulos de 
Chtifto - No te has avergonzado alguna vez del 
Evangelio ? No antepones muchas las máximas del 
mundo á las de tu divino Maeftro í No te corres tal

vez



vez de manífeftarte por difcípulo fu yo en prefencia del Dia XIVV 
mundo? Mira de aquí adelante con horror ella inde
cente vergüenza* Acuérdate de que el mifmo Chriílo 
defconocerá también por difcípulos fuyos delante de fu 
Padre Celeílial á los que no le conocieren á el por fu 
Maeftro delante de los hombres, Cofaeftraña: Nin
gún mundano hay , aunque fe profefe Chriftiano , que 
no haga vanidad de conformarle con las máximas y de 
feguir el eípíriru del mundos y fe encuentran muy ra
ros difcípulos de Chriílo que no henean algún empacho, 
alguna dificultad en declararle por tales* No temas la 
burla de los dífolutos , ni los iníulíbs dichos de los in
devotos : declarare por la virtud á cara defeubierta 3 y 
no receles que fea vanidad parecer devoto , como lo 
feas efectivamente.

z Para arreglar toda tu conduéla confulta única
mente las máximas de la Religión 3 los exemplos de 
Jos Santos y el fervor de las almas virtuofas. Lejos de 
gobernarte por las coílumbres eílragadas, ni aun por 
la vida floja y defeuidada de los menos arreglados, 
haz profefion de que tu modeftia > tu compoftura , tu 
circunípeccion , tus máximas y tus conversaciones di
gan á todos la Religión que profefas  ̂y la doélrina que 
Jigües. Ten prefente eíte motivo quando aconfejes y 
quando corrijas, ni en el examen de la noche dejes de 
indagar fiempre íi paíaíle el dia como verdadero dif
cípulo de Chriílo; fiendo elle el titulo que mas debes 
apreciar entre todos los de la vida*

D E V O T O S .  z89
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D I A  Q J J I N C E .

San Vito, Módeftoy  Santa 
CreÇcencia M artyres.

F UE San Vito Siciliano de nación , de familia muy 
iluftre; peto de padres Gentiles por fu defgracia. 

Aquel Señor , que en las mayores períccuciones mani- 
feító liempte mas el poder milagroío de la gracia , y fe 
complace tanto en echar mano de lo mas flaco dd 
mundo para confuíion de lo mas fuerce , efeogió á nuef- 
tro Santo para que en la edad de doce a quince años 
fuefe un niño de milagros.

Por dicha era Chriftiano d  Ayo que le bufearon 
fus padres, y fe llamaba Modefto , del qual, como es 
veiiíimil, fe valió Dios para facar al niño Vito de las 
tinieblas de la idolatría, previniéndole defde luego con 
aquellas gracias extraordinarias que dan tan claramen
te á conocer la virtud dd todo Poderofo. Eítaba en
cendido en todas partes el fuego de la perfecucion con
tra los Chriftianos; pero el tierno V ito , defpreciando- 
le con generofidad , hacía abierta profefion de eíie glo- 
rioíb nombre, y en todas ocaliones fe declaraba contra, 
la ciega fuperfticion de los Gentiles,

Llego elfo ii noticia de Valeriano, Gobernador de 
Sicilia por los Emperadores Diocleciano y Maximia- 
no , y llamando á Hylas, padre de nueftro Santo , le 
íignificó lo mucho que eftrafiaba tener entendido que 
ti hijo era uno de los mas acalorados fe&arios de la



iD E V O T O S ,
Religión Chriíliaru ; y le anadió en cono fevero: Si 
quieres falvar lavida de e f * inconfiderado muchacho,haz. 
que tenga juicio-.y que J'alga quanto antes de fu  error.

Era Hylas tan zelofo Gentil, como fervorofo Chrif- 
tiano fu hijo ¡y llamándole fin perder inflante de tiem
po , le dixo con Temblante dcíconíblado y afligido: 
fh té  es lo que oygo, hijo mió de mi vida ? Sera pofi- 
ble que efa maldita raza de los Cbrijhanos te baya 
hechizado de manera , que adores por Dios d un vil 

J u d io , colgado por fus delitos en un infame madero, y 
que por efta extravagancia incurras en la indignación 
de los Emperadores , manchando con tan feo borran tu 
efclarecida familia*. Diciendo eílo le daba eflrcchos 
abrazos, y derramaba copiólas lágrimas, explicando 
en effas demoflraciones fu dolor y fu ternura.

Mantuvofe el niño Vico con inmutable entereza, 
y refpondió á fu padre en eíla fubílancia : ,, Amado 
„  padre y íeñor, mucho os equivocáis en el concep- 
„ to que hacéis de los Chriflianos , teniéndolos por 
,, magos y por hechiceros : no hay cofa mas pura , no 
„  la hay mas fanta que fus coflumbres y que fu doc- 
„  trina. La muerte de jefu-Chriílo en la Cruz fblo 
„ parece locura á los ojos de los Gentiles : por lo 
„  demás ella fue el gran myílerio de la Redención 
„ del mundo. Perdió el hombre la amiftad de fu Dios
„ por el pecado , y fue meneíler que Dios fe hiciefe 
„  hombre y muriefe en eía Cruz para redimirle á 
,, fu gracia , porque qualquiera otra íatisfaccion feria 
„  improporcionada. El que á vos fe os reprefenta fu- 
„  plicio , fue un milagro de la divina clemencia ; la 
„  que tratáis de extravagancia , es celeftial fabiduría: 
„  y creedme , nunca podría yo anadie mayor luflre,

Oo i  »a
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Junio. „ a toda la familia que el que la comunico preci- 
„ famente por la gloriofa profdion que hago , y ef- 
„  pero fiempre hacer de fervorólo Chriíliano. En
mudeció Hylas á vida del refpeco y de la intrepidez 
con que le habló el Tanto hijo : pudieron mas la ad
miración y la ternura que la cólera y la indignación. 
Retirófe lin hablar palabra , y dejó en paz al niño Viro.

No era pohble que éfta le duráfe mucho á villa 
del mido que hacían las maravillas que Dios obraba 
por el. Cobraban villa los ciegos, y repentina lalud los 
enfermos folo con hacer V ito fobre ellos la feñal de la 
fama Cruz , y halla los demonios,ó por malignidad ó 
por precepto, publicaban fus virtudes por boca de los 
energúmenos. Dióíe noticia de todo á Valeriano, atri
buyéndolo a hechicería y encantamiento, fegun la ina
nia en que fe havian encaprichado los Gentiles; y man
dando el Gobernador llamar a Hylas: l a  te previne (le 
dixo en tono colérico y dominante ) que tu hijo era 
Cbriftiano • te advertí que le reduxefes d  la razón: fin  
embargo sé que es uno de los mas perniciofos Magos de 
efla maliciofa fe c ia : no puedo y  a difpenfarme de ha
cerle comparecer en mi tribunal; quiero que tu efiés 
prefente , y que entiendas no podré dejar de cajiioarle, 
f i  no me obedece con prefteza.

Compareció el fanto niño , y tratándole Valeria.- 
no con carinóla blandura , le preguntó : E n  qué con- 

f ( lc ,  hijo m ío, que no te dejes vér en nueflros Templos, 
tti afifias d nuefiros facnficios ? Ignoras, por ventura 
que los Emperadores mandan quitar la vida con los 
mas atroces tormentos d todos los Chrijlianos ? N o  fe-  
ñor ( reípondió Vito fin dar mucílras de la mas leve 
turbación) no lo ignoro pues yo mifmo he fido tefligo

29i  EXE ĴC ICIOS



de la crueldad de los fm lkios ,y  de la confiancia de Día 
los M a rty res: pero qué rai$n havrá para obligarnos 
á reconocer por Dio fes á un pedazo de mármol fo  á un 
tronco fin v id a , que no- valen por el mas vil de todos 
los hombres i Por lo- que toca, á mi refueltamente te di
go que jamas adorare á otro Dios que al único que lo es 
verdaderamente del Cielo y  de la tierra x porque tampo
co hay otrou

Qtiando Hylas oyó eíías palabras filió' fuera cíe sí, 
y comenzó a exclamar como frenético : Ay defdichado 
de m i ! Compadeceos de ¡a triflefuerte-de (fie defgracia
do padre todos los que fois amibos míos •. no tengo mas 
que un hilo ,y efe le voy á perder miferabl emente fin  re
medio. N o  padre mi orno me perderéis,niyo pereceré (re
plicó el Santo., tan frefeo como tranquilo) , pues no hay 
mayor felicidad que derramar toda la fangre por amor 
deJefu-Chrifio, mereciendo por una dicho/a muerte en
traren la compañía de los bievaventurados.Qac.db como 
atónitoValeriano al vér tanca cordura y tanca confiancia 
en un niño de catorce a quince años : pero igualmente 
indignado de una refpuella can animofa, le dixo: Por 
refpeto á  tu calidad , y por la amiftad queprofefo con 
tu padre te he-dejado haß a ahora de caßigar, mas yá  
que abufas tanto de mi bondad , verémosfi la pena te 
hace mas cuerdoy mas dócil. Mandó, pues, que le def- 
pedazaíen ä azotes : orden que al punco íé execucó coa 
inhumanidad, y con excefo , pero fin perder el hinco 
niño un punto de fu tranquilidad. En vano fe valió, 
el Gobernador de ptomefas y de amenazas, l a t e  he 
dicho de una vez. para fiempre (le relpondió el fanto 
mancebo) iuo jamas reconoceré ni adoraré otro Dios■ 
que. ájfefii-Gnifio.. Colérico. Valeriano mandó que la
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Junio, aplicafcn a !a qiieíHon de tormento : ibanío á executar 
los verdugos, y ie hallaron de repente con una gene
ra! contracción de todos los miembros, y al mifmo Go
bernador fe le Teco de repente la mano con agudísimos 
dolores. Al principio lo atribuyeron , fegun fu ordina
ria cantilena, á la mágica profeílon quefuponian en to
dos los Omitíanos ; pero queriendo defengañarlos el 
niño Vito de que todos eftos milagros eran fofo por 
virtud del nombre de Jefu-Chrifto, pronunció fobre 
ellos elle dulcísimo nombre , y al punco quedaron to
dos fanos. Neutral el Gobernador entre el agradeci
miento y la cólera , fe contentó con entregártele á fu 
padre, repitiéndole el encargo de que le procuráfe re
ducir á obedecer á los Emperadores.

Pa redóle a Hylas que los regalos , las diverfiones 
y los dekytes ferian mas eficaces que los fuplicios, y 
ninguno omitió de los rnas proprios para lifongear - 
el corazón , ablandarle y corromperle; pero el finco 
mancebo fe moflió invencible á todo; y aun fe dice 
que haviendo quedado repentinamente ciego el incoa- 
íiderado padre en caftigo de fu indifereta curiofidad, 
experimentó él mifmo lo mucho que podía con Dios 
íu milagrofo hijo , porque recobró la vifta folo con 
hacerle éfte la feñal de la Cruz fobre los ojos : milagro 
que en vez de obrar fu pronta converfion , produxo 
un efeólo enteramente contrario , pues períuadido a 
que fu hijo era mago y hechicero 9 tomó defde enton
ces la barbara reíolucion de perderle : pero Modefto, 
antiguo Preceptor del finto niño , fue avifado en fue- 
ños por un Angel , que fecretamente le facáfe del 
poder de fu padre, y le conduxefe a la orilla del mar, 
donde encontraría un navio prevenido paira llevarle

don-
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donde le deftinaba la divina providencia* Declaró Mo
delé o a Vico las diípoíiciones de cita i y encaminán
dole entrambos al litio íeualado , encontraron un 
navio que elhiba para hacer fe á la vela, y entrando en 
el dieron fondo en un puerto de !a antigua Lucania* 
Provincia del Reyno de Ñapóles, que fe llama hoy 
Bihlicata. Hicieron alto en un deiierto cerca del rio 
Siluro s tomando el Señor de fu cuenta el mantener
los por medio de una aguila, que cada dia les traía la 
provifion que bailaba para no morirfe de hambre. Co

DEFOTOS. i 9s

menzaban á guftar los dulces confuelos de la foledad 
quando fe hallaron en preciíion de dejarla , para que 
tnuníafe Jcfu-Omito en la Capital del Imperio y a 
los ojos mifmos del Emperador# Apoderó fe el demonio 
de un Miniftra muy favorecido de Diocleciano, y ator
mentándole eflrrafiamente , proteftaba a voz en grita 
que no faldria de aquel cuerpo hafta que Vito,íbIi- 
tario de Lucania , le compelicfe á dejarle- Mando 
bufear el Emperador á un hombre cuya virtud po- 
deroía tnoftraba temer el mifino demonio : halláron
le en oración con fu Preceptor Modeñoic informa
do el Emperador de que eran Chriílianos * dio por 
cierto que ambos ferian dos iníignes Magos, y que ten
drían eftrecho comercio con el demonio , en cuya 
fupoílcion les hizo muchas preguntas* Las refpueílas 
■ del íanto niño hechizaron a Diocleciano, el qual le pre
guntó fobre todo con qué artificio lanzaban los de
monios de los cuerpos. Seriar , le reípondió Vito* 
no hay otro artificio que la virtud omnipotente de 
mi Salvador Jefu-Cbñfio * i  cuyo nombre doblan la. 
rodilla d Cáelo , la tierra y los abtfmos , re~onoaen- 
ido fu  infinito* poder.. Pues bagamos U experiencia.

(iC-
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(replicó el Emperador ) y  libra del demonio a m i favo* 
recido. Hizo oración el fervorofo mancebo *, pufo la mâ

■ ,no (obre la cabeza del energumeno, y haciendo en ella 
la íeñal de la Cruz, dixo ellas palabras : ¿a l dt efte 
cuerpo, efpíritu inmundo y que a íi te lo mando en nom* 
ère deJeJu-Cbrifto, m i Salvador y  mi Dios. Al pun* 
Ko fallo el demonio con efpanrofo ruido , quitando la 
vida à muchos de los Gentiles que fe hallaban preten
des , y havian vomitado rail blasfemias contra nudità 
fama Religión,

Dicen las antiguas Aftas del martyrio de nucf 
tro Santo , que movido el Emperador de tantas ma
ravillas , y enamorado de la gracia , del agrado} de 
la viveza y del brillante efpíritu del fanto niño, 
no perdonò à diligencia alguna para ganarle , halla 
ofrecerle que le adoptaría por hijo , y le afociaria 
en el Imperio folo con que renuncíate la Fé de Je- 
fu-Ch ri (lo. Horrorizóte de la propoficion el inven
cible mancebo ; y conviniéndote en faña la ternura 
de Dioelcciano , mandó que aíi à él ’como à Modello 
los encerraten en un tenebrofo hediondo calabozô  
y los dejaten morir de hambre : pero apenas entra
ron en él quando fe abrieron las puertas , te hi
cieron pedazos las cadenas 9 y fe apoderó un pa- 
voroío terror de todos los corazones. Atónito el 
carcelero corrió exhalado à Palacio y temblando 
con el afombro y con la turbación, dio cuenta al 
Emperador de lo que paíaba. Temió Diocleciano 
las conteqüencias de aquella maravilla , y acudiendo 
prontamente à borrar la impreíion que podía ha- 

•cer en los ánimos à favor de los Chriftianos ordenó 
que luego al punto fuefen expueítos à las fieras en

el
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d  anfiteatro. Alentaba Vito a Modeílo a villa de ios' DiáXV. 
Tigres y de los Leones que havian (oleado contra; 
ellos s en prefencia de mas de cinco mil períonas* 
que havian concurrido ; pero apenas hicieron los 
Santos la feñal de la Cruz 5 invocando el nombre de 
Jefu-Chtiílo , quando los Leones y los Tigres (a 
poftraron á fus pies , alhagandolos blandamente con 
la cola* Refonaron al punto los gritos de admira
ción en que prorrumpió rodo el Pueblo , y al oíríos; 
íe irritó canto el Emperador, que íin poder diíimu-, 
lar fu cólera, mandó fe empleále el hierro y el fue-» 
go para atormentarlos * pero nada bailó para ven
cerlos. Convirtióíe á la Fe una muger llamada Cref- 
cencía , a villa de aquella heroyea conftancia y ale
gría , mereciendo fer condenada á morir con ellos.,
No pudo fubir á mas la crueldad de los verdugos:; 
despedazaron á los Santos Marcyres halla deíaibrir- ■ 
fe las entrañas > íin que por efo dejaíén de cantar- 
jamas las alabanzas del Señor. Iban ya á acabar con 
las dos víctimas > quando de repente fe lindó un fu-, 
riofo terremoto , que llenando á todos de efpanco 3 di- 
fjpo toda aquella muchedumbre. Alegaran las ani
mas A&as que los tres Santos Martyres fueron idea
dos dd cadahalío por miniílerio de los Angeles , y 
conducidos al miímo lugar donde Vito y Modello 
havian íido encontrados ; y que haviendo (aplicada 
Vito al Señor fe dignáis de coníuniar íii ídcrificio , co- 
dos tres rindieron en fus manos ei eípiritu el dia 15*; 
de Junio del año de 300.

Hacia la mirad del o£Uvo figlo pasó á Roma Ful- 
rado , Abad de San Dionyfio en Francia ? y havien-' 
do conleguido del Papa Zacarías un cuerpo- fanto dev

Pp los
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Junio. los Cementerios, con nombre de San Vito Martyr, 
le depoíitó en una heredad de la Diocefi de París, que 
pertenecía á un hermano fuyo , donde fe edificó una 
Iglefia con la advocación del Santo , y andando el tiem
po, en el año de 8 jó. fue trasladado efte íanco cuerpo 

* con grande folemnidad á la Abadía de Corwey en 
Saxonia. Pero efte no es el cuerpo de San Vito marty ri
zado con San Modefto, del qual en ninguna pártele 
halla veftigio de que jamás fuefe trasladado de Lucania 
a Roma : y lo mas concluyente es, que cinqüenta años 
defpues que Futrado llevó de Roma para Francia la re
ferida reliquia, fe hallaron los cuerpos de San Vito, San 
Modefto y Santa Crefcencia en fu antigua fepultura, de 
la quai fueron transferidos á Polignano el año de 8 8 ó. 
donde le mantienen hafta el dia de hoy con grande ve
neración. Hállafe también otro San Vico que fue mar- 
ryrizado en Roma, cuyas reliquias fueron fin duda las 
que llevó á Francia el Abad Fulrado.

L a  M ijpi es en honor del Santo } y  la Oración es
lafigmente.

<T\-d E  cele fue tu<e, (ju<e- bi placita humilitate profi- 
fumus Domine, fanc- cere, ut prava defpiciens, 

tis Aíanynbus tuis V i-  cjuacumque reída Junt li
to , Aíodefio, atcjtie Cref~ bera exerceat charitate. 
centia mtercedentibus ,fu -  Per Dominum noflritm, 
perbe non Japere, fed ti- CTV.

»  OUplicamofte, Señor} tyres Vito, Modefto y
3> ^3 que por la interce- Crefcencia, concedas á 

fion de tus Santos Mar- J5 todos los Fieles un íán-
to
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>, to horror á la mundana „ de que huyendo y me- Día XV. 
„ fabiduria, y gracia pa- >. nofpreciando todo lo ma- 
„ ra hacer cada dia nue- „ lo, íé apliquen libre y '
„vos progrefos en aque- „ generofamence á pra£h- 
„ lia Tanta humildad que „ car codo lo bueno. Por 
„tanto os agrada i á fin „ N. Señor J. C. &c.

<D E r o  Tos. Z 9 9

L a  Epiftola es del capitulo 3. del Libro de la
Sabiduría.

c 'U'ZJflorum anim¡e in 
J  manu Dei ju n t : 0 *  
non tançet illos tormen
tarti monis. Vi fi fune ocu- 
hs mftpientium mori ; 0  
afttmata e fi affticlto exi- 
tus illorum : 0  quod à 
nobis efì iter exterm i- 
nium : illi autem funt in 
pace. E t  fi coram bomi- 
nibtts tormenta pafsi funt: 
fpes illorum immortalità- 
te piena efì. In paucis ve
xât i y in multis bene d if

ponentur: quoniam Deus 
tentava eos , 0  ìnvenit 
illos dtgnos fe . Tanquam  
aitrum in fornace proba- 
vtt illos : &  quafi bolo- 
caufii hofìiam accepit illost 
0  in tempore erit refpec- 
tm illorum. Fuhebunt juf- 
t i , 0  tanquam fin tili  <e 
in arundineto difeurrent. 

Jfudicabunt nationes, 0  
dominabuntur poptths : 0  
regnavìt dominus illorum 
m perpetmm*

N O T A .

„ A todos los libros que fe atribuyen a Salomón, 
„ acoftumbra la Iglelia darlos el titulo de Sapienciales. 
„E l que contiene la Epiftola de hoy, es como una 

fuma de íiis máximas y fentencias mas importantes; 
„ por lo que San Athanaíio y San Epiphanio le 11a-

Pp z „  man
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Compendia de todas las iríftíuccíoñes.

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

L A S  almas de losjujlos eftdn en la mam de 
Dios: á quien pueden temer ? Ponga en mo

vimiento la envidia todo fu veneno; asede todos 
fus Yuros la maledicencia, ufe de todos fus artificios 
la mas denigrativa calumnia contra los judos: qué 
podrá todo el mundo junto, aunque vaya de acuer
do con todo el Infierno , contra un hombre á quien 
protege Dios: No perdonan las adversidades á la vir
tud i nacen los trabajos hada en lo mas interior del 
mifmo Santuario; á los efeogidos del Señor nunca 

des cupieron entre fus partijas las proceridades de 
efta vida. Dejanfe para los reprobos efas alegrías 
mundanas , de continuo cfparcímiento, efa perpe

tua cadena de diveríiones , efos ayres fieros y orgu- 
rllofos que inípiia la proíperidad. Los íiervos de 
Dios viden otra librea : paláfe la mayor parte de 
fus días en amargo llanto, en mifetia y en obfeu- 
vidad ; tiéndeles laftima 5 y fe les trata como al def
echo 5 como á las heces de todos los mortales. Es 
cieno que fon dignos de compañón* pero á los ojos 
de los iníenfatos, y no mas. Parece que viven una 
vida temblada de miíériasy de aflicciones; pero mien
tras canto viven, por decirlo aíi , en el centro de 
la felicidad , puedo que fu alma eflá en las manos 
de Diuŝ  A que gran Señor, ni á qué Principe le 
ha pafado hada ahora por el penfamiento tener en
vidia á un comediante que repretenta d  papel de un 
Augudo Emperador ¿ Sabe muy bien#que todo aquel 

* apa-



í >e r o to s . ^ O í

aparato clfc efplendor, de grandeza y de rnageftad ib- Día XV. 
lo dura mientras dura la comedia: en acabándole cita,
.defpues de haver deslumbrado por un rato los ojos y 
los oídos j quedo aquel hombre confundido con lo mas 
infimo del Pueblo. La mayor parte de los hombres 
rcprefentan un buen papel en el teatro de la vida; 
mientras dura la repreíentacion todo embdefa , to
do encanta , todo brilla ; pero con qué defpejo y aun 
con qué defcmbauzo.no íe prcfcntan en el teatro í 
xonquc entonamiento no hablan á los que eftán de 
mirones y de oyentes, aunque haya entre ellos per- 
íbnas nuiy refpetables í Los julios mientras viven ion, 
digámoslo afi , unos mudos aíiítentes á la come
dia de eíta vida: quando fe acaba la comedia s quan- 
do aquel difoluto íe vé ya en los brazos de la muer
te? quando ella para efpirar aquella muger munda  ̂
na » quando todos fc retiran a luí caías, efto es, 
quando entran en la caía de la eternidad , donde han 
de ir a parar todos los hombres ¿ tendrán mucha en
vidia á los reprefcntantes aquellos que no hicieron 
mas que afiftir á la comedia ? Reputarán entonces 
por el ápice de la felicidad aquella eícena teatral de 
mundanas proíperidades ? Se les reprefcmará como la 
mayor de todas las deígracias aquella vida pura y fanca, 
humilde, .pobre , obícura y mortificada ? Grandezas 
mundanas , efperanzas engañofas, todas pafais como 
aelampago, fois á jo mas un faeno agradable, que 
divierte mientras dura. Peroles Judos? Inpams ve- 
xati, in mitins bene difponentur, Mientras vivieron 
los maltratareis á vueítra fatisíaccion no obftante ni 
por cío fueron tan dignos de compañón como os pare
cía í porque al fip fus trabajos fueron ligeros ^dura

ros



Junio, ron poco, y fu recompenfa * fobre muy grande, es eter
na. En quien tiene Fé puede haver locura mas infigne 
ni mas calificada que vivir fegun las máximas del mun* 
do, y no feguir el exemplo de los Sancos ?

E l  E v a n g elio  es d e l capitulo i o , d e  S a n  L u c a s ,

I A/ ilio tem pore : D i x i t  J e f a s  d ifcipulis fu is  : Q u i  

vos a u d it , m e a u d it  : q u i vos f p e r n i t , me

fp e m it. Q u i  autem  m e  f p e r n i t , Jpernit eu m  qui 
m iß t  m e. R e v e r fi  f u n i  a u tem  fep tu a g m ta  duo cum  

gaudio dicentes : D o m in e e d a m  ,  aoem onia fu m i

ci untur nobis in  nom ine tuo. E t  a lt  illis  : P^idebam  

fa ta n a m  ß c u t fu lg tir  d e  cado ca d en tem . E c c e  dedi 
vobis poteflatem  calcandi fu p r a  fe r p e n te s , fcor- 

p io n es, &  fu p e r  om nem  v ir tu tem  in im ici : nihil

vobis nocebit. V 'eru m ta m en  in hoc nolite  gdtid ere quia  

fp iritu s vobis fu b jiciu n tu r : g a u d ete  a u tem , q u o d n o m i* 
na V eß ra  fcrip ta  f u n i  in  ca lis.

M E D I T A C I O N

D £ l a  f a l s a  c o n f i a n z a .

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

Confiderà que tan perniciofo es tener poca con
fianza, como tener demafiada. La primera es 

deiconfianza, la legunda prefuncion ; aquella nace de 
una culpable pulìlanimtdad , cita de un orgullo que 
mira Dios con horror. La verdadera confianza fe fun
da en la bondad infinita de Dios-, en -fu poder y 

. en
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DEVOTOS . i»?'
en ta dignación con que quiere le confíderémos co
mo nueftro Padre. Efta es aquella confianza que acre
dita nueftra F é , y nos pide continuamente el Señor 
como condición indtípenfable pata oír nuefteas ora- 
cionos 3 bajo la qual no nos negara cofa que le pi
damos. Pero hay otra confianza prefuntuofa , otra con
fianza faifa 3 que no merece el nombre de efta vir
tud j y confine en cierta opinion demafiadamente 
ventajofa que tiene el hombre de sí mifmo, en una 
efperanza fundada en cierta virtud imaginaria que íe 
atribuye à sí proprio , y en las efpeciales gracias con 
que el Señor nos ha querido favorecer : confianza, que 
facilmente íe conoce quanto engaña , y quanto pre
cipita. Cuéntale mucho con las máximas piadofas 
que fe tienen frequentemente en los labios i cuénta
le con cima como virtud de coftumbre, de que nos 
liíonjéa nueftro amor proprio í. cuenrafe con una ef- 
pccie de ciega feguridad 3 que fiempre es hija de una 
necia confianza. Aunque no huviera otro pecado que 
efta vana opinion que tiene uno de sí mifmo, bai
laría para que delante de Dios fuefe muy reprehen- 
fible. Quién puede prefumir racionalmente de fu fi
delidad , ni mucho menos de fu perfeverancia en las 
ocafioncs mas frequente* y comunes ? Se han vifto 
caer las mas robuftas columnas de la Iglcfia , que 
la firvieron de apoyo por algún tiempo : vieronfe 
precipitar 3 y íe vieron eclypíar los .mas brillantes an
tros , que por muchos anos fueron lu z, farol y guia de 
los Fieles : un Salomon , à quien dorò Dios de can por
te ncofa fabiduria, fe precipitó en los mayores exce- 
fos : un Apoftol del mifmo Jefu-Chrifto, llamada* 
al Apoftolado por el Señor, inftruído en fu diyin¡a

ef-



ÍCtó'S
efcuela> paro en fer un álevófo tfáydor. Desbarraron 
en errores, y extra viaranfe en defeaminos muchos
que hicieron milagros. Y  deípues de efto havra toda
vía quien fie mucho de íü aparente fervor , y de una 
virtud inconftante, mientras eftá expuefta á las ten-i 
taciones deefta vida. Ah , Señor , que eíla faifa con̂  
fianza baftaría ella fo!a para precipitarnos enfuneftas 
caídas; yen deíacertadosdefvarius dentro de los cami
nos mifmos de la perfección.

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

COnfidcraque no es menos faifa ni menos infufi- 
ciente la confianza fundada en los favores reci

bidos del Señor, íi no la acompaña fiempre una Tanta 
delconhanza de sí mifmo , y íi exponiendofe á las oca- 
fiones mas peligrólas, íe prefume imprudentemente en 
auxilios extraordinarios, que fiempre niega Dios á los 
orgullofos, y fojamente los concede alas almas verda
deramente humildes.

Haz reflexión á la refpuefta que dio á fus difei- 
pulos quando tanto fe gloriaban del poder que les 
havia dado para lanzar los demonios. Aíirad , les 
dixo 3 cjue yo vi ca?r á Satanás como un rayo pre
cipitado del Cielo. Fue lo milmo que decirlos : Guar
daos bien de envaneceros por las gracias que haveis 
recibido de mi poderofa mano ; mayores havia yo 
concedido á aquellos efpiricus puros que componían 
mi Corte: enriquecílos con dones mas excelentes  ̂
y los efeogí para hacetios las criaturas mas nbbles 
que havian falido del lena de mi poder : ocu
paban en el Cielo las primeras filias; pero fu orgu~

ilo



lio y fu prefuncion le precipitó en los abyfmos. D k  X IV . 
Quanco mayores gracias fe han recibido de la ma
no del Señor , mayor cuenca fe ha de dar á fu juf> 
ticia : á los favores mas fefulados correfponden ma
yores obligaciones de agradecimiento y de fidelidad.
Trabajad en el negocio de vite [ira falv ación con 
temor y temblor, dice el Apoftol : no te fies mu- Philip, a. 
cho de efa inocencia de coftumbres , de eíá conf
iante devoción : es una flor que el ayre la marchi
ta : es un criftal que el menor Íopío le empana: 
un golpe de viento echa muchas veces á pique los 
mas fuertes navios: baila un foplo para apagar el 
hacha mas luminofa. Buen Dios, quantos perecen por 
una faifa feguridad!

Las paflones nunca fe doman enteramente , ni al 
enemigo de la falvacion fe le vence jamás por medio 
de la complacencia. Todo aquel que ie deícuida , es 
hombre perdido. Quando el Salvador recomienda 
tanto el velar y orar , no habla precifamcnce con 
los pecadores de profeflon i dirigió ellas palabras á 
los tres Apollóles mas favorecidos fuyos. Exponerte 
á los mayores peligros de pecar, fin miedo de pre
cipitarte, porque fuifte fiel harta ahora. Qué iluíion, 
qué confianza tan mal fundada ! David havia falido 
victoriolb de muchos combates: havia hecho gran
des progrefos en la virtud i y David , aquel hom
bre fegun el corazón de D ios, luego que no def 
confió de fu flaqueza, cayó en los pecados mas enor
mes. Apenas hay tentación mas digna de cernerle, 
que la faifa confianza: baila un lolo pecado para 
perder en un momento todos los méritos de la vi- 
pa mas fanta y mas penitente. D efpues que hayáis

Qq U i
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Junio, hecho todo quanto oses mandado, (dice Jeíu-Chriílo) 
decid : fiervos 'muelles fomos. Bienaventurado acjuel 
que de [confia fiempre de si ,7  anda ftempre temerofo.

A li , Señor, y quinto tengo de que* acufarme en 
efte punto: Mis freqiientes caídas no han íido por ven
tura efedo de mi demaíiada confianza, ó por mejor 
■ decir de mi necia prefuncion i En vueftra fola gracia 
debia efpcrar, mi D ios, y en vos Tolo coloco toda mi 
confianza : vos Tolo ibis toda mi efperanza y toda mi 
fortaleza: en mi no hay mas que miferia, y nunca per
deré de vifta mi pobreza, y mi nada.

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

Beatas homo qui fempere(l pavidus. Prov. 28. 
Bienaventurado aquel que fiempre vive temerofo y 

defeonfiado de sí mifmo.

Ego fum  pauper &  dolens: falus tua Deas fufeepie
me, Ps. 6 8.

Reconozco , Señor , que eftoy deílituldo de todos 
los bien-es: no veo en mi mas que pobreza y miferia; 

pero vos fois,Dios mió, toda mi 
confianza.

P R O  P O S I T O S .

ES la prefuncion cierta opinión demafiadamente 
buena, que cada uno tiene de sí mifmo: nin

guna cofa prueba mas que uno fe conoce poco , que 
quandoíe cífima mucho: es mucha pobreza de en
tendimiento ignorar harta donde llega la flaqueza pro-
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pria: el que fia en fu imaginaria virtud , eílc cierto de Dia 
que no la tiene. No hay, pues, que admirarle de que 
ociquen en caídas tan vergonzoías eías almas tanprefu- 
jnidas. Complácele Dios en confundir el orgullo hu
mano : aprende a deíconfiar de t i , íirviendote de efcar- 
miento tantos y tan ruidoíos exemplares: reconoce tu 
mííétia y tu inclinación al mal. Acuerdare fin cefar de 
que debes obrar el negocio de tu falvacion con temor 
y con temblor , como dice el Apollo!-: no hay virtud 
tan arraygada, ni habito virtuoíb tan antiguo, que 
nos difpenfeen elle íaludable temor. Teme continua
mente las fo rp re las de los fentidos, los artificios de las 
paflones, los lazos que arman á la inocencia los obje
tos peligrofos; teme a tu proprio eípiritu y a tu mif- 
mo corazón; teraete á ti mifmo, porque en ella vida 
todo es peligros. No fe aparte jamás de tu memoria 
elle oráculo del Apoílol: Bienaventurado e! hombre 
que ftempre efiá temerofo de ofender d Dios.

i  No baila temer,es meneíler aplicar todos los 
medios para evitar lo que fe teme. Toma ¡ pues def- 
de elle mifmo dia una eficaz refolucion de huir todo 
aquello que pueda íer ocaíion de pecado; de no ha
llarte en tal concurrencia, de no ver tal perfona , de 
no tratar de tal afumo, de abílenerte de cal juego, 
de negarteá tal diverfion, de no leer tal libro, de 
no reprehender con colera á tus criados ni á tus hi
jos , en una palabra , de evitar todo lo que puede 
fervir de lazo á tu fidelidad y á tu inocencia. No 
hay que fiarte del valor, ni de la fidelidad antece
dente. Aíi como ninguna cofa empeña mas al Se-* 
ñor para concedernos fus auxílos particulares, que la 
humilde deíconfianza de sí mifmo > aíi también nin-

Q S  * Su~
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Junio. gima coía le irrita mas que la temeraria prefuncion, 

Huye las ocaíiones , fi quieres vivir fin pecado.

DI A d ie z  y  SEIS.

San Quirico ,y  S. “ Ju lita  
M artyres.

FUE Santa Julita una joven Señora Chriítlana s de 
cafa iluítrifsima y muy diftinguida en el A fia, co

mo defendiente de fus antiguos Reyes; pero mas res
petada por fu eminente virtud., que por fu nobilísimo 
nacimiento. Nació en Iconia , hoy Cogni, Capital.de 
Lycaonia, donde San Pablo y San Bernabé havian pre
dicado la Fe de Jefu-Chrifto con tanto fruto y con tan 
feliz fuccfo. Haviendofe cafado con un Caballero déla 
primera calidad , como correfpondia a fu nobleza , fue 
fu virtud ejemplo de Señoras Chriftianas , añadiendo 
fu modeftia nuevo luítroío realce a todas las demas 
prendas que la odornaban; de manera que parecía 
como original del bello retrato de la muger fuerte que 
pinta el Sabio en la Sagrada Efcritura.

Era una de fus primeras atenciones el cuidado de 
eítrechar cada día mas y mas la caita unión con el efpo- 
fo que el Cielo la havia deftinado, y el confervar la paz 
y buen gobierno en toda la familia , fiendo cítala or
dinaria y principal ocupación. Humilde fin artificio,

mo-



moderta fin afeóhcion , vertida con la decencia corre f- D  J  X V . 
pendiente á íu claíe3 pero fin oltcnucion ni profanidad, 
infpiraba aprecio y veneración de ía virtud en quantos 
la conocían y la trataban. Por otra parte fe hacía ad
mirar, y aun adorar por la afabilidad con que fe huma
naba con todos 3 y por el pefô  prudencia y difcrecion 
que acompoñaba á todas fus palabras, Ni era la menor 
de íus virtudes la exaóbitud con que pagaba d faiario a 
fus criados , y el amor con que los foeorria en fus ne- 
cefuiades. Su caridad con los miferables la mereció el 
nonbrede madre de pobres, ganándola el corazón de 
todos los necefiuados. El tiempo que la dejaban libre las 
obligaciones domefticas, le empleaba en la labor,en 
la oración y en otras devociones.

Tal era Julita, quando queriendo Dios pérfido- 
narla con los trabajos, y proponerla a la Iglefía como 
unamueer verdaderamenre fuerce Ja llevó á fu ma~ 
rido en la flor de la edad y dejándola viuda á los veinte 
y dos años, fin mas hijos que un niño llamada Quirico, 
único fruto de íu matrimonio, que todavía ertaba en la 
cuna. Libre de las carcas de cafadas , fe dedicó entera-w
mente á defempeñar las obligaciones del nuevo diado, 
fobrefaliendo en el exercicio de codas las virtudes, que 
pide a las viudas el Aportol.

Fue'fu principal atención criar al niño Quirico en 
el fanto temor de Dios, infpirandole defile luego aque
llas máximas ChrifHanas, que le hicieron tan iluftre 
martyr y aun fin haver falido de las primeras niñeces.
Apenas fabia hablar3y yá Libia qué cofa era fer ChrifUa- 
no. Todo fu guflo era fer infiruido en la Religión y y 
aprender de memoria fus preceptos. Corrcfpondia per
fectamente á las piadofas inclinaciones del hijo el zelo
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de la fanta madre. Nunca le hablaba fino del cuíco di
vino y y de los principios del Evangelio,

Tenia Tolos eres años el niño Quirico, quando 
los Emperadores Diocleciano y Maximiano publica
ron fu cruel edi&o contra los Chriftianos , empeña
dos en exterminarlos de todo el Imperio. El Gober
nador de Lycaonia, llamado Domiciano, fue uno de 
los Miníftros que fe moftraron mas celofos en fu 
puntual execucion , y fue general la confternacion 
en toda la Provincia. En las plazas públicas no fe 
veían mas que eculeos, potros, horcas y cadahal- 
fos , ni fe hablaba de otra cofa que de fuplicios y 
de tormentos. DefeaBa Julita con vivas anfias der
ramar fu íangre por amor de Jefu-Chrifto, havien- 
do mucho tiempo que fufpiraba por el martyrio ; pero 
fe hallaba embarazada con la fuerte de fu hijo, te
miendo que fe le arrancarían de los brazos 5 y le cria
rían en la religión pagana. Reíolvib , pues , ponerle a 
cubierto de la tempeltad por algún tiempo, y dejó la 
Ciudad y la Provincia , acompañada de Tolas dos cria
das Tuyas. Abandonando, pues, fu cafa , fus convenien
cias, y todos fus grandes bienes por falvar fu Fe y la de 
fu hijo , fe retiró á Seleucia en la Provincia de líauria: 
afylo poco feguro , por eftar inas encendida la perfecu- 
cion en aquella Provincia que en la de Iconia. Su Go
bernador Alexandro , aun mas cruel que DomichnOj 
perfiguiendo furioíamenie á los Chriftianos , fatisfacia 
fu ambición y fu deípique , porque á un mifmo tiem
po lifonjeaba á los Emperadores , y contentaba la 
adveríion perfonal que profefaba al Chriftianifmo. 
Obligada Julita a bufear abrigo mas feguro , á pefar de 
la fatiga y de las incomodidades de un yiage can lar

go

3 io EXE^CICIOS



go como penoíb , fe reí j gio en Tarfo en Cilicia i pero Dia XVI. 
el Señor que la quería probar, y premiar al mifmo 
tiempo fu Fe 3 permitió que la fueíen liguiendo alli fus 
períeguidores.

No bien havia llegado a dicha Ciudad, quando 
el Emperador defpachó una orden a Alexando, Go
bernador de Iíauria , para que pafafe á Tarfo con 
tomiíion particular de poner en execucion el Edifto 
contra los Chriflianos, mandándotele exprefamentc 
en la Jnftruccion 5 que á ninguno perdónate, Cono
ció entonces nueflra Santa que Dios quería cumplir 
fus déteos, y que fe havia llegado el tiempo de con
fumar fu íacrificio : por lo que fuplicó fervoroíamen- 
te a fu Mageftad fe dignafe aceptar también la tier
na viótima que le ofrecía con ella , no permitien
do que fu querido hijo lafobreviviefe : oración que fue 
benignamente oída , y favorablemente defpachada*
Luego que llegó el Gobernadorfue aculada en fu Tri
bunal la joven viuda como Chrilliana; y haciéndola 
arrollar , fue llevada á fu pretenda con lu hijo en los 
brazos , fin moílrar la Santa alteración ni fobrefalto.

Informado Alexandro de fu alta calidad} la reci
bió con mucha cortefanía , y folamente la preguntó fi 
era Chriftiana'. Soylo 3 reípondió Julica^y también mi 
hijo lo es. Admiróme3 replicó el Gobernador, de c¡ue 
una Señora de tu nacimiento5 de tus arios, de tus Pren
das y y  de tu efptrttu fe  haya dejado infatuar de las 
extravagancias de efa Religión* Mas me admiro y o  
( repufo la Santa) de cjue un hombre, que tenga no mas 
que una leve tintura derazjon, pueda abandonarfe a 
los abfurdosy d las infamias del Pagantfmo. Las que
vofotros llamáis extravagancias en la Religión ChriR

tía-

(DEVOTOS. V l



Junio, tiana , fon unas máximas, en las quafes rey na la ver« 
dadera fabiduria, el buen juicio y ¡a verdad: ni aun 
Vofotros ignoráis <{ue folo enefia Religión fe encuentran 
la inocencia, el honor, y la virtud. Mucho mems 
ignoráis vofotros ( replico el Gobernador ciego yá de 
colera) cjuc los tormentos fe hicieron en el mundo pa
ra los Chrifliams ; diciendo eílas palabras mandó 
que la arrancaíen al hijo de los brazos , y luego la 
pufiefen en el potro. Sintió mas Santa Julira la vio
lenta feparacion de fu hijo , que el tormento á que 
la iban á aplicar. Sus dos criadas, pofeídas del miedo 
la havian abandonado defde los principios; pero reco
bradas del primer pavor, volvieron luego á mezclar- 
fe enue la muchedumbre, para verde lejos los cor-, 
montos que padecía fu ama.

Era el animo del Gobernador aterrar a los Chrif- 
tianos con efta primera execucion , y aíi fue verdade
ramente cruel, Ddlargaronuna efpefa lluvia de azotes 
con nervios de bueyes labre el delicado cuerpo de la 
Santa , á cuyos hiriólos golpes corrían por todas partes 
arroyos de íangre , quedando íii hermofo cuerpo ef- 
pantoíamente destrozado.

El niño mientras canto , viendoíe íeparado de fu 
madre y comenzó á llorar ya gritar , haciendo quan- 
cos esfuerzos podía para volverle a ella 3 y para defem- 
barazarfe de Jos que le cenian en fus brazos. Viendoíe 
tan vivo y tan hermofo , mandó el Gobernador que 
fe le Jlevafen : pufole fcbre las rodillas para acallarle: 
comenzó a al luga ríe y ¿^acariciarle 9 aplicando la 
boca para darle un befo > pero el niño volvió la cabeza, 
apartóle la cara con fus manecicas, y haciendoquanro 
podía para defafirfe de él, le daba con los pies, y

le
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le arañaba con fus pequeñas uñas. Por mas diligen
cias que hizo el Gobernador para que no mírale a íii 
madre , nunca lo pudo conícguir , volviendo fiemprc 
el niño fus ojíeos hacia ella 5 gritando continuamente 
con la mifrua madre: To foy Chríjhano >yo foy Chrif- 
tiano. Irritado Alexandro con ellos gritos, y furioío 
de verle tan burlado , entro en tan defcompueíla 
colera, que cogiendo al tierno infante por una pier
na , y diciendo brutalmente: ya (fue eres Lhnfítano 
como tu madre , perecerás con ella , le eílrelló con ra
bióla violencia contra el pavimento del Tribunal, ha
ciéndole pedazos la pequenica cabeza en la primera 
grada , eíparcidos ios icios por el lucio y llenándole 
todo el de aquella inocente fangre : inhumanidad 
que deteílaron con horror todos los afillentes, def- 
ahogando en un íbrdo murmullo fu juila indigna
ción, Sola Julita vio con ojos enjutos aquel glorio- 
ib efpe£tácu!o, y manifeihndo a los Gentiles quan
co la havia elevado la gracia de Jdu-Chriilo íubre 
los movimientos de la naturaleza , fe coníervo ba
ñada de un gozo edeítial , rindiendo en alta voz 
gracias al Cielo, porque fe havia dignado coronar 
antes que a ella á fu dulcifsimo hijo.

Oyó Alexandro , como todos los demás, e(U 
bcacion , y á viíla del generólo defprccio que hacía de 
la muerte,fe defengañó de que ningún tormento 
feria capaz de doblarla. No obftance , por exercitar 
íu crueldad s mas que por entretener íu eípeianza, 
mandó que la volviefcn.al potro ; que la defpeda- 
zafen los collados con uñas aceradas i que echa- 
fcn pez derretida fobre fus delicados pies: y míen- 
tras el pregonero la exhortaba en alta voz a que fâ

Rr cri-
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Junio. criScáfe a los Idolos 5 la Sanca levantando mucho nías 
la Tuya , gritaba: To fo y  Cbrifiiana.

Toda defcoyuntada , defpedazada y abrafada 
no alentó el menor fu (piro , ni abrió la boca fino 
para dár teñimonto de la divinidad de Jefu-Chrifto, 
y para declarar que los ídolos , á quienes querían 
ofrecieíe facrificios, eran Tolo unos viles inftrumcn- 
tos del demonio para engañar á los hombres mi- 
ferabiemente. Amenazáronla con que feria tratada 
como fu hijo j y ella exclamó : Ah Si dejeo 
con anfia alguna cofa 5 es tener parte en fu dicha3 

y  caminar qmnto antes a hacerle compañía en ¡a 
Gloria* El íilcncio > el ayre y todo el exterior de 
los concurrentes daban bien á entender la admiración 
y el aíombro con que miraban la magnanimidad de 
aquella joven leñera , y la alta idea que concebían 
de fu lama Religión ; lo que advertido por el Go
bernador 3 determinó quitártela quanto antes de la 
viña , y mandó que la cortafen la cabeza. No pu
do difnnular fu extraordinaria alegría luego que oyó 
la fentcncia ; y como era fu mayor empeño que críim- 
laíe la Fe de Jefu-Chrifto en medio de los tormén* * 
tos, gritando íin celar que eraChriftiana;los verdugos 
la metieron en la boca una gran bola para que no'pudie* 
le hablar mientras la conducían al lugar del fuplicio. 
En llegando a ¿1 los pidió la concediefen un corta 
cfpacio de tiempo para hacer oración : hincófe de ro
dillas i dio gracias á Dios por haveí llevado para sí 
a fu querido hijo ; (aplicóle fe dignáíe admitir el 
lanificio que le hacia de fu vida; levantó dulcemen
te los ojos al Cielo 4 y tendiendo fu cuello al ver
dugo j éfte de un golpe la feparó la cabeza 3 y con-

íu-
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fumó fu marcyrio'con tan gíoriüía muerte el ̂ Üa x6. de Día XVI* 
Junio por lósanos de 305,

Por la noche fueron las dos''criadas luyas a re
tirar el Tanto cuerpo y el de fu hijo San Quirico, 
los que enterraron en un litio del territorio de Tar- 
fo , á bailante diíhncia del lugar de fu martyrio : y 
haviendo vivido una de ellas harta que el grande 
Conífantino diez y ocho anos defpucs dio la paz 
a toda la Ígleíia , defeubrió el preciólo teíoro que 
havía cícondido i y acudiendo rodos apresuradamen
te á venerar las Tantas reliquias , fe hizo dcfde en
tonces celebre fu cuíco en todo el Oriente. Dieeíe 
que haviendo hecho un viage hacia aquellas paites 
San Amarro Obifpo de Auxerre , traxo con ligo los 
cuerpos de San Quirico y Santa Julira , y los coloco 
en una Igleíia que tuvo deípues fu mifma advoca
ción. Lo cierto es que las muchas Iglefias que hay 
en Francia dedicadas a ertos dos Santos, períuadcn 
baftantemente que fus reliquias fe repartieron entre 
varías , como en Tolofa ,en Clcrmonc, en Arles, y 
iingularmente en Nevers y que tiene por Patrón a San 
Cyro.

La Alija es de la Dominica precedente ¿y la Oración
la que f e  jigü e .

D EXJS 5 qtíi nos con- ¡ere ; da nobis tn ¿eterna 
cedis Sancíorum beamudme de eorum fo- 

Adartyrmn tuorutn Cyri- cietate gaudere. Per Do- 
ci & Ju líttf natalicia co- mmum noflrum CÍ7V.
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Junio. O Dios, que nos ha- „  concédenos que gocemos 
ces la gracia de „  cambien en fu compañía 

„ que celebremos el mar- ,, de la eterna bienaventu- 
„  cyrio de los Sancos Mar- „  tanza. Por miélico Señor 
„  cyres Quirico y Julita; „Jefu Chriíto &Cc.

316 E X E ^ C I C Í O S

L a  E p ifio la  es d e l capiculo 31. d e l L ib r o  d e l
E cle fia ftico .

QVÌ autem nimis di~ 
ligie d ividas, »0» 

-  j  uftificabitur : & 
qui in feejuitur confumptio- 

nem , rep’ebitur ex ea. 
Adulti dati fm t in ami 
cafus , &  Jacta ejl in

fp ecie  ip fìus p erd h io  ilio--' 

ru m . L ig n u m  ojfenfionis 

e[i a u ru m  ja crifica n d u m  : 
v x  illis  q u i fe c la n tu r illu d ,  
&  om m s im prudens depe- 

riet in illo .B ea tu s d ives qui 

in ven tus e ft  f in e  m acula .

N O T A .

„  FueXcompuefto el Libro intitulado Eclefiaflico 
por Jefus hijo de Sirac , a imitación de los Prover- 

„  bios que computo Salomón, Dieronle los antiguos un 
„nombre, que lignítica toda v ir tu d , porque ninguna 
,, hay , para cuyo exercicio no fe dén admirables re- 
„  glas en eñe excelente Libro, íiendo una doctrina gene- 
„ ral que combate todos los vicios, arregla las coítum- 
3, bies , y conduce como por la mano á la práctica de 
5, todas las virtudes.

RE'



£) E  V  O  T* O 5 ,  ̂ i 7
R E F L E X I O N E S .

Siendo las riquezas beneficio del Señor , ningunos 
debieran fervir á Dios con mayor reconocimien

to ni con mas fidelidad que los ricos. Siempre ha- 
vía de triunfar la virtud en medio de la abundan
cia : el que tiene mas medios para ínntihcarfe , havia 
de ler mas finco. Pero fucede todo lo contrario: no 
iuelen fer los mas Chriítianos los mas ricos y los mas 
acomodados. La opulencia exime de las miíerias de 
la tierra; pero exime por ventura de las Leyes ded 
Evangelio ? El que ha logrado mas bienes de fortû  
na que otros , goza por cío de algún privilegio pa
ra fer menos ajuftado , menos piadoío que los de
más ? pregunta á la verdad difbnance y ofenfiva i pe
ro no hay (obrados motivos para hacerla ? La licen
cia de columbres ; cierra libertad en el corazón y 
en el entendimiento 3 que íe acerca mucho á una 
eípecie de irreligión ; aquella conduela pocachrif- 
ciana que fe obíérva en la mayor parte de %$ que 
fe llaman ricos * Grandes y dichoíos del figlo 3 no 
dá bañante motivo para preguntar íi los nobles 3 íi 
las íeñoras ? íi los ricos, logran algún privilegio que 
los diípeníe en la feveridad de la Ley Chriíliana ? íi 
la deíigualdad de fortunas' fupone alguna díverildud 
o alguna efencion de los Mandamientos en los que 
proíefan una miínia Religión? Pero quién podrá dû  
dar que efias leyes fon u ni verdales 9 fino el que ig
nore los primeros principios del Chriítianiímo. No- 
hay mas que un Evangelio \ no puede ha ver mas que 
un Moral i fon invariables las máximas de Jefu-Chrif-
ta i  no hay condición * no- bay perfona que pueda,

exir-
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Junio eximirfe de ellas. Con roclos hablan los Manda
mientos de la Ley de Dios : con el noble como con 
el oficial: con la dama mas delicada } cómo con 
el mas zafio labrador: todos deben íeguir á Omito, 
llevando fu cruz; rodos han de macerar fu cuerpo3 
mortificar fus fentidos , humillar fu altivez , abatir 
el efpiricu y el corazón, íi han de fer fus difcipulos. 
No hay edad; no hay fexo 3 no hay eílado, no hay 
empleo, no hay clafe, no hay condición que dif- 
penfe en efta pureza ran exacta, en elle arreglo tan 
¡¿vero, en efta virtud indi/penfabie acodos los Chrif- 
Víanos. Soy Chrijliand > decía Santa Blandina ; y  afi 
no os debéis admirar de qtte no parezca en el tea- 
tro ¡ de que no concurra d vuefiras fíejia s , deque 
tenga honor d todo lo que es contrario á la Ley [an
ta de Dios. Hallaránfe hoy en el mundo muchas 
leñeras que puedan decir lo mifmo con verdad ? Es 
razón, fe dice , que fe divierta la gente moza : las 
diverliones del mundo fe hicieron para fu edad: las 
perfonasde cierta calidad, las de conveniencias, las 
que eftán colocadas en cierta vifibilidad , en cierta 
clafe, no pueden dejar de acomodarle al güilo , a 
las modas, al efpiricu y á las'máximas del mundo. 
Pero dígannos en qual de los libros (agrados, en que 
capitulo del Moral de Jefu Chriílo , en qué parce 
del Evangelio fe difpenfa en las obligaciones comu
nes a todos los Chriílianos, a los Nobles, a los Ca
balleros y a los ricos ? Qué concepto fe haría de nuef- 
tra Religión, fi todos los que la ptofefan , poco mas 
ó menos, huviefen de lograr la mifma fuerte , vivien
do fujeros a unas inifmas leyes , y haviendo entre 
ellos tanta diferencia de cohombres? Han de acom-

pâ
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panamos y han de feguirnos nueftras obras: pues defen- D ia X V l. 
ganémonos, es mencfler vivir como Chriitianos para 
conléguir la dicha de los Sancos.

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

I/V illo tempere : lbat J e  fus in civitatem y c¡u¿c vo
cal ur N a h n ; &  ibant cum eo difcipuli ejus, <P* 

turba copiofa. Cum autem appropincjuaret porta: civi- 
tatis, ecce dejunclus efjerebatur films únicas matris 
fu á  ; b.cc vtdua erat: &  turba civitatis multa 
cum illa. f f id m  cum vtdijjet Dominas, mifericordia 
motas fuper eam , dixit i l h : N o li flere. E t  accef- 
( t t , tP* tetigit locuhnn. ( H i a u t e m q m  portábante 
fteterum. ) E t  a i t : Adolefcens, tibí ateo >furoe. E t  
refedit qui erat mortuus , tp* coepit loquu E t  dedit 
illum matri fux. Accepit autem omnes tim or.& m ag- 
nificabant D eum , dicentes: Q ui a propheta mavnus. 

furrexit m nobts: &  quia Detis vifitavitplebem fuam*.

M E D I T A C I O N

DE L A  C R I A N Z A  DE LOS HIJOS*

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

COníideri que no hay en los padres y en las ma
dres obligación mas impórtame ni mas eíen- 

cial , pero acalo tampoco la hay mas olvidada que. 
la buena crianza de ios hijos. Cuídale mucho de tu 
vida , pero poco ó nada de lu educación. Con co
do eí'o de ella depende cali coda la economía de fu
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lu n io . vida y de fu falvacion : ella e s , por deeirlo afi} como 
la íimiente del vicio ó de la virtud.

No hay inclinación tan mala que no la endere
ce la buena educación. Las tierras mas eftériles fe fer
tilizan con el cultivo , y las mas fértiles baftardean, 
produciendo matorrales quando fe las deja de culti
var. Atribuyenfe al mal natural las íinieílras inclina- 
ciones de un joven: es engaño ; fon fruto regular de 
la mala educación. No fe hizo cafo de enderezarlos 
quando todavía eran plantas tiernas; qué mucho que 
crecielén torcidas, y que ya apenas fe las pueda ende
rezar.

Apenas'nacen los niños quando fe les echa fuera 
de cafa, y fe les dá á criar á perfonas defconocidas, 
cuyas rodil mbres fe ignoran por lo común : y defpues 
nos admiramos de que degeneren tanto de fu íangre, 
y de que tengan poco amor á fus parientes. Vuelven 
a ella a los tres o quatro años: pero qué cuidado fe po
ne en fu educación? qué lecciones fe les dá? qué exem- 
plos vén ? Abandona leles por lo regular á merced de 
unos criados de pocas obligaciones y de coftumbres 
perdidas, ó fe les bufean unos Macftros ignorantes, 
que apenas (áben ellos mifmos ni aun los primeros 
principios. Qué cal faldrá la crianza de ellos niños ? No 
bien abren un poco los ojos de la razón, quando folo 
notan exemplos perniciofos, y precitamente aprenden 
aquello que debieran ignorar toda la vida.

Un padre poco devoto , y acafo difoluto ; una 
madre empapada enteramente en el eípíritu del mun
do , entregada al juego, á la vanidad , y á las diver
siones , darán á fus hijos una educación muy chrif- 
riana? Y deípucs fe quejan délas pefadumbres con que

los
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tfr'EP'OTOS: ¿Zt
los pagan quando mas adelantados en edad; y def- Día' X V I.
pues íe duelen de fu poca religión, de fu amor á los de-
leytes, de fus profanidades y de fus difoiuciones í Pues
padres y madres , haveislos por ventura enfadado otra
cofa i Vueflros hijos íSguicron vudfros exempios: pues
de qué os quejáis í íi bebieron el ve n e n o , quien lino
voforros les brindó con él ? Pero qué-cuenta can diré-
cha haveis de dar á Dios de ellos homicidios ? Una
educación defeuidada, una mala educación pierde mas
almas que todas las ocafioneSj que todas las tentaciones
de la vida. Rara vez fe borran las primeras impreíioncs,
O buen Dios! quintos padres y madres lé han condena
do por no haver dado á íus hijos una chriíliana educa
ción : Ella es la primera y la principal obligación de un 
padre y de una madre.

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

COnfidera que acafo no hay pecados que fean 
mas rigorofamente caftigados en los padres 

y en las madres f que el defeuido en criar bien a kis 
hijos. Diófelos Dios precifimente para que los cria- 
fen en fu llanto temor; redimiólos é l, fuyos ion ; con- 
fiótelos como en depoíito, v le has de dar cuenca de 
ellos. Entrégatelos para que dcíüe niños los inltruye- 
fes en los principios de la Religión , infpirandoles un 
grande horror ai pecado > un ardiente amor a la vir- 
sud,una ctmíUana averfion á las máximas del mun
do y enderezándoles aquellas primeras inclinaciones 
que dicen tanto refpecto y tanto fe enlazan con la fal- 
vacion. Pero tú ni aun confíderañe como obligación 
tuya efte cuidado j y aun quando eftabas viendo que

Ss . aquel
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junio, aquel terreno folo producía efpinas y abrojos, m fi-
quiera te pasó por el penfamiento el arrancarlos. In» 
utilmente , dice el Señor, fembré en aquel campo un 
grano capaz de dar ciento por uno: todo fe fofocó; no 
íé dieron oídos a mi voz> defcarrearoníé las pobres 
o v e t a s , por no lér bien guiadas, y apenas fe defcami- 
naron , quando el lobo las defpedazó : Sangttinem au- 
tem ejtts de manu tua recjuiram» pero a tí te he de pe
dir cuenta de fu fangre. Quintos hijos deben fu conde
nación a fus milmos padres!

Eftán viendo un padre y una madre muy a fangre 
fria la defordenada vida de fus hijos, y fe mantienen 
muy ierenos, diciendo , que es menefter dar algo a la 
mocedad. Efto quiere decir en buenos términos, que 
es menefter cerrar los ojos a fus defordenes , porque 
eftán en una edad en que cada dia han de fer mayoies; 
que es menefter dejarlos feguir el mal exemplo , por
que con efo fe precipitarán mas cada dia s que es me- ■ 
nefter diíimular fas de fea minos , porque todavía eftán 
al principio de la carrera. Dejariaíe á la difcrecion de 
un pobre niño un vafo de bebida emponzoñada i pon- 
driafcle en las manos un cuchillo ¡ no feria crueldad l 
no feria locura ? y íi fe hiriese 6 fe matáse, no tendría 
la culpa el que le havia puerto en la ocafion ? fácil es 
la aplicación. Helí era un venerable anciano irrepre
hensible en fus coftumbres, y muy religioío en las fun
ciones de fu minifterio: con todo eíb con qué rigor 
caftigó Dios la iníeníible y cobarde condelcendencia 
que tuvo con fus hijos: Las deígracias , las trilles re
voluciones , las funeftas caídas de tantas familias des
honradas } arruinadas, y aun totalmente extinguidas, 
fon los menores trabajos con que Dios caftiga á los pa

dres,
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dres, y fon loi fruto* rkás rtaturales de la mala educa- Día X V I. 
cion. Ellas reflexiones no hablan íolo con los padres 
de familia : eíliendeníc también a todos los que tienen 
empleos con ílibditos ó dependientes de quien cuidar.
Mi Dios! y quinto es de temer el menor defeuido cti 
ella gravifsiraa obligación ¡

Dignaos, Señor, de darme luz para comprehender 
todas ellas confeqüencias , inípirandomc un ze!o ar
diente por la falvacion de todos los que cílán á mi car
go , para que nunca contribuya á fu condenación, ni 
atribuyáis fus defvaríos á rai deícuido ó negligencia.

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

Fiat cormcum immaculatum in juflificationibm ruis 
ut non cotfundar. Pfalm. 1 1 8.

Haced , Señor, que nada tenga tan impreío en el al
ma como el cumplimiento de todas mis obliga

ciones , para que no fea confundido por 
mis deícuidos.

*

D elira  quis intellipt ? ab occultis raéis manda me,
Ó* ab al tenis parcefervo tuo. Pfalm. 18.

Qutén puede conocer perfectamente todo lo que 1c 
hace reo en vueílra prelencia ? Purificad, Señor, mi 

alma de los pecados que no conozco > perdonad
me los que no eílorvé, y aquellos de 

que fui ocafion ó caula.

Ss i P R O -



E X E ^ C I C I O  S 
P RO PO S I T O  S.

NO hay en los padres obligación mas indifpcn- 
fable ni mas eíencial que la de dar á fus hijos 

una buena educación. Ninguna cofa puede difpen- 
farlos de ella : ni la elevación, ni las dignidades, ni 
los empleos, ni la nobleza, ni los negocios. Son los 
hijos un depofito que Dios os confió: os ha de pedir 
cuenta de é l ; fon vueftros primeros acreedores, 
y como árales los debeis el cuidado, la .vigilancia, 
las inftrucciones, los buenos exemplos. Tened en 
buen hora caridad con todos los menefterofos; der
ramad largamente vucftras limofnas entre todos ios 
nccefuados; icd como el alma de todas las funcio
nes piadoí'as, de todas las buenas obras que fe ha
cen en la Ciudad. Si faltáis á vueftra efencial obli
gación , haced cuenta que nada haveis hecho : (i 
no haveis dado una chriftiana educación á vueftros 
hijos, todo lo perdifteis. Ni penfeis haver cumplido 
ballancemente con vueftra obligación, dándolos maef- 
rros excelentes, íi por vofotros mifmos no os informáis 
del modo con que viven, y como fe aprovechan 
de la eníéñanza : los maeftros fon vueftros ayudantes; 
os alivian , pero no os exoneran: y afi debeis ve
lar indiípenfablemente fobre una educación , de que 
á folo vos fe osha de pedir eftreeha cuenta. Y fe- 
rá pofible que nada te muerda la conciencia fo
bre la que has dado á cus hijos y á cus criados ? El 
modo de enfeííar y de corregir firve infinito para ha
cerle mas 6 menos eficaz. Si las correcciones fon amar
gas , conviene fazonarlas con un modo fuave , con un 
cono moderado , y con voces atentas y cortefanas, pa

ra



raque fe admitan y para que entren en provecho. El DíaXVI.
deicntono y las palabras ofeníivas irritan , pero no en
miendan.

z Ten gran cuidado de que tus hijos y tus cria
dos fe encomienden á Dios por la mañana y por la 
noche, y de que la lamilla rece todos los dias el 
Roíario de comunidad, afiftiendo tú el primero a 
él. Nunca te fies tanto de los preceptores, que no 
examines por tí mifmo qué educación dan á rus hi- 
hijos: la obligación de aquellos no te exime á tí de 
la tuya. Informare fi tus hijos freqüeman los Sacra
mentos por lo menos una vez cada mes t y cambien 
que progrefos hacen en las letras. Vergüenza es que 
íe pafen años enteros y íin que algunos padres lepan 
fiquiera qué hacen fus hijos, ni fe les dé nada por 
ello.

PE VOTOS. ¡ i f

DI  A D I E Z  Y S I E T E .
San Avy Abad de Micy,

Confefor.
F UE San Avy hijo de un pobre labrador, que ha- 

viendo nacido en Beauce, fe eftableció en el 
territorio de Otleans; y íu madre fue también una 
:pobre de folemnidad, que nació en Verdun, y vi
no pidiendo limofna, juntó algún dinerillo, y fe ca
só con aquel paiíano,de cuyo matrimonio fue fru
to nueftro Santo. Nació acia el fin del quinto ligio»

. 1
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u y fe afegura que en fu nacimiento de repente fe vió cu
bierto el pobre quarto de un milagroiò refplandor, que 
deslumbró à todos los afiílentes, y llegó à atemorizar 
à la comadre: maravilla que deíde entonces fe confi
derò como prefagio de la virtud conque aquel niño 
havia de refplandecer algún dia.

Sus padres, aunque pobres, eran te mero ios de 
Dios, y aíi fe dedicaron à darle una chriíliana educa
ción. El bello natural del niño A v y , y fu inclinación a 
todo lo bueno, poco regular en los de aquella edad , le 
hicieron muy amable à quantos lé conocían. Nunca 
fueron de fu güilo los entretenimientos pueriles, y to
da íu diveríion era hacer oración de rodillas en el cam
po ò en la Iglefia.

Una virtud tan anticipada era digna de trafplan- 
tarfe al fértil terreno de la Religión. Haviendo viíto 
algunos Monges de la. Abadía de Myci cerca de Or
leans , fe informó cuidadofamente del fin de fu inf
uturo , y de la vida que profeíaban. A efta inocente 
curiofidad fe figuió luego el defeo de imitarlos, y pa
lando à echarle á los pies del Abad y le fuplicó que lì no 
le juzgaba digno de recibirle por Monge, á lo menos 
le admiciefe por criado, procesando que fe dejaría mo
rirá la puerta del Monaílerio antes que volverle al 
mundo.

Viendo el Abad la humildad, la finceridad y  
las vivas ínftancias del fervorofo mancebo, fe refol- 
vió à darle el habito. Era Abad San Maximino ò San 
Mefmino ,el qual defcubrió muy preftoel teforo cori 
que Dios havia regalado à fu Comunidad. Moílróíe 
el Novicio tan fendilo y tan definido dé pròpria vo- 

Juntad, que la fanta fimplicidad cqíi que obedecía



st todos 3 dio afunto de rifa y de diveríion a los Mon~ Día X VII. 
ges que abalaban de ella. Teníanle por un eflupido, 
que íin réplica > ni reíirtencia fe dejaba conducir co- 
mo un bruto , adonde le querían llevar; pero la ver
dadera eftupidéz era la Tuya , pues no conocían el eí- 
píritu de Dios que gobernaba al hermano Avy. Al
gunos pocos ya llegaron á penetrar lo mucho que va
lia fu virtud s y fobre todos el Abad * que hechizado 
con el Novicio 9 y viendo los progrefos que hacia en 
la perfección, le nombro por ecónomo de! Monarte- 
rio ? íin atender á fu repugnancia ni al miedo que le 
ponía toda ferial de diftincion y todo empleo honorí
fico,

Precífabale éfte al cuidado de las provifiones y 
de mantener a los Monges, lo que le exponía á mu
chas murmuraciones, y á no pequeñas pruebas de fu 
virtud , por mas que hicicfe para prevenir harta las 
mas ligeras neceíidades ; pero lo que fuavizaba el 
trabajo que tenia en cumplir perfectamente con fm 
oficio , era la ocafion que le le proporcionaba de 
fatisfacer fu ardiente caridad con los pobres y para 
cuyo fuftento y abrigo cercenaba no pocas veces de 
fu mi fina ración , y fe defnudaba parce de fu habi
to , aun antes de entrar en el Oficio, Haciafe mas 
admirable efta caridad en un procurador, y con ella 
atraxo las bendiciones del Cielo fobre el Monafterio, 
donde parecía que las cofas le multiplicaban. Con 
todo efo no cefaron las murmuraciones ni las que
jas tan infurtas como agtias de los imperfetos. Sir— 
viófe el Señor de eftas contradicciones para defpertar 
en él los defeos que fiemprc havia tenido de retirar
le a la foledad, para vacar á folo Dios en algún

ef-
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Junio, efpantoío defierco; y las diftracciones irreparables en 
fu empleo le confirmaron en efte penfamienco ; por 
lo que no dudando que era de D ios, folo trato de reti
rarle,

Haviendofe quedado una noche en la celda del 
Abad, luego que le vio dormido, le metió filencíoía- 
mente debajo de la almohada todas las llaves del ofih 
cio^y íe retiró aquella mifma noche á uneípefo bofi- 
que , no muy diílame del Monaílerio , donde fabricó 
una celdilla, ó cabana con ramas de arboles, y comen
zó a vivir en una profunda foledad, haciendo eípan- 
toía penitencia, Quando el Abad defpertó para aíiftir 
a May tiñes , quedó citrinamente forprehendido> 
viendo las llaves de Fray Avy debajo de fu cabe
cera.

Pero como conocía mejor que otro alguno ü nuef- 
tro Santo , fácilmente coinprehendió la caufade fu re
tiro,, y no dudando que el efpímu de Dios le havia 
conducido al defierco y le dejó gozar tranquilamente 
d¿ fu amada foledad. Libre en ella del molefto ruido 
de los negocios temporales, fe entregó á los excefosde 
fu fervor , y á los rigores de una penitencia íin limites. 
En la eílerilidad de aquel deíierto no encontraba otro 
alimento que hojas medio fecas, frutas fylveftres,y 
algunas raíces amargas 5 que no contribuían pocoáau- 
mentar fu mortificación : pero endulzaba el Señor ma- 
ravillofamente ellos íantos rigores con el don de con
templación que le concedió, tiendo fu vida caíi una ora
ción continua , y el fueño tan breve , que apenas inter
rumpía fus devociones.

Murió por eíle tiempo el fanco Abad Maximino: 
y como yá todos los Mongos de Micy eftaban det

en-
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engañados, y havian depuefto las preocupaciones que Dia X V II. 
tenían contra el Santo, todos de unánime coníén- 
cimiento le eligieron por fu Abad, y paíaron á fo
carle de fu foiedad de Solona. Pero le era can dulce 
aquel fu amado retiro , y gozaba en él de can celeftiaies 
confuelos, que les cortó el mayor trabajo del mundo 
arrancarle del defierto, y reducirle a aceptar aquella 
fuperioridad- A las inftancias de losMonges íé anadió 
la autoridad del Obiípo de Orleans , y fin que le va- 
liefen súplicas ni lagrimas ie fue preeifo obedecer,
Bendixole el mifmo Prelado el ano de <¡ 20, , y con
ducido al Monaftcrio, bailó fola fu prefencía para 
refucitar en él la difciplina monaftica en fu primiti
vo vigor , mudando muy prefto de femblante aque
lla comunidad con fus exhortaciones y á vifta de fus 
exemplos.

Pero fatigaba mucho efte cargo a fu humildad: 
quantos mas honores le rendían, mas tiernamente 
fe acordaba de fu querido defierto: por él andaba, 
por él fufpiraba continuamente; y conociendo que í¡ 
volvía á Soloña prefto darían con é l , fe reíolvíó a ef- 
conderíéen algún lugar tan retirado, que nadie le pu- 
díefe encontrar.

Parecióle el de la Percha muy acomodado para 
fu intento. Era un defierto horrible, diftante de coda 
población, en un bofque tan efpeíb y tan cubierto de 
matorrales , que parecía abfolutamente impenetra
ble, Llevó coníigo á uno de fus Monges, animado del 
mifmo efpiritu 3 y dexando fu renuncia por eferito , fe 
retiró fecrecamence al defierto de la Percha. Por mas 
que le bufearon no fe pudo adquirir noticia alguna de 
fti paradero , hafta que haviendofe hecho elección

Te ' d e
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Junio, de orto Abad de M icy, fe fupo finalmente donde 
cftab.1 San A vy, porque le delcubrió el ruido de fus
milagros*

Fue Angular el fuceío con que Dios le manifefe 
tó. Haviendo penetrado muy á lo interior del bof- 
que dos porqueros paitando fu ganado y fobrevino 
la noche, y con ella una furiofa tempeftad, que los 

- feparo, fin poderfe juntar con la obfeuridad de las 
tinieblas. Uno de ellos, que era mudo cafi deíde fu 
nacimiento , advirtió una luz en medio del bofque 
encendida en la choza de nueftro Santo , y partió 
derecho a ella para encender fu tea de pino. San Avy, 
que jamás havia vifto perfona humana en aquel de- 
íierto, quedó altamente íbrprehendido y quando vio 
delante de sí un joven que folo le hablaba con movi- 
mientos y con geítos. Creyendo al principio que era 
algún eípeftro 9 ó algún artificio del enemigo, le hi
zo la feñal de la cruz , y pueíto de rodillas, fupii- 
có al Señor le diefe á conocer fi aquella vifion era 
alguna fantafma. Acabada la oración volvió á hacer 
la ieñal de la cruz fobre el mudo * mandándole en 
nombre del Señor le dixefe quien era,, y qué quería* 
Sintiendo el pobre mozo que fe le havia defecado 
la lengua, y que Dios le havia reílituida el ufo de 
ella , fe arrojó á los pies del Santo , y comenzó 
a gritar: milagro , milagro. Contó al Santo en pocas 
palabras lo que le havia fucedido ; encendió' fu ha
chón * deípidióíe de él , y comenzó á gritar con 
todas fus fuerzas llamando á fu compañero. Oyen- 
dofe efte llamar por fu mifmo nombre de una voz. 
deíconocida } quedó como atónito > pero fue mayor 
íu afombro quando vio venir á fu mudo* que á gri

tos
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tos fe comenzó á contar lo que le acababa de fuceder» Dia XVII. 
luego que llegó á parage de donde podía íer oído.

Corrió la fama de cite prodigio , y comenzóte á 
turbar la quietud de nueftro íólicario, porque de to
das partes concurrían gentes a verle , y muchos nun
ca le quilieron dejar. Creciendo el número de fus 
difcípulos , fe vió preciiádo á edificar un Monafle- 
rio , que tuvo defpues fu nombre, en el que íé reno
varon aquellos al'ombrofos exemplos que íc havian 
viílo en el Oriente bajo la conducta de los Antonios f  
de los Pacomios,

No obílante fu grande amor al retiro , tal vez le 
obligaba á dejarle el mayor bien de los próximos, y 
el zelo de la falvacion de las almas. Palándo a Or- 
leans , el Magiftrado mandó abrir las prifiones , y dar 
libertad á los encarcelados, por obfequiar al Santo, ha
ciéndole ellos honores en correfpondencia de fus mi
lagros. En aquella Ciudad dió villa á un ciego de na
cimiento ; y el Autor de fu vida dice que oyó cite mi
lagro de boca del milmo ciego.

Reynaba en Orleans Clodomiro, el primero de 
los hijos que tuvo Clodoveo en fu muger Sanca Clo
tilde. Valiendofe San Avy de la confianza con que 
el Principe le trataba, le dió muchos confejos tan fa- 
ludables como neceíátios para la falvacion de fu 
alma : fingularmente le encargó mucho que tratáis 
con mas dulzura y con mayor equidad a Sigiiroundo 
Rey de Borgona y á fus hijos, que eran lús ptiíio- 
neros , prometiéndole de parte de Dios la victoria, 
íi les concedia la vida, y pronoilicandole fundía fuer
te ,fi los hacía morir. Juílificóel fuceló la profecía; por
que Clodomiro fue muerto por los Borgoñones un

T i i  ano
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Junio, ano defpues que quitó la vida a fu Santo Rey, 
Aunque San Avy perpetuamente vivía recogido 

dentro de fu interior , y en medio de las mas ruri 
dofas ocupaciones nunca perdía á Dios de vida,con 
todo efo jamás dejaba de retirarfe todos los años por 
algunos dias al fitio mas folitariodel bofquepara va
car únicamente á la contemplación. Hallándole en 
uno de eftos como exercicios anuales, murió el Mon- 
ge que havia traído configo del Monafierio de San 
Mefmin. Fueron prontamente á dar noticia al San
to Abad, quien volviendo al Convento no pudo con
tener las'lágrimas, viendo en el féretro á fu querido 
difcipulo, Hmcóíe de rodillas; hizo fervoróla oración 
á Dios s y levantandofe de repente , lleno de aquella 
viva confianza que el Señor comunica á fus fieles 
ñervos, dixo al difunto:7 o te mando en nombre de 
Dios todo poderofo que te levantes 3y  que vengas con 
nofotros a dar gracias d fu Aíageíiad por ejra nuc- 
va vida que te; ha concedido, A días palabras fe le
vantó el difunto , arrojóle á los pies del Santo * y 
mezclandofe con los demás Monges, fue con ellos 
a la íglefia á dar gracias al Señor. Fácilmente fe pue
de comprehender la impreíion que haría en los áni
mos efte milagro > y el afombro conque fe publicaría. 
San Lubm , Obiípo de Chartres > alegara que oyó 
cite prodigio de boca del rnilhio Monge refucfeadOj 
elqual fobrevivió muchos años á nueítro Santo, pero 
el Santo íobrevivió poco al milagro» porque confu- 
mido al rigor de fus penitencias, y colmado de me
recimientos murió con la muerte de los Juftos en 
fu Monasterio el día. 17. de Junio de 530. ,.íiendo 
de edad de pocos mas de íefenu anos,

Hu-
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Huvo un gran pleyto entre los de Orleans y los ü h  XII. 
de Chateaudun lobre la pertenencia del fanto cuerpo, 
y le ajuftó la diferencia repartiéndole las reliquias, cu
ya mayor parte tocó á la Ciudad de Orleans, donde á 
cien palos de ella fe le erigió un magnifico fepulcro, al 
que fueron trasladadas con la mayor folemnidad. Vol
viendo viCtoriolb de Elpaña el Rey Childeberto, le hi
zo edificar una funtuofa Iglelia en el fitio donde eftaba 
fu fepulcro , reconociendo que debía la vi&oria á la 
protección del Santo. Lo mifmo hicieron los de Cha- 
teaudun en el lugar donde veneraban fus reliquias, fin 
que halla el dia de hoy fe haya resfriado la devoción 
de los Pueblos a un Santo tan infigne.

&E F OT O S .  3??

L a  M ifa  es de la Dominica precedente, y la 
Oración es la ft uniente.

I Ntereefsio nos, <jfu<efu- 
mm Domine , beati 

Aviti Abbaiis commender, 
ut quod nojhis mentís

OUplicam ofle, Señor, 
„  que nos haga gra- 
„  tos a vuefira Mageitad 
„  la intercelion dd Bien- 
M aventurado Abad Avito,

non valemus, ejus patro
cinio afjequamur. Per Do
minar» noflrnm fefum- 
Cbriflum & c.

„  para que alcancemos 
¡} por fu protección lo 
„ que no podemos por 
„  nueftros merecimientos. 
„  PorN. S. J. C. Scc.

La



Junio. La Epiflola es del capitulo i .  d éla  primera de 
Apojlol San Juan.

F Ratres: N olite diíi- centia oculomm, fu- 
gere mundun , ne- perbia v i t e : non efl

que ea qu<s in mundo fm t. ex Patre , f e d  ex  mundo 
Si quis diligtt mundum, eji. E t  mandus tranfity 
non efl charitas Patris in &* concupifcentia ejus. 
eo: qttomam omne qttod Qui autem factt volun- 
eji in mundo, concupifcen- tatem Del ,  manet in 
tía carnis efl, &  concupif- aternum.

N O T A .

,, Tienefe por cierto que San Juan dejó de poner 
y fu nombre en fus Epiftolas por humildad. La pre- 
„  fente no tiene infcripcion, pero todas fus claufulasy 
3, todas fus palabras eftán refpirando mocion , dulzu- 
„  ra y fuavidad. Según la exprefion de San Gre gorio, 
j, cada fylaba es una centella , y el Evangelifta refpira 
„  incendios del divino amor.

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

E L que ama al mundo ,  no ama a Dios: Si quii 
diligit mundum, non efl charitas Patris in eo. 

Ella es una verdad de Fé que condena á muchos > y 
que comprehenden pocos; mas no por efo es me
nos verdad. No hay cofa mas opuefta á ia religión 
que el efpiriru del mundo i ninguna mas contraria a 
!as máximas del Evangelio; ni seque Jefu-Chrifio 
tuviefe mayor enemigo que elefpiritu mundano, Ca-

f i
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fi fe podía decir que los mundanos píenfin el día Di.i XVII , 
de hoy de la devoción y de la religión, con corea 
diferencia , como los Gentiles penfaban en ocro tiempo 
del Gmftiamfmo ; cali los mifmos errores, el mií'mo 
defprecio , las niifmas burlas, la mifma irrilion y los 
mifmos dicharachos. No es tan cruel fu perfécueion, 
pero no es menos viva. Si no día muerta > cílá muy 
apagada la Fe en el corazón y en el efpinru de los 
mundanos. La efcandalofa burla con que muchos ha
cen chacota de lo mas fantoy de lo mas fagrudo; los 
impios difeuríbs que fe oyen fobre los puntos capitales 
de la religión i el defprecio con que fe tratan las decilio- 
nes y los preceptos de la Igleíia i codo dio no prueba 
mucha pureza ni aun mucha firmeza en la Fe. Pafan- 
fe en el juego los dias y las noches i concurrefe con una 
eípecíe de furor á los efpeétaculos profanos; y íi (e ven 
algunas concurrencias a cales quales funciones fagradas, 
van acompañadas de mil irreverencias y de mil pro
fanidades. Oración tan indífpeníable álos Chrifiianos* 
ayunos y abfiinencias de precepto i devociones tan 
importantes y y treqüencia de Sacramentos tan ac
edaría , qué lugar ocupáis hoy en el corazón de aque
llas gentes que eilan apoderadas del efpintu dd 
mundo $ Cali fe mira con laílima a los que fe fuge- 
tan á ellas devociones 5 hacefe un alto ddprecio de la 
mayor parte de dios aéfos de religión 3 trataíclcs de 
devociones populares , de manera que parece es la 
irreligión el carafter de los mundanos. No fulo fe 
avergüenzan muchos dd Evangdio 3 fino que algu
nos y no pocos parece como que fe honran con la di- 
foliación; faltando poco para que la modeflia y la vir
tud fe califiquen por prueba de, villanía  ̂ En ei gran

mu a-

tDEVOTOS. m



io. mundo no gufta de mafcarilla la licencia : con qué 
delcaio fe hace pública gala de indevoto y de liber
tino i Reflexiones tanto mas dolorofas, quanto mas 
demoftrables por mayor numero de hechos. No ha- 
vrá caridad tan ciega ó tan excefiva que pueda ha
cer otro juicio á viíla del ayre, de los difeurfos, de 
lacondufta efcandalofa que fe palpa en los parcia
les de las máximas del mundo, enemigos declara
dos del moral y de la doctrina de Jefa-Chrifto. Pero 
al fin el mundo pala ; efa orgulloía , efa fiera mun
danidad cae al fin derribada en tierra ¡ las fallas bri
llanteces fe apagan de repente 5 efas reprefentacio- 
nes theatrales tienen fin ; la comedia folo dura hafta 
el fepulcro. Entonces deípierta la razón ; vuelve ü 
encenderle la luz de la F e; reftituyefe la religión a 
la poíelion de todos íus derechos s quítale el mundo 
la mafcara, y fe hace jufticia á la virtud chriftianaí 
hacefe cada qual jufticia á sí mifmo ; condena fus 
errores, fus extravagancias , y fus deícaminos ; pero 
venit nox, quando nemo poteft operan. ( Joan. 6.)  
Si yá fe vá á entrar en la noche, feó tiempo de dar 
principio al trabajo?

E l Evangelio es del capítulo 1 y. de San Juan.

1N  illo tempore: Dixit Jefus difcipulis fu is: Si 
mundus vos odit, [citóte ¿juta me priorem vobis 

odio habmt. Si de mundo fuijjetis , mundus quod 
fuum erat dilioeret: quta vero de mundo non eftis, 
fed ego elegí vos de mundo, propterea odit vos mun
dus. Adementóte fermonis mei, quem ego dixi vobtsx 
Non eji fervus major dommo fuo. Si me perfecuts
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flint, &* Vos pcrfequcntur : ft jermonem me um ferva- Dia X y iL  
verune y &  veßmm Jervabunt. Sed hcc omnia fàeient 
Vobis propter nomen me um : quia nefciunt cum , qui 
mißt me.

"{DEVOTOS. m

M E D I T A C I O N .

E L  E S P  I R I T V  D E L  M V N D O  ES S £ N  A  Z

de reprobación*

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

COnfidera que nada hay mas opucflo a! efpíricu de 
Jefii'Chrirto que el efpiritu del mundo : opone- 

fe a todas fus leyes , condena íus confejos , deftruyc 
todas fus máximas 5 y en cierto fcntido íé puede decir 
que el efpiritu del mundo -es una efpccie de And- 
Chrifto: es el tirano de los fiervos de Dios, que cita- 
bledo fu trono y fu dominación en Bahylonia : en ei 
mundo exerce deíporicamente fu imperio elle cípldcu 
abfoluto can contrario al Evangelio. En él fe obfervan 
eferupuloíamente fus leyes, fe habla id lengua , íe vi
ve fegun íus máximas; pero buen Diosí qué máximas, 
qué leyes , y qué lengua i Sus leyes fon las pifiones, o 
á lo menos a ellas lelas fe confuirá para publicarlas. 
Concupifcencia de la carne , concupifcencía de ¡os ojosy 
fobervia de la Vida. Enefto fe fundan , hablando con 
propriedad , las leyes del mundo : eíto las inípira , cito 
Jas diéta , y efte es el gran motivo de fu puntual obfer- 
vancia. Juzguémos ahora íl fon conformes a las leyes 
del Chriítianifmo.

Pero la lengua del mundo es muy chriftiana ?
Vy ■ Ella.



Junio* Ella es el organo de fus ideas , y el intérprete dtf 
fus defeos. Es el lenguage del mundo la gerga de 
las pailones ; y por efo no íe entiende la lengua, 
de los Santos: las voces de la virtud y de la devo
ción parecen Griegas ó Bárbaras á los mundanos* Y 
a villa de efto nos admiraremos de que el Salva
dor del mundo repruebe un efpíricu tan contrario al 
fu yo!

Pero fus máximas quales ion ? Todas aquellas que 
condena Jefu-Chriíto » codas las que fon mas dia
metral mente opueftas á las fuyas: dictámenes fieros 
y orgulloíos, ambiciofos proyeítos, codicia define- 
dida, amor proprio fin límites » venganzas t artificios, 
engaños, envidias y enemiílades > ni tienen otro ori
gen , ni reconocen otra regla que las máximas del 
mundo : juegos, efpeCláculos , enredos , negociacio
nes y divertimientos , eíte es el carácter que dis
tingue el dia de hoy á quantos viven fegun fu efpC 
ritu. Coteja eftas máximas mundanas con las del Evan
gelio : no puede haver contrariedad ni opoficion mas 
íenfible. Pero fi es indifpenfable vivir fegun las máxi
mas de Jefu-Chriíto para falvarfe j puede haver fe
rial mas cierta de reprobación que feguir las máximas 
del mundo?

No nos imaginemos que las máximas délos Gen
tiles fueron otra cofa que un total defenfreno en lascof- 
tumbres : pocos de ellos dejarían de acomodarle fácil
mente á las cottumbres, á las máximas y al eípiritu que 
reyna hoy en lo que fe llama mundo. Pues qué feñal 
mas viílble ni mas fegura de reprobación , que feguir 
eftas deteftables máximas , y vivir fegun eíte eípiritu, 
y fegun eftas coftumbres i

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O . D ia  X  V i l .

COnfidera que bafta una cintura fuperficial de re
ligión para conocer y para palpar que el efpí- 

ritu de reprobación es iníeparable del etpíritu mun
dano. Qué concepto haríamos de ia Religión Chríf- 
tiana,m qué feria de la miíma Religión, íi perfua- 
didos al punco capital de que para falvarfe es indif- 
penfable vivir fegun fus máximas, viciemos que igual
mente fe falvaban los que vivían fegun otras total
mente contrarias á ellas ?

Pongamos los ojos en aquellos modelos de /an
udad y en aquellos grandes Santos y cuya memoria ce
lebramos todos los dias. Es cierto que hallaron el 
camino real que guia derecho al Cielo: y las gentes 
del mundo liguen el miíino camino? Pero Ti nos 
deslumbra el refplandor de tan brillantes modeloss 
fijémos la confideracion no mas que en aquellas 
perfonas virtuoías * en aquellos buenos Omitía
nos que lograron fu falvacion» Creemos de bue
na fe que la lograron gobernandofe por las máxi
mas del mundo? Has encontrado una fula palabra 
en el Evangelio que favorezca el cxccíívo regalo, la 
demaíiada delicadeza > la infaciabie hambre de rique
zas y de pafatiempos , el efpíricu de venganza y de 
ambición? En una palabra : Hallarte en el una fula 
claufula que pueda dar alguna feguridad á los que 
viven en todo fegun el eípirítu del mundo ? Ei
ra reflexión es concluyente, es palpable : no havri 
hombre de entendimiento y de juicio que no la fir
me. En medio de efo > fiendo tantos los que no re
conocen otra regla para fus coílurabres que la que

Vv i  el
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Jimio, el mando les prefcribe , en qué confuirá que Ce veirí tan pocas converfiones?

Dichofas aquellas almas privilegiadas, a quienes 
feparó la divina providencia de un mundo tan poco 
chriftíano: dichofos los que por profefion y por efta- 
do viven fegun las máximas y las leyes del Evange
lio i pero es tan fútil el efpíritu del mundo , que ¡n- 
feníibiemence fe resbala , fe infinita y fe penetra haf. 
ta el mifmo íantuario , hada los Clauftros Religioíos. 
Quánto nos importa eftar fiempre fobre avifo ! Puede 
introducirfe hada en los Clauftros el eípírku munda
no , y no fon menos perniciofos los objetos. Cierto 
efpíritu de ambición , de indiferencia, de frialdad, y 
aun de averílon declarada i cierto efpíritu de regalo, 
de comodidad y de conveniencia propria , faben in- 
íinuarfc hada en las celdas mas edrechas: en el mif
mo deíierco halla refquicios para entrarfe el amor pro- 
prio, tomando todo genero de figuras. Qué edragos 
no hacen en las miefes edas rapoíillas de que habla 
la Eícritura i fobre todo quando traen á la cola tizo
nes encendidos. No hay cofa mas perjudicial á una al
ma religiofa que el efpíritu de mundo, por mitigado, 
por disfrazado que efttx

Extinguid , Señor, en mí luda la mas ligera chif- 
pa de ede perniciofo efpíritu. Infpiradme, infundid
me tan grande horror á é l, que nada fea capaz de ha
cerme avergonzar jamás de vuedro Evangelio. Vuef- 
iras máximas, o divino Salvador mió ,íerán en ade
lante la única regla de mis coftumbres y de mi conduc
ta : perdonadme mis paíados defaciertos.

JA*
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r 4 *

Dia XVII.
F illi bomimm ufqueqm gravi corde ? ut quid dilhitis 

vanitatem , CP' quaritis mendacium ? Pf 4. 
Hijos de los hombres, luda quando ha de durar 
«fa infenfibilidad de corazón? hafta quando havcis 
de amar la vanidad de quc efti lleno el mun-i 

do? Y à qué fin bufcais folicicos vueitro 
engaño, figuiendp fu errado 

efpíritu ?

Averte oculos meos ne videamvdnitatem. Pf. 118. 
Aparcad , Señor, mis ojos de las fallas briilameces del 

mundo , que folo fon engaño y vanidad.

P R O P O S I T O S ,

PARA conocer fí eftás pofeído del elpíricu del 
mundo , examina (i tus obras fe conforman con 

fus máximas y con fus leyes. No hay mundano que no 
grite contra la injufficia de ellas, que no fe que
je de la fervidumbre y de la cfdavitud á que fu- 
jetan fus máximas: continuamente fe grita y fe de
clama contra la tyranía del mundo; pero al ínfimo 
tiempo fe le obedece y lé le íirve: conócele que 
es enemigo de ^efu-Chriílo; pero le le arua. Por 
la mañana á la Mili ij'por la tarde á la Comedia 6 
á la Opera: ahora poílrado y humillado a los pies 
de Jefu-Cbrifto; de aqui á una hora alborotando al 
mundo Pobre un puntillo de honor ó una diípuca de 
preferencia. Si Baúl es vueftro Dios, por qué no le 

feg w s ? dice el. Profeta > pero fi el Señor es única-
men-



Junio, mente vuertro foberano dueño, qué mayor impiedad 
que léguir á otro. Hazte cargo no folo de la injufticia, 
íino de la extravagancia de efta conduéla , y de hoy 
en adelante refuelvece á fer verdaderamente Chriftia- 
no, dejando de íér mundano verdaderamente. Si haf- 
ta aquí no te avergonzarte de feguir las máximas del 
mundo, ni de hacer oftentacion de fu efpíritu } no te 
avergüences de hoy mas de parecer reí igioib y devo
to , ni re corras del Evangelio. No hagas ahora aque
llo que infaliblemente has de condenar en la hora de 
la muerte.

i  No bafta que tus diélámenes y tus máximas 
fean chrirtianas y piadofas; es meneíter ignorar haf- 
ta el lenguage de los mundanos. Guárdate bien de 
aplaudir las máximas , los abuíos y las modas que 
reprueba el Chriftianifmo. Jamás cites los eltilos del 
mundo en tono de quien autoriza fus deíbrdenes. 
Caufa compafion oír decir á un Chriftiano: e l m un

do pide e f l o > aft lo quiere el m u n d o  > eflo  es del 

gufto y  d e la  aprobación d e l m undo. Es impiedad, 
es cofa extravagante que el efpíritu del mundo haya de 
fervir de regla á las coftumbres de los Chrirtianos. 
Condena á cara defeubierta fus máximas, y jamás des 
quartel á fu efpíritu. Difuena, efeandaliza en una per- 
fona religiofa alabar el buen gufto de un trage , el 
garvo de una muger , mortrando inclinación á la pro
fanidad y á la delénvoltura. Y  qué efcándalo feria, 
fi las cafas religioías , que fon el afylo de la virtud 
chriftiana , íe convirtieran en eícuelas públicas de 
mundanidad! S e r ía  v e r  la  abom inación d e  la  de- 

fo la a o n  en el lugar fa n to  , íi las doncellas chriftia- pas aprendieran en los Conventos á brillar en el mun*
do.

34 % E X E X C t C T O S
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3 o. Gran dicha , fi las Religioíás infpiráran en las cier
nas doncellas aquellos ayres mundanos, aquel güito 
fino y delicado en el veítir, en el prenderle , en el 
menearte &c. Ciertamente ninguna cofa defacredita 
Blas á una Comunidad religiofá, que el ver falir de ella 
á fus pupilas empapadas en el efpíritu del mundo , lle
nas de orgullo y de vanidad.

DIA DIEZ Y OCHO.
San Marco y  Mar ce llano 

hermanos, Martyres.
S AN Marco y Marceliano hermanos gemelos , fue

ron hijos de Tranquilino , Caballero Romano , y 
de Marcia > feñora también Romana * ambos muy dil- 
tinguidos en Roma a tanco por fu noble nacimiento 
como por fus muchas riquezas. Tuvieron la delgracia. 
de íer Gentiles , y la milma tenia toda la familia ; pero 
el Señor facó grande fruto de tan mal terreno. Por di
cha de los dos hermanos los deparó el mifmo Señor un 
Ayo ChriíUano  ̂ que los crió en la verdadera Reli
gión , y fin que fus padres lo entendiefen llegaron a 
fer de los mas ardientes y mas zelofos difeípulos de 
Jefu'Chrifto.

Aunque ambos tenian grandes déteos de coníervar- 
fe en el celibato,uno y otro íóvieron precifados i  
calarle,con dos doncellas Paganas, .Coníblabaníe cotí 
la efpcranza de ganarlas algún día para Jefii'Chriftoi 
y ames que QOfk las palabras las cpmeQzarQj* a f

Día XVII.

* - -  jk
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Junio/ dicar con fu virtud, con fu agrado y con fus buenos 

exemplos. No le ignoraba ya en fu familia la Religión que profeíaban ¡ y también fe cenia muy conocida fu 
relolucion y fu conftancia. Por fu prudencia y por fu 
buen modo fupieron ponerfe a cubierco por algún 
tiempo contra los crueles ediitos de Diocleciano. Afif. tian fecretamente á los Fieles j animaban á los fantos 
Confefores» focorrian todas las neceíidades, y no tenia 
límites fu caridad.

Pafaban los dias en piadofos exercicios, y cre
ciendo fu zclo conforme iba creciendo la perfecucion, 
fueron prefos por Chrifiianos, y  encerrados en un 
calabozo fubterraneo, lóbrego y hediondo. Viendo- 
fe arreftados, fue fu alegría tan grande , como in̂  
decible la confternacion de toda fu familia. Havia 
mucho tiempo que era el marcyrio único objeto de 
toda fu ambición , efperando les concedería el Señor 
la gracia de derramar fu fangre y dar la vida por 
fu gloria. Por el valor y por la conftancia conque 
confefaron a Jefu-Chrifto en el Tribunal del Pre- 
fe&o de Roma , fueron condenados a azores. Sufrie
ron elle cruel é ignominiofo fuplicio con tanto valor 
que hada los mifrnos Gentiles eílaban afombrados. 
Acudió toda fu familia á persuadirlos que obedecie
ren los ediitos de los Emperadores, ó á lo menos 
que difimulaíen íu Religión , afeitando rendir al
gún culto a los Idolos ; pero fueron inútiles fus 
“exhortaciones. Enemiga fu fervoróla Fe de toda (¡mu- 
lacion, íe mantuvo fiempre inalterable. Perfiftieron 
confiantes en publicar a voz en grito que la Reli
gión Pagana era extravagante» infame, abominable, 

ly  que no haya ni podía hayer ocu verdadera que
la
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l i  íjue'proíefában los Chrtftianos. Defefperado el Juez 
de reducirlos, pronunció fencencia de que fuefen dego
llados.

Publicada efta fentencia , fue imponderable la aflic
ción de toda la familia. Arrojáronle todos los parientes 
á los pies del Preíeítode la Ciudad, ó de fu Teniente 
Cromado duplicándole fufpendieíe la execucion por 
algunos días , no desconfiando de que los vencerían , y 
obligarían a renunciar la Pe de Chriíbo por coníérvar 
la vida. Movido de fus megos y de fus ligrimas les con
cedió treinta dias de termino* en cuyo tiempo íe pro
metían jugar tan bien todas las maquinas, que al fia 
caníarían fu conftancia.

Por un orden exprefo , fignado de mano del Etn  ̂
perador,y firmado del Prefecto, fueron entregados 
los dos hermanos Marco y Marccliano al Alcaydc 
mayor de la Preíeítura , d  qual los pasó a fu cafa en 
lugar de cárcel. Aqui futrieron los dos Héroes de la 
Religión los combares mas pode rufos que podían ha
cer a un corazón humano d  amor, el agradecimien
to y la ternura. Su padre Tranquilino , fu madre Mar- 
cia, fus mugeres, y fus hijos, rodavia tiernos, y de* 
pecho , yá juntos , ya feparados, acudieron todos á 
combatirlos , y no perdonaron á diligencia alguna pa
ra derribarlos. Lo mifmo hicieron por fu parre los ami
gos de ambos Santos, uniendo todos iüs fuerzas pa--. 
ra abatir aquella heroyea conftancia. No vio el mun
do ataque mas violento,ni mas dificultofo de fofte- 
ner. *

Prefentabafe Tranquilino, anciano venerable , y 
féntado delante de fus hijos, les medraba aquella ca-; 
beza toda cubierta de canas, aquel femblantarodo

Xx ful-
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Í0* fulcado dé rugas, fin hablarlos mas palábrá, ni acer-' 

tar á explicar la grandeza de fu dolor; con oirá voz 
* que con el de un torrente de lagrimas fofegadas. Su 

madre Marcia, defgreñada, y toda anegada en un 
defeompuefto llanto, fe arrojaba á fus pies , y los fu? 
plicaba que á lo menos tuviefen la piedad de quitarla 
la vida, antes que padecer el tormento de fobrevivic. 
fu fuplicío. Refonaban en toda la cafa los gritos , los 
llantos, los gemidos de fus dos afligidifsimas mugeres, • 
que teniendo los’ pequeñuelos hijos en los brazos, y 
moftrandefelos a íus maridos, los conjuraban que tu
viefen compafion de aquellas inocentes víétimas, Po- 
nianfe de rodillas delante de ellos , y los decian quan- 
to afe&uofo, quanto tierno , quanto eficaz pueden inf- 
pirar el amor mas encendido, y el mas penetrante do
lor. Los amigos mezclaban fus lágrimas con las de los 
parientes y de los criados, formando todos un ataque, 
tanto mas fuerte, quanto mas repetido, porque cada 
dia volvían á la carga. Arraítraba luto toda la familia; 
y  aquel conjunto de llantos, de gritos, de quejas ,de ge-, 
midos y de objetos capaces de ablandar y deshacer el 
corazón mas iníénfible , era el elpe&áculo mas funedo 
y mas tentador que jamás fe havia ofrecido á la vida: 
combate verdaderamente terrible , ora fe confiderafen 
rodas las fuerzas unidas, ora vinieíen al: ataque repa
radas.

Por lo que toca á las razones de unos y otros, fá
cilmente las refidieron con vigor Marco y Marcelia- 
n o : mas dificultad les coftó pelear contra las lágrimas,: 
y  edorvar que no peneuafen hada el corazón. Era á 
la verdad muy largo el término de treinta dias para 
ftifrir enfada uno de ellos tantos afaltos, y paraiia-

cer
t
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cér tefiftencia a tantas maquinas. Con efecto, como Día 
íé emplearon contra los dos Tantos hermanos las mas 
poderoías armas que fahe afilar la ternura , los me- % 
dios mas eficaces que puede aplicar el amor, los mas 
tiernos afe&os que puede encender el exceíivo amor 
de un padre y de una madre, y los mas alhaguenos 
artificios que fabe manejar la eíoqüencia natural de 
una efpofa extremamente afligida i comenzaba adef- 
mayar un poco fu conltancia ; no fe moltrahan ya 
tan infenfibks, y fin poderlas contener , concedían 
algunas lagrimas á la violencia de los ataques. La 
trifteza del Temblante y fu mifmo melancólico filen- 
ció daban a entender baftantemente que comenzaban 
a titubear, quando San Sebaftian , Capitán de la pri
mera Compañía de Guardias del Emperador, que 
todos los dias concurría a vificarlos , fe declaró en fu 
focorro muy á tiempo, y alentó aquellos ánimos va
cilantes. „ Pues que i Hermanos mios (¡os dixo con 
„  tanto eípíricu como divina eíoqüencia) eftais ya ca- 

fi tocando el fin de la gloriofa carrera; y lera po- 
fible que los gritos de vueftros hijos y de vueftros 
parientes os hayan dé hacer volver atrás con igno- 
minia ? Parece que íus lágrimas han apagado vudtro 

„  amor de Dios y vueítra Fe. Adonde íé fue aquella 
,, chriftiana magnanimidad que moítraíteis en los ma- 
3?yores tormentos? Permitiréis que os arranque el Luí- 
3* reí de la cabeza el artificiólo llanto de vueítras mu- 
>, geres, y el pueril de vueftros hijos? Seréis apoftatas 
i, por alargar algunos pocos dias mas la vida de un 

padre y de una madre, que yáno puede durar mu- 
„  chos ? Ignoráis que deíde la cuna a la fepuitura hay 
■ „poco trecho, y ^ ancianidad á día cali ningu-

Xx i  no?
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Junio. „n o  > Y volviéndofe deípues ¿ los prefentés»los hablo 

con canta energía, con canco ardor íobre la excelencia 
de nueftra Religión , fobre la dicha de dar la vida en 
defenfa de la Fe de Jefu-Chrifto; hizoles un retrato can 

* vivo de los bienes y de los males de la vida eterna, que 
jio íblamente fortificó á los dos hermanos en la confe- 
íion, haciéndolos invencibles, fino que convirtió ai Al- 
cayde Nicoftrato, y á fu mugerZpe , con Tranquilino, 
padre de los dos iluítres Confefores, y con Marcia fu 
madre.

' No fe puede explicar el gozo de los dos Santos 
quando vieron convertidos endifcipulosde Jefu-Chrif- 
co á los mifmos que havian hecho tantos esfuerzos pa~ 
ra que ellos lo dejafen de fer. Hizoles San Marco un 
razonamiento, dirigido particularmente á fu padre , a 
fu madre, á fu muger , y á fu cuñada , en que los ex
hortó a mantener confiante y generofamente la Fé que _ 
defeaban abrazar fin temer quanto el demonio podía 
intentar para arrancarfela, defpreciando 3 por confeguir 
una felicidad fin fin y fin límites , una trifte caduca vi
da ,expuefta a mil contingencias, y perene manantial 
de aflicciones, y de deídichas. Deshacianfe en lagri
mas todos los concurrentes, mezclando el dolor de 
fu palada ceguedad con las gracias que rendian á 
Dios por haverlos lacado mifericordiofamente de< 
ella ; y Nicoftrato procedo que no comería , ni 
bebería hafta haver recibido el fantobautifmo.

Paíados los treinta dias llamó Cromacio á Tran
quilino, y le preguntó fi fus hijos fe havian rendido 
en fin a fus paternales exhortaciones; pero quedó co
mo acónito quando le oyó decir que también él fe 
havia hecho CiniíUano, Y por no repetir lo que ya de

ja-
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¡araos eícríto en la vida de San Sebaílian*, el mif- DiaXVD I.
mo Cromado (¡guió el exemplo de Tranquilino, lien- 
do uno de losmias ¡luftrcs Ge fes que capitaneó aquella 
Tropa con canco triunfo de nucftra Sagrada Religión.
Efla con veri ion facilitó la libertad de nueftros San
tos 3 los que fe quedaron en la Ciudad con San SebaG 
tian , focorriendo a los Fieles , y alentando i  los Con- 
féferes.

Luego que Cromado recibió el bautifmo, rcnurv* 
ció fu empleo de Teniente de Prefecto ; y haviendole 
íuccdido Fabian, hombre cruel, y declarado enemi- 
gjPde los Cliriítianos > renovó la períecucion contra 
ellos. Mandó fe 1c traxdentodas las caulas que havia 
dexado pendientes, ó havia íupi imido fu predecefor.
Fueron fegunda vez arre liados Marco y Marceliano, 
en los quales, como ya eflaban (emendados á muerte,
-y como perfiíhan generofamence en la confeíion de 
Jeíü-Chrifto, mandó que feexccucáíé al punto la fen- 
tencia. Moftró fu crueldad el nuevo Juez en el genero 
de fuplido a que los condenó, poco ufado 5 fingular- 
rnente con perfonas de fu calidad, Fueron atados a un 
tronco los dos Santos Maccyres y trafpafandoles los pies 
con dos grandes clavos* Era el tormento de los mas 
dolorofos: pero en medio de ferio tanto , no fue ca
paz de debilitar fu conítancia , ni de fufpender fu ale
gría : moítrabanla en el Temblante , y la manifefta- 
ban en los devotos cánticos con que alababan al 
Señor, fin otro fentimiento > ni otro miedo que el 
que íe les acabale prefto el padecer. Paíaron afi un 
dia y una noche, fin que la vehemencia del dolor 
alteráfe fu tranquilidad y fu paciencia. Al dia fi
gúrente , no pudiendo Fabiano fufar mas fu gene

ro-
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Tu'ríio. roía perfeverancia, mandó que les qu ¡cafen la vida 
J trafpafandolos con lanzas, y efpiraron pronunciando

los Tantos nombres de Jefus y de María el día 18. de 
Tunio de i$6. Fueron encerrados a quacro leguas 
de la Ciudad en un lugar que fe llamaba de las Are
nas, ¿onde fe fabricó deípues un Cementerio de fu 
nombre entre la via Apia y la Ardeacina. Algún tiem
po defpues fueron trasladadas á Roma fus reliquias, 
las queeftuvieron oculras halla el auo de i^8z. en 
el Pontificado, de Gregorio XIII. que fe hallaron con 
el cuerpo de San Tranquilino en la Iglefia de San Coi
me y San Damián.

La M iß  es en honra de los Santos, y  la Oración
la que f e  figue.

P R E S T A , qujefumus 
omnipotent Deus, ut 

qui Sanctorum M any- 
rum tmrum Mará &  
Marceliani natalitia coli-

,, /^O ncedcnos, ó Dios 
„  1  A omnipotente , que 
,, pues celebramos el na- 
„ cimiento al Cielo de tus 
,, Santos Marcyres Marco

m us, d cunStis malis im- 
minentibus eorum interce- 
ßonibus líberemur. Per Do
minum noßrttm Jefum- 
Chrißum. & c .

,, y Marceliano , feamos 
„  libres por fu intercefion 
,, de todos los males que 
„  nos amenazan. Por nuef- 
„  tro Señor J. C. &c.



n n ro to s .
LdEpiftola es del capítulo 5. de la de San Pablo Día XVIU.

d los Romanos,

F Ratres: JufHfcafti ex gloriamurin tribulatio- 
fid e} pacem babea- nibus: [ciernes qttod tribu- 

mus ad Deum per Domi- laño patientiam operatur. 
numnofirumfefum-Chrif- pattentta autem probado- 
tm n : per quem & habe- n cm , probado vero ¡pemt 
mus accefjum per fidem fpes autem non confundir, 
in gradarn iftam , in cjua a uta chantas Dei difíufa 
Jlamus, & gloriamur in efi in cordibus noftris per 
fpe gloria , fíhorum Dei. Sptritum Sanctur» , qui 
Non Jolum autem , fed datus eft nobis,

N O T A .

„  Efcribiófc efta Epiftola en Carincho el año $7. eje
j, Chrifto , y es como un compendio de ios dogmas y 
„  de la Do&rina de la Religión, Tenian cada dia mil 

difputas fobre éfta los muchos Gentiles y Judies que 
havia en Roma convenidos á la Fe ; y con elle mo- 

„ tivo eferibió San Pablo efta excelente Epiftola, Di£ló- 
„ la e n  Griego para que fuele mas común á codas las 
, naciones, y no i’olo la pudieien entender y fer inftrui- 
„ dos por ella los Fieles de la Igleíia de Roma, lino to- 

dos los de la Igleíia de Dios,

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

L A Efperanza nace de la Fe , y la Caridad es ín-
feparable de la verdadera Fé y de la verdade

ra Eíperanza. El que verdaderamente cree , eípera;
y



Junio* y el que verdaderamente eípm  y cree , ama. La-, lúa 
de la Fé nos defeubre en Dios un poder tan ilimitado, 
una bondad tan infinita , una felicidad can llena y tan 
fobreabundancc, con una infalibilidad tan efencial y 
tan caracterizada , que no parece pofible tener Fe vU 
va y no amará Dios fin referva > como tampoco lo 
parece amarle con perfe&a caridad, fin efperar de fu 
bondad confirme confianza los bienes que nos tiene 
prometidos, y que Jefu-Chrifto nos mereció, quaies 
ion la falvacion eterna ,y  aquellas gracias y auxilios 
que nos fon necefariospara llegar á efte dicliofo térmL 
no. La efperanza dudofa ó poco firme es feñal de una 
Fe medio apagada : el que ama poco , efpera menos. 
Es la Fé el fundamento del edificio : nunca flaquea fin 
que el edificio fe refienta: la Fé fin obras es muerta, y 
el jufto vive de la Fé. Si queremos tener una juila 
idea de lo que creemos, no hay mas que examinar lo 
que obramos :al pafo que fe fueren eítragando nueftras. 
coítumbres , experimentaremos que íe va difminuyen-; 
do nueftraFé. Ninguna cofa fomenta mas ni aun tanto, 
la efperanza como la inocencia y U piedad. Quien de- 
fea animar fu confianza , avive fu fervor: las roifericor- 
dias del Señor y íu bondad hacen mas impreíion en una 
conciencia pura: altérafe la Fé en eftragandofe el co-; 
razón.

La Efperanza no engaña ni confunde : Scitote quiti 
mllm fperavit in Domino y &  confhfus cft. Sabed 
hijos mios, dice el Eípiritu Santo por el Eclefiáftico, 
que ninguno cfperó jamás en Dios , que fu efe con
fundido en fu efperanza: Qui$ enim permanfit m 
datis ejus, derchüílus ejl ? Porque quien perma
neció confiante en la observancia de fus mandamien-;

tos,

E X E ^ C I C t ü S



tos, que jamás fe vicíe defamparado ? La mifma pro- D Ú  X V I I I  
poficion 6 el mifmo defafio pudiéramos hacer nofo- 
tros 5 pero nucítra infidelidad confunde y hace va
na nueítra Efperanza. Eíta es la que mas confuela á 
un Chriítiano : ella fuaviza los trabajos de ella vi
da; ella foíticne nueítra paciencia ■, ella nos alienta 
en las adveríidades, futriéndolas con alegría , quan- 
do fe pone la viíta en el premio que nos cibera.
Hay tan poca proporción entre el falario y el tra
bajo , entre la gloria del triunfo y la ligereza del com
bate , entre el camino y el termino , que con mucha 
razón podemos decir con San Pablo: Non funt con
digna pafsiones hujus temporil ad futuram g!oriami 
qu¿e revelabitur tu ttobis. Ninguna proporción tie
nen los trabajos de eíta vida temporal y caduca coja 
la Gloria que nos efpera en la eterna. Derrámete el 
amor de Dios en nueítros corazones , y fácilmente 
comprehenderémos elte oráculo. Al que ama á Dios, 
todo fe le hace fácil.

El Evangelio es del capitulo 11 .d e  San Lucas.

I N  illo tempore: Dicebat Jefas Scnbis Phart-
fa is : V e  vobis,qui ¿edifícatis monumento, Pro- 

phetarum: patres autem veflri occiderunt illos. Projec- 
to teflificamini quod confentitts operibus patrum 

vefíromm; quoniam ipji quidem eos occiderunt, vos 
autem ¿edificans torwn fepulcbra. Propterea &  fa~ 
pientia Dei d ix it : Adittam ad illos Prophetas, 
yjpofiolos, &  ex illis occident, &  perfequentur : ut 
inquiratur fanouis omnium Profhetarum , qui ejfu- 
Jus ejl d conjlituttonc mundi d generatione ijla , d

y i  ían~

DEVOTOS.
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Junio, fanm ne Abel, ufcjtte ad fanguinetn Zachari# , qui 

perdí ínter altare Ó* adem. Ita dico vobis, requintar 
ab hac generatiene.

M E D I T A C I O N

DE L A  F A L S A  CONCI ENCI A.

P U N T O  P R IM E R O *

COnfídera que la conciencia 3 hablando propria- 
mente , es aquella aplicación de la Ley que 

cada uno fe hace á sí mifmo. Efta aplicación de 
la Ley de Dios cada qual fe la hace fegun fus fines, 
fegun fus alcances , íegun el cara&er de fu enten
dimiento , y muchos fegun los fecretos movimientos, 
la inclinación y la actual difpoíkion de fu coiazon.De 
aqui nace que no hay cofa mas fácil , ni tampoco mas 
común, que formarfeenel mundo una faifa conciencia, 
una conciencia conforme á fus defeos, arreglada á 
fus interefes-j y efto es lo que eflxaga las cofiumbres, 
y lo que necefariamente defordena la conciencia. Con- 
iideradq el orden de las cofas, que es el orden de Dios, 
la conciencia debía fer la regla de los deíeos, y no 
1os defeos la regla de la conciencia :pero cita es la 
iluíion y la iniquidad a que eftamos fujetos: en lu
gar de arreglar los deíeos por la conciencia , hace
mos conciencia de los mifmos defeos, y porque aque
lla f í  funda en eftos,todo lo que defeamos y que
remos nos parece jufto y bueno : Quodcumque vo
lvimos bonum ejl > y pafando adelante el error 3 tal 
vez nos paiece perfecto y íinto : E t quodcwnque



placee fancium efl. El entendimiento es, el juguete Día X VIII.
del corazón 3 y nofocros lo Tomos de nueltra faifa con
dénela. No ié confuirá ni á la Ley de Dios , ni al 
Evangelio: todo le peía en nueftra balanza , y todo fe 
juzga en nueflro tribunal: queremos que féan las cofas 
aquello que quifíeramos que fueíén; lo mas fallo, lo 
masiniquo,y lo mas condenable, á fuerza de quererlo* 
es para nofotros lo mas cierro, lo mas julio, lo mas me
ritorio y lo mas perfecto, De donde viene eíledcforden 
del corazón í De que no fe confuirá á la razón, ni mu
cho menos a la Religión y ala Fe, fino a la paiion: 
íblo fe dá oídos á la voz de los defeos y del in
terés ; elle folo oráculo fe reípeta. De aquí nace el 
ahogarfe los mas vivos remordimientos de la concien
cia : por vivos que fean , le íubran fuerzas á la con- 
cupifcencia para fbfocarlos. En apoderandofe el amor 
proprio ó la paflón del tribunal de la conciencia, 
todos los pleytos , rodas las dudas íé declaran en 
fu favor* Elle es el origen de aquellas repentinas mu
danzas que afombran; de aquellos caprichos, de aque
lla dureza de juicio » de aquella obfHnacion en el 
proprio diétámen , que dan tanto que hacer; de aque
llos defvaríos en puntos de Fe , que nos arrancan tan
tos fuípiros. Apenas hay hereíiarca , cuyos errores 
no hayan dimanado de cite principio , ni los here- 
ges fomentan los Tuyos fino por medio de citas fai
fas conciencias. De ellas nacen los defeaminos de 
tamos hombrecillos redamados y de tantas muga- 
zuelas halucinadas: bufquefe el origen , y fe halla
rá que fue la concupiícencia , la ambición , la pa
flón y el interés. Buen Dios i qué tribunal hay mas 
común el dia de hoy , que el de la faifa conciencia ?

Yy i  PUN-

DEVOTOS.  355



Junio*
EXEQtjC ICIOS

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

Confiderà que no hay coíá mas perniciofa, ni 
mas digna de temerfe , que la faifa conciencia. 

Todo error es peligrofo, fingularmente en materia de 
coftumbres ; pero ho le hay mas perjudicial, ni de mas 
funeftas confeqüencias, que el que inficiona el prin
cipio ò la regla de las mifmas coftumbres que es la 
conciencia. Si tus ojos no eftán claros, dice el Sal
vador , todo tu cuerpo andará en tinieblas. Los ojos 
de que habla el Señor, no Ion otros que la con
ciencia que nos alumbra, que nos guia y que go
bierna nueftras acciones. Si efta conciencia , que es 
el farol de nueftra alma, viene à apagarfe, ò en par
te à obfcurecerfe, necefariimente hemos de dar mu
chos trafpies. Con una faifa conciencia no hay ’mal 
que no fe cometa ; y fe comete con toda feguridad, 
efto es fin efperanza de remedio.

Confiderà hafta donde pueden y fuelen llegar 
los defordenes de una conciencia ciega y prefuntuo- 
fa defde el mifmo punto que fe mete à fer concien
cia. Qué delitos no efeuía? qué maldades no colorea? 
Quando la conciencia vá de acuerdo con el amor, 
con la inclinación à los pafatíempos , 'con la ambi
ción , con la concupifcencia ; quando fe forma por 
la animofidad , por el defpique y por el òdio ; per
vertida por una parte 3 y prefumida de conciencia 
por otra , todo lo emprende , à todo fe arroja, to
do to encubre, todo lo fantifica, y todo lo permi
te. Quién podrá poner límites à la pafion , quan
do efta no tiene freno ? quando la autoriza hafta la 
mifma conciencia ? La faifa conciencia es un abyfmo 

’ ’ fin



fin fuelo: aby^us multa. Pero quien podra íalir de Dia XVIII* 
cfle abyfmo ? No hay voz que grite, no hay true
no que eípante: por el contrario la mifma concien
cia foflega , afegura * tranquiliza, adormece * amodor- 
ra , y hace que tengamos por enemigo de nudlra 
quietud todo lo que nos defpierta , codo lo nos 
inquieta > todo lo que nos perturba. O Santo Diosí 
Y  que cola tan terrible es una faifa conciencia en 
paz y en calma ! A cito tira ella. No hay eftado 
mas infeliz , no hay deídicha mas digna de temerfe: 
el hombre mas diioluto; el pecador mas impío , cfos 
fon los mas tranquilos , los que menos fiemen el pelo 
de iu iniquidad. Los remordimientos de una concien
cia re£ta y verdadera dejan alguna efpcranza al arre
pentimiento y á la penitencia i pero la faifa concien
cia tiene al pecador tan concento de sí milmo , tiende 
fepultadoen tan efpdas tinieblas > que nada es capaz de 
abrirle los ojos para conocer que fe defeamina y que fe « 
pierde : ella fundía calma hace irremediable fu mal.
Los Judios erigían magníficos Maufeolos a los Pro
fetas , á quienes fus miíhaos padres havian quitado 
la vida * y creian hacer gran íervicio a Dios pciít- 
guiendo á los hombres juñes. O Dios mío: quintas 
conciencias hay cauterizadas ? fegun la frafe de la 
Eícritura. Quantos fyftcmas de conciencia, á cuya fiam
bra reynan las paflones, fe fortifican los errores, y fe 
eftraga el corazón ?

No permitáis, Señor, que me fuceda efta defgrada:
, venga fobre mí qualqutera otro caftigo, antes que el de 

ellas defdichadas tinieblas. Quales han íido halla aquí 
mis caminos, ó mis defeaminos ? Quantas veces quilo 
autorizar mis deívanos, y calmar mis remordimien

tos,

& B V Q T O S .  ?57
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tos,fofocandolas luces de vueftra gracia? Hacedle- 
ñor que éftas fe vuelvan a encender en mi alma \ con
cededme efte favor,pues yá no quiero otra regla de 
mi conduda que la de vueftra fanca Ley.

Deduc m e , D om ine, in vian tu a m , & * ingredtar m 
veritatem tuam. PC 8j.

Guiadme,Señor,por el camino de tus Cantos man
damientos:; y entraré derecho por el de la ver-; 

dad y la jufticia.

Domine ,  ut videam. Matth. zo.
Haced, Señor} que jamás pierda de villa yueílra Canta

Ley.

P R O P O S I T O S .

Efde hoy has de procurar comprehender bien
los tundios efeCtos de una conciencia errónea, 

fe a en materia de Fé , lea en materia de coftumbres: 
es un manantial de aguas emponzoñadas, que comuni
ca Cu veneno á todos los arroyos que Calen de él; 
fiendo el mal tanto mayor, quanto hace menos rui
do. La folla conciencia dá la muerte fin dolor , por 
explicarme de ella manera. Se yerra \ Ce defeamina 
groferamente fon tranquilidad; Ce peca contra las mas 
Cagradas leyes de la Religión ; y falta poco para que 
no fe juzgue meritorio el odio y la venganza que 
fe abriga en el corazón , y aun Ce .comunica á las ac
ciones > meritoria la ambición, la vanidad, la pro-

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

fa-



fanidad, la dureza y la avaricia* Quintos viven amo- Dia XVIII* 
dorrados con una faifa feguridad en medio del error ?
Quintos retienen los bienes ágenos 5 ó ufan mal de 
los proprios? quintos pafan la vida en comunicaciones 
ilícitas , en diverfíones peligrofas, en una ociofidad 
nada chriftiana, al abrigo de una faifa conciencia ? Ci
ta defde luego á la tuya ame el Tribunal del Evange
lio : pues ella juzga de todo * bien es que de quando 
en quando fea cambíen juzgada ; y fupueflo que cienes 
una regla fegura de la Fé y de las coítumbres * eximí- 

- oa con finceridad íi cc has deiviado de ella regla*
% Defconfia de tu proprio juicio : mira que eflá 

tnuy expuefto a fer corrompido por ei amor proprio y 
por las paflones, Confulta con un fanto y fabio Direc
tor , y en ííi compañía examina íi cus ideas, cus máxi
mas y tu condu&a fe conforman con las máximas del 
Evangelio. Es muy pura tu Fe? No te dejas llevar de 
algunas faifas preocupaciones, -figuiendo cieno cfpíritu 
de parcialidad? Rindefteá las deciflones de la Iglefia 
con una ftimiíion entera 3 humilde y univertalí No 
fon alguna vez tus paflones la regla de tus coftumbres?
Efa iníariable avaricia, eía dureza intratable, cíe es
píritu de venganza, efa fenfuaiidad 3 efa delicadeza, efe 
apetito á la libertad 3 fon pruebas de una conciencia 
muy re&a * Júzgate deíde luego fin piedad , y no ef- 
peres a que venga la muerte á ponerte de par en par 
las maldades de tu conciencia*

{ D E F O T O S .  ? s 9

DIA
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DIA DIEZ y  NUEVE.
San Gervafw y  ‘Protajio 

Martyres.
TODO lo que fabemos de eftos dos glorioíos- 

Martyres, primicias de, la Iglefia 'de Milán y y 
tan célebres en toda la Iglefia de Dios deíde el quarco 
íiglo, íe lo debemos á San Ambrollo.

San Gervaíio y Protafio, gemelos , y naturales de 
Milán * fueron hijos de San Vidal Martyr, y de Santa 
Valeria, que volviendo de Ravena adonde havia ido á 
enterrar el cuerpo de fu Cinto efpofo3cayó en manos de 
una tropa de Gentiles, á una legua de Milán 5 que ha
cían facrificios al Dios Sylvano, Quifieron obligarlas 
que los acompafxáfe en aquellas facrilegas ceremonias > 
pero negandofe la Santa con reíolucion, diciendo á 
gritos que era ChrifUana 3 alli mífíno recibió luego la 
palma del martyrio.

No podían menos de fer virtuofos los hijos de unos 
padres can fantos. Sirvió como de bala á la eminente 
perfección á que los elevó la divina gracia v la fanta 
educación que debieron á eftos. Como nacieron poco 
tiempo deípues que nació la mifma Iglefia 3 eftaban ani
mados con el fervor de los primitivos Chriftianos,y 
defde fu infancia fe diftinguió en Milán íu zelo por la 
Fé de ]efu-Chrifto.

Eran ambos mozos galanes * ayrofos , de una ef- 
tatura procer, haciéndole refpetar hafta de los mif-

1UQS



irnos Gentiles por fu inocencia y por fu virtud. Pa- Día XIX* 
faron fu juventud en una vida de mucha edificación, 
cxercitandofe en obras de caridad chriftiana, Havien- 
do heredado grandes riquezas por la glorioCi muer* 
te de fus Tantos padres, determinaron hacera Jeíu- 
Chrifto heredero de ellas , repartiéndolas entre los 
pobres. No es fácil decir lo mucho que aprovechó 
ella generofa caridad á los Fieles de Milán i ni las 
muchas familias pobres que fe fuftencaron á expen* 
fas de ella durante la perfecucion que los Idola* 
tras excitaron contra los Chriílianos; pero los que 
haeian canto bien a los citrinos, no fe olvidaron de 
ios proprios : dieron libertad á todos fus efclavos, y 
haviendo proveído á fus necefidades, fe retiraron á 
un quarto, para dedicarfe únicamente á la oración, 
á la lección de libros efpiritualesy al exercicio de todas 
las virtudes. Ocupados únicamente en folo Dios, y em
pleados en fervirle , pifaron diez años en aquella dulce 
foledad, viviendo mas como Angeles que como hom- 
*bres, y en medio de una populóla Ciudad , haciendo, 
por decirlo afi , un como difeño de aquella vida folU 
caria, que con el tiempo havia de íanrihear á los defiér
eos. Era continuo fu ayuno , fírviendoles de nueva pe
nitencia el poco alimento que tomaban una fola vez 
al dia.

Sepultados en fu retiro folo tenian comunicación 
con el Cielo , pifando en oración los dias y las noches, 
fin que apenas fe íntcrrumpiefecl corto faeno que to
maban ; y con una vida tan pura , can fervorofa y can 
penitente configuieron del Padre de las milericordias 
la gracia que le pedían todos los días dé derramar fu 
fangre por Jefu-Chrifto,

Z i  Autx%
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Aunque fe havian hecho caíi invifibles a los ojos 
de los hombres por fu vida retirada, los rayos de fu 
virtud no dejaban de penecrar por entre las íómbras 
de aquella mifma obfeuridad, Todos los reconocían 
por Chriftianos > pero la mucha veneración que pro- 
fefaban a fu vida exemplar, hizo que los dejaíén tran
quilos. Con toda efo no duró mucho la calma. Tran- 
fitando por Milán el Conde Aftafio, General del Excr- 
cito del Emperador contra los Marcomanos, Puebla 
de la antigua Germania, fueron acufados los dos her
manos anre él. Prefencaronfele los Sacerdotes de los 
Idolos, y le dixeron que fi quería volver vi&oriofo y 
entrar triunfante en Roma»obligáfe á los dos her
manos Gervafio y Protafio , amhos Chriftianos, á 
que facrificafená los Diofes,fin cuya diligencia deíde 
luego le anunciaban la entera y total rota de fu nume- 
rofo Exercito.

Atemorizado el General con aquellas amenazas*, 
hizo venir á fu prefencia á tos dos Santos »quedan
do admirado y aun compadecido quando vió aque
llos cuerpos extenuados , y fobre todo quando ob
servó fu modefta gravedad y campoftura, Hablóles 
al principio con mucho agrado,y les dixotenia enten
dido que eran dos almas muy gratas á los ojos de los 
Diofes prote<ftores del Imperio, por lo que havia re
suelto llevarlos contigo al Templa para que les oíre- 
eiefen facrificios 5 rogándoles que bendixefen fus ar
mas , haciendo gloriofa y feliz fu expedición. „Se- 
„ ñor 3 le refpondió Gervafio , dadme licencia para 
„  repreíentaros que equivocáis mucho los medios, 
« fi pretendéis couíeguir efte fin. A  quién os dirigís, 
i, ni á quién ofrecéis íacrificios? Qué poder han de



W tener unos Idolos de metal ó de madera, que el Día 
»¿fuego los confume , y el tiempo los acaba ? No igna- 
» rds » folo con no negaros a la luz de la razón, 

que todos vueftros Dioíes juntos no valen canto 
como el mas vil de los hombres, Queréis confe*

*> guirfeguramente la visoria ? Pues enderezad vuef- 
tros cultos al Dios de los Exercitos y que es el Dios 
de los Chriftianos, y rambien el vuettro ¡ puerto que 

„  ni hay, ni puede haver otro Dios Criador del Cie- 
„  lo y de la tierra , Dueño foberano de los Imperios,
„  y único árbitro de nueílra fuerte, Efte folo es el 
„  que puede daros ia viftoria , y á folo el fe la debéis 

pedir.
Sorprendió canto al Conde eftc difeuríb, que al 

principio quedó como cortado i pero acudieron lue
go á irritarle los Sacerdotes de los Idolos, no me
nos que las fediciofis voces del Pueblo , el qnal gri
taba tumultuofámente , que (i no fe vengaba en ca
liente aquella gran blasfemia contra los Dioíes inmor
tales , amenazaba un terrible azote del Cielo á la Ciu
dad de Milán y á todo el Imperio Romano, Encen
dido Aftafio en cólera mandó azotar tan cruelmen
te á Gervafio con plomadas , que coníurnido ya ai 
rigor de fus penitencias > rindió el alma en d  animo 
fuplicio.

Pero corno el Conde quificra mas hacerlos apof- 
tatar y que quitarlos ia vida , no perdonó á diligen
cia alguna para perfuadir á Protaíio que por lo me
nos le acompáñale harta el Templo , donde él iria 
y  ofrecería el facrificio. Negófe á efto el Santo Man- 

* cebo generofameme, reprefentandole con refpeto , pe
ro con refolucion > qu e no confiftia la d ich a d e l hom-

Z z  i  bre

DEVOTOS.
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Junio- bre en v ivir, pues todos havian nacido fentenciadaj 
á la muerte, lino en conocer y en fervir al verdide- 
roD ios, Criador del Cielo y de la tierra; que co
nocía bien no era muy de fu güilo efte . dircurfa, 
pero que él ni podía difimular la verdad , ni debía 
-hacer trayeion á fu conciencia , y que aun fe atrevía 
a decir que mas temía el Conde Aftafio á Protafio, 
Mué Protafio al Conde Aftafio , atento a que elle 
-temía perder la batalla , fi Protafio no ofrecía á los 
Diofes un íácrilego facriñcio. Irritó furioíámenre al 
General un diícurfo tan chriftiano, pronunciado con 
unodeftia, pero con refolucion, y inas haviendofe 
imaginado que la cruel muerte de Gervaíio. tendría 
’intimidado a fu hermano. Dixole lleno de cólera 
que era tan infenfato como aquel , y añadió : la  
■ que quiera perecer, perecerás> á que replicó Prota
fio : N o  pereceré ,Ji tengo la gloria de morir por mi 

■ divino Aíaefiro , porque el martyrio es el camino 
■ mas fequro para la vida eterna. Solo moriré con el 
fentimiento de ver que quedas idolatra: compadéce
me mucho tu defgracia , y no puedo menos de llorar 
tu ceguedad. Conoció Aftafio que iba blandeando fu 
corazón , y temiendo que acabale de vencerle, re- 
folvió deshacerfe de él quanto antes ; por lo que man
dó que luego le corcafen la cabeza, lo que fe exe- 
cutóal inflante, ha viendo fucedido ello hacia la mi
tad del primer ligio. Quedaron los dos íantos cuer
pos un dia entero expueftos á los ojos del público, 
y defpues fueron arrojados en un muladar , de don
de ún gran fiervo de Dios llamado Filipo, acom
pañado de fu hijo , los retiró fecretamence de noche, Jos colocó en un. fep,ulero de marmol, eferibió en un

c pa-



papel todo lo que acabamos de referir, pufo elefcrU D iáXIX* 
to debajo de la cabeza de los Sancos , y deípues 
enterró el mifmo fepulcro. Mas de 300, años ertu- 
vo oculto cite preciólo teforo , harta que en el de 
386, permitió Dios que los mirtilos Sancos Gervarto 
y  Protafio le le  revelaíén á San Ambrollo, quando 
el Santo fe eítaba difpontcndo para dedicar ia Igle- 
fia de Milán, que defpuesfe llamó la Baíiüca Am- 
broíiana, y hoy fe llama San Ambrollo el Grande,
Las palabras con que el mifmo Sanco refiere cite fu- 
cefo en la carca que eícribid á fu hermana Sanca Mar
celina fon las figuientes.

Deponiéndome yo para dedicar la nueva Iglc- 
», fia que hice conftruir en Milán; moftró el Pueblo 
„  grandes defeos de que celébrale dta función con 
*, la mifma folemnidad con que havia dedicado la, 

de los Sancos Aportóles, quando coloqué en ella 
fus reliquias, Refpondí que conddiendecia güito-s 
lo con lo que defeaba , con caí que hállale reli- 

„  quias de algunos Martyres que colocar; y en aquel 
,, mifmo pumo fenú no sé qué movimiento interior* 
v  que me pareció como prefagio de lo que defpues 

havia de fucedcr. Haviendome hecho Dios la gracia.
>, de que ayunale la Quarefma , pafandola en ora- 
,, clon con los Fieles, un diame fenci cargado de fue- 
>3 n o , y comenzaba ya á dormirme , quando delpavi-, 
p Jándome^de repente , vi delante de mi dos mancebos 
„  vertidos con una ropa talar , y cubiertos con un.
„  mamo ó capa de extraordinaria blancura , paree icn- 
„ ‘dome que los dos eftaban haciendo oradon, D d- 
„  perré perfectamente y defaparecló la vifion, Inquie-.
^ co por no íaber lo que aquello íignificaba % doblé

( DEVOTOS .
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Junio. 5> m i a y u n o  y  m is o r a c io n e s : fu ce d ió m e  fegu n d a vez 
. lo m iim o ; y  en  fin  la  tercera n o ch e  c ita n d o  per/ec- 

„  tam ente defp ierto  ,íe pulieron  d e la n te  de m í los dos 

„  m ancebos acom p añ ad os d e  o tro  terce ro  qu e repre* 

„  tentaba m as e d a d ,  y  m e p areció  feria San P ablo  : por 

„  lo m en os era m u y  p arecid o  al retrato  q u e  tenem os 

„  de e lle  A p o ílo l. L o s  dos m an cebos n o  m e hablaron 

„  palabra i pero e lle  tercero  m e d ix o  q u e  aq u ellos dos 

„ jó v e n e s  eran  dos iluílres M artyres d e  Jefu  C h riílo , 

cuya vid a  y  cu y a  m u erte  h avia  ed ificad o  m ucho 

á la Ig le lia  , y  q u e  hallaría fas reliquias e n  e l m if. 

„  mo litio  don de e íla b a  h acien d o  o ra ció n  , las qualec 

„  debía exp o n e r á la ven eració n  d e  los F ieles. C o -  

„  m o y o  m e atreviefe  a p regu n tarle  p or fus nom - 

„ b r e s ,  m e  fue relp on d id o  aíi : H allaráslos efcricos 
„  con una breve n o tic ia  de íu v id a  y  de fu m artyrio 

„  en la m ifm a (epulcura. H a v ie n d o  d ad o parre de lo 

,  que acab o  de referir á los O b ilp o s vecin o s y  á m i 

„ C le r e c ía ,  nos jun tam os tod os én  la  Iglefia  de San 

„  N ab or y  de San F é l i x : h ic im o s cab ar la tierra al 

9, rededor de las varan d illas qu e cercan  e l fepulcto 

„ d e  los dos Santos M artyres F é lix  y  N a b o r ,  y e n -  

„  contram os en fin e l q u e  c o n te n ia  aqu ellas precio» 

„  fas reliquias : abrírnosle , y  h a lla m o s lo s cuerpos 

„  de dos Santos M a r ty r e s , cu y o s h u elos e ílab an  en- 

„  teros , y  en fu lituacion  n atu ral. E lla b a  cubierto 

„  de fangre el fo n d o  d el fep u lcro  -. y  e l m aravillofo  

„  olor qu e falía de é l , fe e lle n d ió  p or to d a  la Iglefia; 

„d e b a jo  de la  c a b e z a .d e  los S an tos fe h a lló  un 

eferito que co n ten ia  e l co m p e n d io  d e  fu v i d a , y  de 
3> fu m artyrio .

A n te s  que fe  d e v a le n  lo s h u efo s d é  la  tierra*

ni
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tú fe cantafen losHyrnnos, fe hicieron venir al fe- Día XIX* 
pulcro diferentes energúmenos, y luego verificaron 
los milagros la realidad de las reliquias. En el mil* 
ino dia fueron trasladadas á la Baíilica de Faufto, y 
porque ya era carde , fe dejaron allí hafta el dia ii-* 
guiente, pafandofe la noche en oración. „ Fue pro - 
3) digiofo el concurfo de gente que acudió de todas 
„partes ( profigue el Santo} y el dia íiguiente fe lie- 
3, varón las famas reliquias á la Bafiiica mayor con 

religioU pompa, á la que fe figuicron regocijos pii- 
„blicos en toda la Ciudad. Durante la proeelion 
„(continua San Ambrollo) luccdiu la inilagrofa cu- 
iS ración de un ciego y conocido en todo Milán 3 que 
v fe llamaba Severo: apenas toco los ojos con el pa- 
>5 ño 6 tafetán que cubría las reliquias de los Mar- 
„tyres, quando cobro en el raiímo inflante la vif- 

ta ; manifeftando Dios la gloria de los Santos con 
„otros muchos milagros. Subid al pulpito San Am
brollo, y teniendo á uno y á otro lado las dos ca
jas , predicó un fermon al Pueblo en honra de los 
dos ¿intos , como fe lo cuenta a fu hermana Sama 
M arcelinay en él habló en eftos términos. ^Vofu- 
„tros rmfmos havejs fido teftigos de muchos ener- 
„ gumenos, que quedaron libres á viña de ellas fan- 

tas reliquias* Quintos enfermos fe vieron repenti- 
„  namente fanos tocando el paño que cubre eftos dos 
„ fimos cuerpos * y quintos con la fombra fola de 
, eftas dos cajas? Quintos Oratorios fe han erigí- 

„  do y i en honor fuyo ? y quintos panos , quintos 
„tafetanes fe han mudado y i , por la piadofa per- 
„fuaíion de que todo lo que huvtefc tocado los fan- 
3, tos cuerpos, tendría virtud de hacer milagros ? En
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Junio. „  fin fe tiene por dichofo el que logra tocar el 

„  lienzo que los cubre : Gaudent omnes extrema lin- 
„  tea contino ere. Concibiendo una grande confianza de 
„ que al punto fe verá libre de fus dolencia« : E t qui 
„  contingei it ,falvus erit.

Eda gloriofa translación , que defde entonces fe hi
zo tan célebre en cali todo el mundo chriftiano, fe fo- 
lemnizo el dia 1 9. de Junio del ano de 386.a cuyo 
día fijo la Iglefia fu fieíla.

La Adifa es en honor de los Santos,y la Oración la
que fe  figue.

D EZJS ,  qui nos an- propitim,  ut quorum gau- 
m a Sanùtorum de mus mentis-y accenda• 

Martyrum tuorum Ger- mur exemplis. Per Do- 
va(ij &  Protafij folem- minum noftrum Jfefum- 
mtate Utifcas -, concede Chrijlum ÚPc.

„  (f~ \  D ios, que cada „  nos inflamen con fus 
, V ^ r  año nos alegras „  cxemplos aquellos que 

i, con la feflividad de tus „  tanto nos regocijan con 
„  Santos Martyres Gerva- „  fus merecimientos. Por 
„fio y Protafio i afilíenos „  nueftro Señor Jefu- 
„  con tu gracia para que „  G uido 8cc.

, La Epifiola es del capitulo 4. de la primera del
Apoftol San Pedro.

C Harifsimi-. Commu• vel añone gloria ejus gau- 
nicantes Chrijli paf- deatis exultantes. Si expro- 

fonibus gaudete, utin rer bramini innomme Chrtf
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JH , hcAti eritis: quantum ut incipiat judicittm á do* 

f/í bonoris, j¡/ort’<e, mo Di», i 1? autem primnm 
&  virtutis Dei/y* qui efi d nobis : quis finís eorum 
ejus Spirttus, t/oj re- qui non credmt Dei Evan• 
quiefcit. Nema autem vej- gelio ? £ r fijuftus vix faU 
trum patiatur ut homtci- vabirur, impius &  pecca- 
da > fur f aut maledi-  tor ubi parebmt ? //^«e 
<wí , 4 «í aliemrum appeti- &* b i, qui paútmtur fe- 
tor. Si autem ut Chrííita- cunditm voluntatem Deit 
m stnon erubefcat • gforifi- fideh Creatori commen- 
cet autem Deum in tfto no- dent animasfitas in bine* 
mim. Quantum tempus efi facía.

N O T A .

„  Efcribió San Pedro cita Epiftota á todos los 
y  Fieles, tanto Judíos como Gentiles convertidos a 
„ la  Fé: por cib (e llama Cathohca, ello es univerfal* 
„  no haviendoíé dirigido á nación alguna particular. 
,, Efcribióla defde Roma, á quien llama por meta- 
„  fora Babylonia; y la efcribió en Griego, por lee 
„entonces la lengua mas general. Es fu principal in- 
„  tentó confirmar en la Fe á los Fíeles que vivían 
„  entre los Gentiles.

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

S ¡  eljitflo apenas fe falva, el impío y  el pecador 
en qué pararán '■ Erta pregunta fe ha de hacer 

a efos libertinos de profelion , á efos hombres cali 
fin religión , á efos mundanos, que íblo liguen fus 

g ü i lo s , que fo io  d á a  oídos á fus pailones > y  que ca-
Á a a  da

Día XIX.
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Junio, da dia fe endurecen mas concia Jos remordimientos 
de £1 conciencia: Preguntemos a aquella peiTona jo
ven , que Tolo fabe tomar güilo á las máximas del 
mundo, cuyo corazón y cuyo efpíritu, lleno todo 
de vanos proyectos de fortuna , de frivolas ideas 
de grandeza , folo fufpira por los objetos de fu 
ambición, y mira con láílima á los que profefan 
una vida chriftiana y arreglada : Preguntemos á 
aquella muger mundana, á efas gentes de las di- 
verijones y ,de los paíátiempos, quál ha de fer fu 
fuerte? Tienen parientes, tienen amigos que profe
fan la mifma religión, y fu vida es muy diferen
te de la fuya. Aquella feñora, aquella dama tan in
devota y tan eíparcida, tiene una hermana en un 
Convento , cuya inocencia fe eílá manteniendo á fa
vor de un continuo exercicio de oración, de una 
exacta obíervancia, de una rigoroíá penitencia »y de 
¿(la dice el Apoílol, que apenas fe lálvará. Eíla dig
na efpofa de Jelia-Chiiito, ella víctima del divino 
amor tan inocente trabaja dia y noche en fu falvacion 
con temor y con temblor, y apenas le lálvará, iegun 
el Apoilol; mientras fu hermana, que es tan poco de
vota , y tan mundana, criada en la maldad , y enve
jecida en las peligrólas diverliones del mundo, vive con 
una prodigioía feguridad de fu eterna falvacion. O Dios; 
qué ceguedad tan funeíla ! qué eítado mas digno de te
merle :

Los defíertos y los clauílros eftán poblados de 
Santos, y eftos Santos aun no juzgan íegura fu ino
cencia en aquel abrigo. Qué circunípeccion en to
dos fus fentidos ¡ Qué vigilancia fobre todos los mo
vimientos del corazón! Qué oración tan continua* 

¿ Te-



D E V O T O S ,  371
Temen la tempeftad harta en aquel puerto; defeon- Día X IX  
fian del enemigo harta en aquel campo íürcilicadoi 
no dan por afegurada la virtud ni entre las efpinas, 
ni tras las trincheras de la penitencia; trabajan fin 
celar y llenos de temor debajo del' Taco v del lili- 
ció > tiemblan hafta la muerte en medio de aquella 
horrorola íbledad: pues en qué han de parar cías 
mugeres profanas , elas perídnas tan indevotas, tan 
poco chriftianas, tan libres, y tan licenciólas ? En 
qué han de parar cías almas expuertas ¡i los mayo
res peligros , fin antídotos y fin preíér vacíeos? Eíbs 
efclavos de fus pailones, cuya conciencia es un caos, 
cuya vida es una perpetua cadena de culpas, cuyas 
cortumbres eftán tan ellragadas ? En una palabra : S i  

e l ju f lo  apenas f e  fa lv a  , e l im pío y  e l pecador en qué  

p a ra rá n ?

E l  E va n g elio  es d e l capítulo 6 . de San  L u ca s.

1N  illa tem pere ; D cfctn den s J c f m  de m onte , f l e 
t a  in  loco ca m p eflrt, &  turba d'tfapulorum  ejus,

&  m u lta n d o  coptofa plebis ah o m n ijfu d x a  , &  J e -  

r u fa le m , &  m a r ít im a , &  T y r i , &  S y d o m , qu i 

venerant u t aud irent e u m , &  fanarentur á  languo- 
n b u s fttis. E t  qu i v exa b a n tu r  d  fp iritíbus im m m d ts , 
curabantur. E t e m n is  turba qu xrebat eum  taño ere: 

q u i a  v irtu s de tilo e x t b a t , &  fa n a b a t omnes. E t  V *  
e le v a m  o cu lism  dtfcipulos f m s , dtcebat: B ea ti pau- 

p e r e s : qtiia v e jlr u m  e ji regnum  D ei. B ea ti qu i n m c  

e [a n tis- qu ia  fa tu r a b im m i. B ea ti qui nunc fle tis:  

q u ia  ridebitis. B e a ti eráis cum  vos oderint hom ines,
&  cumfeparaverint v o s } &  exprobraverint, &  eje-

Aaa i  ce-
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Junio, cerint nomcn vefirum tamquam m alum , propter Ft*
/¿Htfí homims. Gaudete in illa die : &  exáltate : cccff 
í»¿»í merces veftra multa efi in Cuelo.

M E D I T A C I O N

DE L A  C A V S A  T DE LOS EFECTOS
de la faifa conciencia*

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

COníidera que el origen de la faifa conciencia es el 
amor proprio , el qual > corrompiendo al corazón, 

dá pafo al contagio hafta el entendimiento, y á éfte le 
ciega i con cuyos dos afefores , por decirla afi , decide 
de todo como fupremo Juez: materias de religión , du
das de moral, calos de conciencia, puntos de Fe , codo 
fe refuelve en efte tribunal. Qué de errores! que de 
defeaminos! Y qué hay que admirar de que tantos fe 
precipiten ?

£os entendimientos mas cortos , los mas limitados 
fon los mas expueftos á dar en el error, los menos ca
paces de conocerle y por configuiente de corregirle: 
de aquí nace que la dureza y la obftinacion es infepara- 
ble de la faifa conciencia. Es indubitable que ningunos 
fon mas fáciles á defeaminarfe que los hombres de po
co entendimiento: quanto mas moderados fean fus al
cances , tanto mas feguros y tranquilen vi viran, en fu$ * 
errores, pues no admite difpuca que el orgullo es uno 
de los principios de la faifa conciencia. Llenos de efti- 
macion de sí mifmos, foberamente pagados de todas 
fus ideas, fe juzgan infalibles en quanto conciben. Tie

ne



ne gran cuidado el amor proprio en fomentar una pre- Dia XIX, 
función can declarada por íus incerefés , can aproba Jo
ra de todo quamo le Uiongca , y dio es lo que produ
ce la obftinacion en la falla conciencia, y fu taifa fegu- 
ridad.

Siendo la conciencia un juicio fecreto que forma 
el alma , aprobando 6 reprobando lo que hace ; la faifa 
conciencia fiempre introduce en elle juicio el voto del 
corazón, naruralmeme indinado á todo lo que le güila.
Quando concurren eftos dos principios , y prevalece 
efte voto , qué ddacierros fe cometen , y en qué cegue
dad fe vive ! Con tal guia qué errados pafos no fe dáni 
Entonces todo contribuye a amodorrar al pecador en 
fu falla paz » y en la aparente tranquilidad de una con
ciencia engañada j que tiene por tentaciones los julios 
remordimientos. Es un elpcjo infiel que difimuia y en
gaña : de donde proviene que rara vez conoce íus dd- 
caminos una conciencia errónea , y mas quando fe junta 
con corta capacidad ; y del mifmo principia nace aquel 
capricho y dureza de juicio 3 en fuerza de la qual fe re
puta por enemigo y por contrario todo lo que altera la 
falla paz del corazón. Buen Dios i y quién podía Laíir de 
tile atolladero i

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

COnfidera que a ella faifa 3 a eíta enganofa luz de
ben fiis progtefos las faifas devociones , los abu

fos mas groferos , y hada las mifmas heregias. La fai
fa conciencia es laque imroduxo,6  por lómenos ia. 
que tolero y aprobó ¡as iluliones del entendimiento
y dei corazón í la que tiempre las fomenta y las au

to-

fbE rOT OS .  $7?J
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Ju n io , coliza. No hay maldad que no fe comeca con ella; por
que á que excefos no fe arroja un ambiciólo quando 
hace punto de conciencia de fus mifrnas engañadas 
máximas ? Una conciencia, fi os place, corrompida por 
la ambición, qué zelos tan malignos no infpira ? que 
artificios no aconfeja , y fies menefter,dequé trayeio- 
nesnoíc vale? Quando la conciencia vá de concierto 
con la codicia , nada le cueítan las mayores injufticias: 
no hay ufuras que no favorezca, fimonías á que no 
eche la capa , vejaciones, violencias, pleytos injufto?, 
trampas y enredos que no íintifique. Pues fi la animo
sidad , fi el rencor y el odio forman la conciencia, dime 
qué di&erios, qué murmuraciones, qué enconos no 
autoriza 3 qué venganzas no apoya, qué efcanda- 
lofas divifiones} qué enemiftades no fomenta ¡ qué 
dcfdenes , qué deíprecios , qué facudimientos no 
aprueba ? Nada detiene á una faifa conciencia : perver
tida poruña parte , y muyfatisfecha de conciencia por 
Otra, á todo íé arroja, y todo lo lleva tras sí. Admira- 
monos no pocas veces de vér algunas períonas al pare
cer virtuoíás, y aun devotas de profefion , que en me
dio de efo fon vengativas, murmuradoras, orgullofas, 
rebeldes á las decifiones de los mas fabios Doctores, y 
aun á las de la mifma Iglefia. Todo es fruto, toda es 
obra de la falla conciencia, que aprueba y autoriza 
quanto lifongca al amor proprio , quanto fe acomoda 
a la concupifcencia y á la fenfualidad. Qué no hicieron 
los Judíos guiados de una falla conciencia ? Crucifica
ron al Santo de los Santos. Qué no hicieron, y  qué no 
hacen todos los dias tantos hereges? Por los artifi
cios de la faifa conciencia tantos pobres hombres, tan
tos pueblos ignorantes, tantas raugeres ptefumidas,

fin



fin la mas leve tintura de letras, fe meten en decidir D iaXDC 
fobre los puntos mas impenetrables de la Religión, 
juzgan tranquilamente de todo , y efeandaloíamente fe 
cbftinan en no rendirfeá las mas Tantas determinación 
nes de la Igleíla, A favor de la falla conciencia fe peca 
oíada y tranquilamente , porque no le experimenta in
quietud ni turbación: fe peca cali Gndpcranza de re
medio , porque el grande recurfo del pecador es la 
re£ta y fanta conciencia, la qual condena el pecado 
al miíino tiempo que le comete : por aquí le llama 
Dios; pero quando enmudece efta v o z ,y  quando 
cfta cerrada cfta puerta , qué recurfo !e refta al peca
dor? La delicadeza de conciencia en los Santos ? y los 
mifmos efcrupulos de las almas timoratas mueftran bien 
quanto temían el infeliz eftado de la faifa concien
cia.

Ah Señor i por irritado que efteis, no queráis 
caftigar jamás á vueftro pueblo con efta funeíta ce
guedad : defeargad vueftra ira en todo lo demás y pero 
perdonadnos en elle punto. Al contrario , hacednos 
tan delicados, un detenidos en lo que tocaá vuei- 
tros Mandamientos; dadnos una conciencia tan ti
morata, que defeonfiemos íiempre de nueftras pro- 
prias luces» un corazón, un eípiritu humilde, dócil* 
rendido, recto, y que vueftra fama Ley fea íiempre 
nueílra guia.

© E  FOTOS.  y « 7 5
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J A C U L A T O R I A S .

Beati immaculati in vid c¡ui ambulant in lege Do-
mini. Ps. i i  8.

Bienaventurados los que nunca Ce defvian del camino 
de la inocencia , y van fiempre adelante por 

la Ley Tanta de Dios.

Delilla juventud* me¿e, &  ignorantias meas ne me- 
mineris Domine. Ps. ay.

Olvidad , Señor, mis ilufíones y mis errores, y no os 
acordéis de los pecados de mi inconfiderada

mocedad.

P R O P O S I T O S .

M IRA con horror tan deíacertada guía , y nada 
temas tanto como el engaño y la iluíion era 

punto de (alvacion. Apenas fe puede creer que tan-* 
tas gentes laílimofamente precipitadas en el error, 
y tantos otros de una vida por otra parte tan arre
glada caygan miíerablemente por pura malicia en tan
tos defordenes íbbre materia de coftumbres , y vivan 
con tanta tranquilidad en coftumbres tan desbaratadas 
y tan vifibletnentc opueftasálas máximas del Evan
gelio, La falía conciencia es la que hace eftos eftra- 
g °s * y la que produce todos eftos frutos. Sería po* 
iible que unos hombres, por otra parte capaces, 
rectos, y aun moralmente bien inclinados , dejafen 
de conocer que eftaban fuera del camino de la fal* 
vacion, íi no les cegáíé ,1a faifa conciencia, y fí 
$fta ceguera no irritáis fus pailones, haciéndolos for-



dos l  ínfcnfibles a codas las ¡nfpiraciones de la gracia ? Dia X X . 
Debes precaverte contra un mal can peligrólo y tan 
común: defconfia fiempre de la dureza de juicio en 
punto de devoción : nunca te aforres en tu dictamen 
contra el parecer de tus Dire&ores , de cus padres 
y  de rus amigos : guardare bien de que tu capucho 
fea efecto de la faifa conciencia. Nunca te perfiu- 
das á que no hay incovenieme en ir á la comedia y 
á la opera i a que puedes fin cfcrúpulo concurrir i  
ciertos parages donde corre peligro la inocencia ; á 
que no hay incoveníente ni tiene myíterio el palac 
en el juego los dias y las noches. Quintas veces te 
parece citas obligado á encolerizarte , i moflear ta 
nial humor a coda la familia , á executar con poca 
cfpera y con no mucha piedad á tus acreedores ? Y 
cfa afpereza con que tracas a tus dependientes no feri 
también efecto de una faifa conciencia? Si eres Ecle- 
íiaítico ó Religiofb * no ce diípenfas con demaíiada 
facilidad en ciertas obligaciones? Y no vives quizá 
muy errado, pareciendote que puedes con buena con
ciencia ufar de tus rentas como ufas de ellas, y apli
carlas a lo que las aplicas? Tendrás motivo para citar 
muy afegurado de que cumples con la obligación del 
Oficio Divino, rezándole con la indevoción con que 
le rezas? Y ce podrán aquietar mucho los frívolos pre
textos con que te efeufas de celebrar el fanto Sacrificio 
de la Miíá? Es cierto que una conciencia deíémbara- 
zada autoiiza codos ellos defectos: pero re hará por eío 
menos culpado en cometerlos? Remedia fin dilación 
eftos defordenes.

x Guardare mucho de bufear muy de propofita 
pireotores Ufongetos y laxos, ConfeÍQrcs camodo^

Bbb * Pife
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Junio. Profetas que fola anuncian lo que al haga at amor pro« 
pria : todos ion muy matas guias. Qué ciego buíca 
por lazarillo à otro ciego ? Nunca te fies de Jueces que 
fentencian fiempre en favor de tu inclinación. Expon 
fencillamente tus dudas à perfonas sabias » y confor
mate fin réplica con íiis rcfoluciones.
— — — — — — »— — — »— — ■

DIA VEINTE.
S. Silver i o ‘Papay M artyr.
TEodato Rey de tos Godos en Italia ,. afuftadó 

con las conquiftas de Belifario , General del 
Exercito del Emperador Juftiniano y obligó al Papa 
San Agapico á que hicíefe un via ge á Conrtanrino- 
pía para pedir la paz al Emperador. No la pudo con- 
íeguir el fanto Papa i pero en aquella Corte moftró ílt 
zelo y fu vigor en defenfa de los interefes de la Re
ligión , negandofe con invencible tesón á recibir en fit 
comunión a Anthimo Obifpo Eutychiano: y moftran- 
dofe inflexibleaunque le amenazaron con deftierro?; 
harta que en fin, confumido de trabajos y de peniten
cias murió el afio de 5

Apenas fe fupo en Roma fu muerte,quando íe 
juntó el Clero para nombrarle fucefor. Era grande 
prote&ora de los Eutidiianos la Emperatriz Theo
dora , fingularmente de Anthimo, á quien havia ta
cado de la Silla de Trebifonda para colocarle en la 
Patriarcal de Conrtantinopla »y refuelta a tener un. 
Papa , que fuefe de fu entera devoción * hizo par
tir á Roma al Diácono Vigilio j  y eícribió á Beliíá~
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tío que le hicteíc nombrar por fuceíbr de Agapico i Dia 
pero el Rey Teodaco,quc no quería por Pontífice à 
ninguno que fuefe creatura del Emperador , previ* 
no à la Emperatriz , y obligo por fuerza al Clero de 
Roma à que cligiciè al Subdiàcono Si ¡vedo t natu
rai de la Campaña de Roma, hijo de Hormifdas, que 
haviendo enviudado íe hizo Diácono de la Igteiia Ro
mana , y deipues Rie Papa.

Al principio no fue muy canònica la elección de 
Silverio» pero el Clero temiendo un ciíma,y vien
do en él un hombre muy á propoíico pata Henar la 
luprerm dignidad a que luvía (ido elevado, comen* 
dò los defe&os , y unidos todos los votos,confirmo 
libremente la primera elección con unánime coníén* 
t inatento. Orde nòie pues de Diácono y de Presbytero, 
y  dcípues fue confagrado Obifpo el dia ao. de Junio 
del ano 53 6,

Aunque no havla entrado en el Sumo Pontificado 
con las mas famas difpoliciones, no bien fe vio revef- 
rìdo de aquella primera dignidad de la tierra quando 
tomo la gencrofa refolucion de hacerle benemérito de 
tila. Ante todas cofas lloró delante de Dios los torci
dos fines de fu pafada ambición * y dio principio edifi  ̂
cando à toda la Igleíia con la pureza de fus coftum* 
bres j y con toda fu condu&a* Por fu vigilancia contra 
el error, por fu zelo en defterrarlc, y por la íblieirud 
paftorai en atender á todas las neccfidades de la Iglc- 
üa , quando la heregía protegida del poder temporal 
arralaba la vina del Señor ? fue reputado por uno de 
los mayores Papas,

Llegó Vigilio de Conílantinopla con ánimo de apo
derarte de ia Silla Apoftòlica; pero como encontró

Bbba ya



Junio* yá a Silverio colocado en ella con apláufo' y fatís- 
facción univerfal , no fe atrevió á intentar por en
tonces alguna novedad ; aunque no por efo deíiiKó 
de fu idea , confiando en el poder de Belifario á 
quien la Emperatriz havia efcrito en íü favor, Def- 
pucs que eñe General havia reñituído la Sicilia á la 
obediencia del Emperador , y hecho cada dia nuevas 
conquisas en Italia íbbre los Godos, les tomó cambien 
la Ciudad de Ñapóles, adonde Vigilio le fue á bu (car 
para entregarle las cartas de la Emperatriz; y leídas, le 
prometió poner en excCucion lo que fe le encargaba» 
luego que fe hiciefe dueño de Roma. Tardó poco en 
poderle fervir i porque atemorizado el Pueblo Romano 
con el laqueo de Ñapóles echó de sí la guarnición de los 
Godos , y llamó a Belifario. Inmediatamente volvie- 
ron ¿los Godos fobre Roma , y la pulieron litio, que 
duró un año encero , en que la dieron fefenca y liete 
afaltos , manteniéndole íiempre Belifario encerrado 
dentro de la Ciudad. Y  fe notó durante el litio , que 
los Godos , aunque Arríanos y Bárbaros, no perdie
ron el refpeto á las IgleOas de los Cathólicos que ef- 
taban extramuros, y ni aun atacaron la Ciudad por 
un parage donde eilaban medio-arruinadas las mu
rallas , y eítaba también bajo la protección particu
lar de San Pedro. Eñe reípeto que los Bárbaros 
motilaron al Apoftol, fue perniciofo al Papa Silverio, 
porque íus enemigos tomaron de aqui ocafion de ca
lumniarle , aculándole de que mancenia inteligencias 
fecrecas con ellos.

Volvió mientras tanto á Conílaminopla el Diá
cono Vigilio para informar á la Emperatriz de que 
yá havia encontrado la Silla Apoftolica ocupada por

una

j'8o  v.XB%cjcns
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una crcatura del Rey de los Godos, y declarado en fu Dia XX. 
favor codo el Clero y codo e! Pueblo Romano? hacien
do cjuanco pudo para pcrfuadir á la Emperatriz á 
que le deípojafe de ella : pero antes de paíar á otra 
cola cfta íagáz Princefa , quífo fondear el animo del 
nuevo Papa, y probar fi le podia reducirá fus inten
tos , fin llegar á términos de violencia, Efcribióle, pues, 
pidiéndole que refhbleciefe á Anthimo en la Silla 
de Conftantinopla >que reíticuyefe en las fuyas á los 
demás hereges que fu predeccfor Agapico havia de/po- 
leído de ellas i y que abrogafe el fanto Concilio de 
Calcedonia; bien refuclta á poner á Vigilio en lugar 
de Silverio,fi eftc 1c negaba lo que le pedia. Lue
go que el fanto Pontífice leyó las cartas conoció 
muy bien todo el ánimo de la Emperatriz s pero ni 
las amenazas que 1c infinuaron de íu parte , ni el 
deílierro que preveía , ni el horror de los fliplicius 
que pedia temer »fueron bailantes para acobardarle*
Reípondió, pues, á aquella Princefa con el mayor rdpe- 
to , pero al miímo tiempo con un tesón y con una for
taleza digna de un verdadero Suceíor de San Pedro. 
Reprefentóla que tanto la depoficion de Anthimo 
Eutichtano , como la de los demás hereges, ha- 
via fido no folo legítima fino neeefaria ; que reftU 
mirlos otra vez á fus Sillas » de que tan legítimamen
te havian fido depueílos, feria volver á llamar los 
lobos j para meterlos en medio de los rebaños 5 y que 
en fin antes perdería la vida que hacerla mas mínima 
cofa contra cilanco Concilio de Calcedonia. Irritad* 
la Emperatriz con tan generóla refpuefta , efcribió 
prontamente áBelifario , que fin andarfe yá en aten
ciones ni en reideros con Silyerio 5 arrojáít de la Si

lla



Juhio* Ha Apoftólica á aquel enemigo raorcal de los Eucíchia- 
nos, y colocáfe en ella á Vigílio.

* Era el General cemerofo de Dios, y le llenó elle 
orden de mucho dolor. Caufabale horror ponerlas ma
nos en el ungido del Señor, y temía acraer (obre sí y 
(obre todo el Imperio la indignación del Cielo, fi otaba 
deípofeer al Papa ¡ por lo que buícaba .varios coloridos 
para ir eludiendo las ordenes de la Corte: pero al fin, 
temiendo fer defgraciado, le refolvió á obedecer, y 
folo eíperó algún aparente pretexto.

No le fue difícil encontrarle ; porque fue acula
do el fanto Papa de que tenia correípondencia conf 
los Godos, y aun fe preíéntaron algunas cartas que 
lüpulieron ícr Cuyas. Bien conoció Beliíario la fallédad 
y la calumnia , pero no tuvo e/píritu para refiftir- 
la. Llamó á San Silverio á fu Palacio , y fin darle 
lugar á que íé juftificáíc , mandó que le quitafen 
el Palio , que le deípojaíen de las veftiduras Pon
tificales , y que le ecíuíeh acuellas una Cogulla de 
Mongc: defpues envió á decir al Clero, á quien fe 

. le havia detenido en las antefalas de Palacio quan- 
do vino acompañando al Santo Papa, que Silverio 
quedaba yá depuedo, y era Monge. Atónicos ios cir
cundantes al oír efta embaxada , cada qual procuró 
eícaparfe como pudo , temiendo fer maltracado en 
una cafa donde te trataba tan indignamente á un Sumó' 
Pontífice.

Pasó mas adelante Beliíario. Viendo las lágrimas 
y los clamores del Pueblo , que pedia á gritos á fu 
lánto Paftór, temió alguna (edición, y envió á San 
Silverio defterrado á Patára, Ciudad de Licia en la 
Afia menor ; defpues fin perder punto de tiempo hi

zo
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zo elegir en fu lugar a V igilia, fin que el Clero fe Día XX* 
atrevíeíe á oponerle á fu voluntad : violencia efean* 
dalofa y facrílego atentado , que llenó de luto á to
da la Iglefia , y de llanto á todos los buenos Cachó*
Jicos. Solo San Silverio fe llenó de verdadero gozo* 
por verfe tan maltratado en defenfa de la Fe * y de 
k>s intereíes de la Iglefia » coníiderando fu defiier*
10 como premio de íu zelo 5 y de fus Apofióficos 
trabajos, fin que nunca fe le huviefe vifio mas con* 
remoque quando «fiaba cargado de tantas perfecucicH 
nes, y oprimido de miferias. Dichofoyo , folia dtxir*

J i puedo purgar los defe t í os de mt elección con las pe* 
validades de mí defíierro > pero mucho mas dichofo 

J i logro derramar mi fangre por la Iglefia y  por la 
Fe.

Con todo cfo no dep Dios de volver por el 
fanto Pontífice. Apenas llegó a Parara * quando el 
Ohifpo de aquella Ciudad , altamente condolido de 
ver al fupremo Paftór arrojado de fu Silla con un* 
ta injufttcia como crueldad , pasó á la Corte dd Em
perador , y le reprelentó enérgicamente la indignidad 
de un tratamiento tan efcandalofo como injufio. Era 
Jufiíniano Principe Cathólico y piadofo * pero mas 
condefcendiente de lo que fuera razón con la Empe
ratriz »que era Eurichiana. No obftante mandó que 
et Papa fuefe reftituldo á Italia , y que fi fe le jufti- 
ficaíé haver fido autor de Jas cartas al Rey de los 
Godos» que fe le atribuían »no fe le perminefe reíi- 
dir en Roma »aunque si en qualquiera otra Ciudad 
de Italia que mejor le parecieic r pero en cafo de 
hallártele inocente fuefe reftablecido en íu Sitia. HW 
zo la Emperatriz quanco pudo para que no tuvicl^

efec-1
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Junio. , cfe&oefta reíblucion del Emperador» pero éfte Ce man- 

tuvo firme, y volvió á Icalia San Silverio. *
Informado Vigilio de fu vuelta, y protegido fiem- 

pre con el favor de la Emperacriz , hizo canto con 
Belifario , que al fin logró le pufiefe en las manos 
al fanto Papa; y apenas le tuvo en fu poder, quan- 
do le mandó llevar á una pequeña Isla delierta del 
mar de Tofcana, llamada Palmaria,hoy Palmerola. 
Gimió toda la Ghrifliandad , quando fupó la indig- 

. nidad con que era tratado el Sumo Poncífice: eferi- 
bieronlc los mas de los Obiípos , manifeítandole la 
mucha parte que les tocaba en íu perfecucion ¡ y los 
de Ttrracina,Fundi »Termo y Minturno, vecinos al 
lugar de fu deftierro, pafaron perfonalmente á vid- 
tarle , y quedaron admirados de fu invencible pa
ciencia.

Pero confederándole fiempre Cabeza de la Igle- 
(¡a , nunca deícuidó de' fu gobierno. Tan vigilante 
fue fu folicitud paftoral en Palmerola como lo ha- 
via ftdo en Roma: el mifmo fue fu zelo contra los 
abufos ¡el mifmo tesón y la mifma firmeza contra 
los arcificios de una Emperatriz herege , que fojamen
te le perfeguia porque conftancemente Ce negaba á 
redimir en la Silla de Conftant inopia á Anchtmo Obis
po Eutichiano, y porque no quería revocar el fanco 
Concilio de Calcedonia. En una de fus reípueftas 3 
los Obifpos que le havian eferito, fe gloría de que 
folo le lüftentaba con el pan de lágrimas en aquella 
tierra de tribulación , y de que le talaban el agua 
que bebia. En fin coníümido el fanto Pontífice de mi- 
ferias , pero colmado de merecimientos, murió en el 
Hkiimo lugar de fu deftierro el dia 20. de Junio del



alio J40. manífeítando el Señor 1a fantidad de fu fier- Dia X X . 
vo con los milagros que ubró en fu fcpultura. Siempre 
fue venerado como Manye, y la Igtcíía le decreto los 
honores de tal.

DdHe luego fe confiderò como uno de fus mayo
res milagros la maravillóla mudanza, 0 por mejor decir 
la portemela converíion de Vigilici porque viendoíc le
gitimo fuccfor luyo , por d  unanimi eonfentimíento de 
todo el Clero defpues de la muerte del Santo > arrepen
tido íinecramente de fu ambición, mudò canco de con
duéla i que fue uno de los mas zeloíos defeníores de ia 
Fé, y verdaderamente un gran Papa, También linciò 
Belilario los eíeétos de fu protección: dolióle vivamente 
de la dureza con que le havia tratado, y para dejar à la 
poíleridad un monumento eterno de fu arrepentimien
to , hizo edificar en Roma una Igleíia, y mandó poner 
en el frontis una infcripcion en que declaraba fer aquella 
obra una publica confeíion y *fatisfaee¡on de fu culpa.

L a  AFifa es en honor del Santo y y  la Oración la
que fe figue,

I Nfirmitatem noftram tai acque Pontifica mter- 
*refpice * omniporem cefsio glorio fa nos prore- 

Deus f &  quia pondus gar, Per Dominurn nof- 
proprt* actioms gravar, trumjefum-dmfium Fi
brati Silverij Aíarryris lium tuum y &e*

„  A  Tended , Dios om- „ le por la tntercefion del 
,, £ \  nipotente, á nucí- „ bienaventurado Martyc 

tra flaqueza :y  pues nos y Pontífice Stlveno. Por 
j,oprime el pelo de nucí- nueftro Señor jefu-Chrit 
f, tros pecados, aliviadnos* to , &c,

Ccc La
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Junio. L a  Epíjlola es facada de la del Apoflol San Judas.

CH a r i f s m l : M e m o r e s  ip fo s, a n im a les. Spiritum  
ejlo te  verbo ru m /jiM  non habentes. V a u t e m  

p r x d i l la  j u n t  ab A poftohs e b a r ifs im i} fu peradifican - 
D om in i n o flr i J e f a  C h r ifh , tes v o fm e tip jo s fa n S tjs im a  

q u i dicebant vobis 3 quo- v e¡h ¿e  j i d e i ,  m  Spirittt 

n ia m  in novifsim o tem po- SanCto o ra n tes, vofm etip- 
t e  vem ent tllufores 3fe c u n -  fo s  in  d d e tiio n e  D e i  fe rv a -  

d u m  d efid eria  fu á  a m b u - t e , exp ecta n tes m ifericor- 

la n tesin  im pietatibus. H i  d ia m  D o m in i n o f i r i j .  C . 

fu ñ í  qui fegregan t f e m e t -  in  v ita m  a tern a m .

N O T A .

„ Sobrevivió San Judas á la mayor parce de los 
„  Apollóles, y efcribió ella carca defpues que murieron 
,, ellos. Viene á fer como un compendio de la íégunda 
„  del Apoítol San Pedro> porque le efcribió concia los 
„  miónos hereges, que corrompiendo la F é , y negan- 
„  do la neceíidad de las buenas obras , incroducian la 

ciiíol'jcion , y una horroroía licencia de coílumbres. 
,, Hablando Origenes de ella Epi lióla, dice que fuspa» 
„  labras fon pocas, pero muy eficaces.

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

ACordaos d e las cofas q u e y a  os anunciaron los 

Apofióles. Pocos defordenes, pocos errores hay 
entre los Chriílianos, que los Apollóles no tuvie
ren bien previllos, y concra los quales no huviefen 
gritado, para prevenir los ánimos con elconcravene-,

no



no de fas íaludables inftrucciones, Pero todas efhs Día X  X- 
precauciones y prdervauvos no han (ido bailantes para 
que los heregcs y los ¿eductores no hiciefen conquiftas 
en codos tiempos* Buen Dios ¡ qué fuerce es la in~ 
clinación del corazón humano a el mal ¡ y qué in- 
conílance es fu eípiritui Tuvieron gran cuidado los 
Aportóles , deípues de Jefu-Chrirto > de prevenirle 
que en los últimos tiempos vendrían cienos hombres 
emburteros , cubiertos con pie! de ovejas , y en reali
dad lobos carniceros, que íolo acudirían á hacer miíe- 
rabies dellrozos en el rebaño.No ha havido herege que 
no afeítale un exterior falíb y engañofo.Calvino grita
ba íiempre contra la licencia de las coltumbres5 y con-* 
cinuamente citaba predicando reforma. La mifma ge- 
rigonza ufaban los heregcs de los primeros íiglos: efte 
es el artificio mas antiguo de los enemigos de la ígle- 
fia para engañara los limpies* Sin erta mafcarilla no 
íe puede deslumbrar á la gente ; con el nombre de re
forma ha hecho íiempre íü fortunad error. Pero cote- 
jefe un poco a ertos fallos reformadores con el efpiritu 
del Evangelio: fu fé y fu doítrina es echar á rodar 
el ayuno y la abftincneta , fuprimir las buenas obras» 
defterrar los Sacramentos y todo aquello que en la 
Religión eftrecha un poco la libertad. No ha havi
do herege que no le haya declarado contra la Si
lla Apoltólica: erta rendida fumiíion á la Iglefia la
jera el corazón y el eípiritu. Camina íiempre de acuer
do el amor proprio con el orgullo i y como nunca 
falta pretexto para facudir el yugo* la rebelión con
tra las íagradas leyes dtablece el imperio de las pa
ilones. Eíto es precifamente ¿ lo que fe reducen cías 
imaginadas reformas. Y  fi no díganme , quinde fe vía

Ccc % i
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Junio. a efosL grandes reformadores foUdamente devotos 
y  mortificados ? Se ha viílo nunca apagada la Fé5 
mientras fe confervan puras las coílumbres ? Todo 
engañador camina al güilo de íus pailones : y en 
fubílancia folo por caminar al güilo de ellas fe re
bela contra la Iglefia. No hay heregía de puro en
tendimiento i ninguna es puramente eípeculativa: el 
entendimiento hace íiempre la coila en favor de la 
voluntad. Si Calvino reprueba las buenas obras y y 
fija determinadamente el numero de los predeítína- 
dos, es únicamente para que corra fin freno la con- 
cupifcencia. Si fe hablara tan claro , eílaria el lazo 
muy defcubietto , y fe haría el veneno muy viíible. 
Es menefter echar polvo a los ojos, valerle de engañó
los vedéos , de fofismas cabilofos , de pretextos de Re
ligión ,para deslumbrar á los fimpless pero nunca du
ra la maleara hada el fin. Siertipre es mucha verdad 
lo que dice el Apoítol, que todo embuílero en pun
to de Religión camina al güilo de fus pailones por 
los caminos de la iniquidad , manteniéndole en ellos 
el defvio de los Sacramentos 5 y la defobediencia a la 
Iglefia. Son unos hombres (dice) quefe feparan de 
los otros ; porque la fingularidad es fiempre infepa- - 
rabie del orgullo y del efpiritu de parcialidad. No 

fiy  como los demás himbres , decía el Farifeo: lo 
niiimo pienfa todo herege de fu imaginada virtud, 
teniendo laílima de los que inviolablemente eílan uni
dos á la Iglefia. Hombres de vida animal de/iitm- 
da de efpiritu y continua el miímo Apoítol. Carác
ter verdadero de quantos fe defeamínan en materia 
de Fe y por mas que diícurran como quifieren , por 
hábiles que fean en el arte de engañar, por mas in*
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genio } por masofidia ,poi- mas obflirucion que ten- D ia XX* 
gan , como regularmente la han tenido los hereges en 
iodos los figles, No permanece el ¿/'pirita de Oíos en 
el hombre que es todo carne: de donde nace que no 
fe pegan > no mueven las obras de lo? hereges. Pue
den íer labios , pueden brillar ; pero le dclcaminan.
Amados mtos (concluye el Apollo!) formando devuef- 
tras per fon as un edificio que ejié fundado envuefira 
F i toda f  anta >y orando por el movimiento del Ef- 
pirita canto , confinaos en el amor de Dios , y ejpe- 
rad la rmfcrmrdta de tmefiro Señor Je ftt Chiflo para 
vivir eternamente. Ellas palabras contienen el caraíter 
de la verdadera virtud , y Ion el puntual retrato de ios 
verdaderos Fieles.

E l Evangelio es del capitulo i 4. de San Lucas.

I N illo  tempore: Dixit Jefm turkis: Si quis venir 
ad me s &* non odtt patrem fuum, &  matrem,

&  uxorom , &  filias, Ú^jr atres , &* favor es y adhuc 
autem &  animam juam ,non potefl meas ejje dijct- 
pulus. Et qui non bajulat emeem juam 7 ÚP vente 
pojl me , non potejl mcus efife dijapulus. Quts entm 
ex vcbts val en s turfim ¿edificare* non pntts fedevs 
computar fumptus, qui nectjjartj jum* fi habeat ad 

perjiciendum, ne > pojleaquam pojuent fundamentum,
&  nonpvtuerit prrficere y omnes qm vident y metpiant 
il lúdete n t di cent es : quta he homo arpit auif*care9 
Úf non pottíit confwninare*. Aut qms rex ituruscom- 
tni t tere beHum adversas ahum rê vm , non je den $ 
pnus cvpirat * fi voístt cum aecem ’milhbus occurrere 
et y qm atm tunntt rmlhbus venu ad JelAiiQqmn

íDEVOTOS . 3S9
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Junio. adhuc Ufo longé agente, legationem mittenr , m at 

ea Qtiœ pací s funt. Sic ergo omnis ex vobis , qui non 
renmtiat omnibus quœ pofsidet, non potefl meus ejjè 
difcipulus-

M E D I T A C I O N

DEL CAMINO QVE NOS LLEKA A  CHRISTO.

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

COnfidera que ninguno vá al Padre fino por Chrif- 
to , y que para ir á Chrifto es menefter renun

ciarle á sí mifino , aborrecerfe a s í, llevar fu cruz, 
y  no arraftrarla. Efte camino que guia á Chrifto , pa
rece eftrecho, y afuftaá muchos ; pero al ’fin no hay 
otro. Explicófe muy claramente el Salvador del mun
do: eíic es el camino, los demás Tenderos fon ex
travíos. Mas para entrar en efte camino es predio 
arrimar todo loq u e embaraza: es muy eftrecho,y 
no admite cargas ni vagages. El mifmo Chrifto nos 
declara que para ir en pos de él es menefter rom
per muchos lazos, como fon el amor demafiada- 
mente tierno y abfoluto á los padres y  parientes , y la 
excefíva pafion por todo lo que fe quiere : ninguna 
cofa eftá mas claramente intimada, ni mas freqüen- 
temente repetida en el Evangelio que la renunciación 
de los proprios interefes, y la abnegación de sí mif- 
mo. Es cierto que el amor proprio protefta con
tra un decreto tan decifivo> pero qué cafo íé de
be hacer ,de fus repreíéntaciones ? Diez y ocho figlos 
ha que el efpíiicu y  el corazón humano mancomu
nados con las paflones fe esfuerzan á apelar de ella

fen-



lentencia i perp no hay tribunal fupcnor ni aun Día XX. 
igual al que la pronunció. Conípiraron contra día 
doctrina de Jefu-Chriíto todas las heregías ; aun aque  ̂
lias mifmas que en la apariencia gritaban mas con
tra ia relajación , en d  fondo fofo tiraban a favore
cer a la concupiícencia , y á dejar el amor proprio 
á fus anchuras. Quintas quejas a qual mas frivolas no 
lia dado d  mundo contra ella aparente fcveridad de 
Jefu-Chriíloi Quintos argumentos a qual mas fallo 
y de menos íubflancia para eludir ia univerfidad de 
cíla Ley i para imaginar y aun para perfilad ir a cier
ta claíe de perlunas que eílan difpeníadas de ella l 
pero el oráculo es general: E l que no lleva fu cruẑ  
todos los dias * no puede fer mi difrípulo, Los gran
des * los nobles, los ricos > las feñoras , quantos vi
ven en el mundo, todos fon comprchendidos en elle 
decreto. Mueítrennos fi no que hay otro Evangelio y 
otra doctrina chriftiana para dios, Y íi no la hay*, 
quién Íes difpenfa en cíla Ley? quién los juílirtca, quan- 
do viven de un modo tan contrario ai que Chullo nos 
preferibió ? Si las períónas que traen uru vida regalada* 
inmortiheada , fenfual y delicióla > una vida totalmen* 
te mundana, fe lalviran continuando en ella „ íé po
dría decir que fe Calvaban contra la palabra expreíi. 
del xniímo Je fu-Cha i lio,

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

COnfidera que quando dice el Salvador que fe;
debe aborrecer al padre , a la madre * a los 

hijos já  las hermanas y á los hermanos , no hablado 
aquel odio que es efe&o de la enemiiiad* El que nos,

inan-
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Jnnio. manda amar á nueflros mayores enemigos , no nos 

puede mandar que aborrezcamos á nueflros parientes: 
habla de aquel amor de preferencia que fiempre de
bemos profefar á Dies : de fuerte que mirando úni
camente á agradarle , efiemos prontos á facrificarlo 
todo, padres , parientes, amigos y nueílra propría 
vida, antes que ofenderle. Santiago y San Juan de
jaron en la batea á fu padre por íeguit a Chriílo: no 
permitió efte Señor que aquel mancebo, á quien llamó 
a fu férvido, le dejafe ni aun con el pretexto de ir á dar 
fépultura á fu padre. Según ella doctrina del Salvador, 
y por conformatfe con ella , todo lo abandonaron los 
Santos , y fe defpojaron de todo quanto tenían por fe- 
guitic. Cada día repiten efte milmo lacrificio tantas 
pevfonas Religio fas. Gran defgracia es en los que una 
vez pidieron mano al arado , el mirar atrás. Aquellos 
que hada dentro de los Clauftros fomentan en fu co
razón el exceíivo amor á los parientes ; aquellas perfo- 
nas Religiofasque folorefpiran elefpiritu de la carne 
y  fangre, cómo obfervan efte precepto ¡ cómo fe con
forman con efta doflttina í Pues ello fin efta defnudéz 
y fin efta abftraccion ninguno puede fer difcipulo de 
Jefu-Chriílo. No es menos indifpenfable la abnegación 
de si rniímo : y eftá hoy muy en ufo ella abnegación? 
A h q u e  cadaqual bufea fu interés. El gran móvil de 
todas las acciones es el interés: ni los que parecen mas 
devotos, fon fiempre los mayores enemigos de sí mif- 
mos. Cada uno íe buíca a sí cxG en todas las cofas; y 
aun los que falifónjean de que figuen á Chriílo, regu  ̂
lamiente lo hacen enxompañia del amor proprio, Pues 
no nos admiremos ya de que en nueftros tiempos haya 
en el mundo * y quizá cambien en ei citado reiigtoío,

un
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tan poca virtud perfe£U y verdadera , ni de que fea Dia 
un efcafo el numero de los difcipulos deChrifto. Es 
prccifo íeguirle en todo , hacerfe fordo á las voces de 
la carne y íangre , aborrecerfe á sí mtfrno , mortificar 
los Temidos, llevar fu cruz. Valga ¡a verdad ; eftamos 
bien perfuadidos á que feguimos efta do&rina ?

Dios mío i qual es nueftra condu£h ¿ Oímos y 
recibimos como oráculos las palabras de Jeíü-Chriftat 
fabemos que deben fcr la regla de nueftras obrase 
eftamos ciertos de que nueftras coftumbres fon en
teramente opueftas á fu doófrina : y con todo efo vi
vimos amodorrados en una fatal feguridad! Conoz
co , Señor  ̂y advierto , por vueftra mifericordia 9 mis 
ilufiones y mi error: haced que me aproveche de 
cfte conocimiento, y que eftando , como eftoy , con
vencido de la verdad y de la fanridad de vueftra 
doctrina, ella Tola fea en adelante la regla de mis 
coftumbres,

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

íJtinam dmgántur v'ut mex ad cuftodiendasjufli- 
ficationes tt4d$, Ps* n S .

Haced 9 Señor > que jamas me defvie del camino de
vueftros preceptos.

Domine > ad quem ibimus ? verba vita cteme babes,
Joan. (>»

A guien, fino á tí caminaremos* Señor, que tienes 
palabras de vida eternâ

Ddd PRO-



EXE % C ÍC r dS
p r q  p o s t r a  s.

Q Uando no hay mas que un camino»para llegar 
al término ,es locura ponerle á deliberar qué 
camino fe ha de tomar. En nueftra Religión 

no hay mas que una Fé y una doékrina: con que tam
poco puede haver mas que un moral y un Evangelio. 
y elle es el único camino para ir al Cielo. No puede 
{iaver mayor extravagancia que tomar otro. Deíafí- 
miento íincéro de los bienes caducos i deíprendimiema 
generofo de la carne y fangre i v ¡doria de las pailones, 
odio Tanto de sí miltno: ellees el único camino que 
conduce á la íalvacion, Pero es elle el que nofotros fe- 
guimos ? Pues qualquiera otro nos extravía. Hay un 
camino. dice el Sabio * que al hombre le parece dere
cho ,yfuf in guia a la muerte. No bufques Diredores 
anchos y condeícendientes: huye de opiniones laxas. 
Qué motivo tienes para ir á elle Confeíor mas que al 
otro i Será acaíb por que la eftrechezde aquel te inco
modaba ; y tu amor proprio, tu inmortificacion y tu 
flojedad fe entienden mejor con la indulgencia de elle? 
Qué necedad mas digna de compailon y de rifa , que 
buícar de propoíito una guia para deícaminaríe i Exa
mina bien los verdaderos motivos de ella elección: 
mira que es negocio de grande importancia para expo
nerle á contingencias.

x Bufia á Dios: pero mira 11 verdaderamente bu£ 
cas á Dios en efe empleo . en ele eíludio, en efe nego
cio , en eías diverliones : 11 es Dios á quien únicamente 
bufias en tu minilierio, en ios exerciciosde tu zelo; 
no fea que bufques tus intereles, tu eflimacion, b que 
te bufques á ti mifmo. Eílando confagrado á Dios en

el
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el citado Edefiaûico, à  Religiofo , no firvas tadavia 
al mundo i no tengas todavía tanto apego à tus pa
riâmes. Acuerdare de lo que dice Jelu-Clmílo, que 
en vano te linfoogeas de, Ter fu diícipulo 9 íi todavía 
eftas prcío de la carne y de la fangre, No Ce palé el 
día fin que prontamente te reformes (obre todos cí
eos puntos.

DIA VEINTE Y UNO.

San Luis Gonzaga, de la 
Compañía de J e  fus.

S AN Luis Gonzaga > Principe de la Cafa de Mantua* 
tan iluftre por el deíprecio que hÍ2o de las grande

zas del mundo} como por ia inocencia de üx vida * fue 
hijo de Ferrante ó Fernando > Marqués de CaíWlon* 
y de Marta de Tana, de las mejores turnias de Quiets 
en el Píamente. Haiióíé tan apurada en el parro de 
nueftro Sanco, que llegaron a deíahucíarla los Médi
cos i pero apenas ofreció á la Virgen el fruto que te
nía en fus entrañas, quando le dio a luz con toda 
felicidad el dia 5?. de Marzo de 1568, Bautizáronle 
de focorro luego que nació, y pocos días defpues íe le 
pulo el nombre de Luis, por iu padrino y deudo muy 
cercano Guillermo Duque de Mantua, Cabeza de la 
Cafa de Gonzag3.

Períuadida la piadoü Marqucfa de CaftcÜon a
Ddd a que
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Junio.: que la primera obligación de una madre es dar a fu 
hijo la mejor educación y luego que vio á Luis capaz 
de alguna , tomó de fu cuenta el darle ella mifmala 
mas piadoía y la mas chriftiana. Defde luego fe 
.conoció que no nccefitaba de muchas inftrucciones la 
bella índole del niño > cuyo ay re , cuyas inclinaciones, 
y cuya natural ptopeníion a la virtud defde entonces 
le merecieron el renombre de Angel.

El Marques J Soldado de profefion y de genio 3 
obíervando la viveza de fu hijo , fe perfuadió que 
fe inclinaba á las armas, y á los cinco años de edad 
le llevó contigo a Casal. Moítraba Luis grande guf- 
to en los exercicios militares > y en efto lifonjeaba 
mucho el de fu padre ; pero al niño le huyo de 
collar cara aquella marcial inclinación; porque ha- 
viendo cargado él mifmo una pieza de Campaña 
que eftaba en la muralla , y ’ haviendola dado fue
go incautamente, faltó poco para que al retroceder la 
cureña, no le huviefe hecho pedazos la violencia de 
las ruedas. Ni fue efte el único peligro que corrió. Con 
.el trato de los Soldados fe le pegaron algunas palabras 
demafiadamente libres ; pero apenas fue reprehendido 
por fu A y o , quando las miró con el mayor horror; 
y aunque las havia dicho fin entender fu fignitícado, 
efta fue la mayor culpa que cometió en toda Ta vi
da , llorándola amargamente en toda ella, y haciendo 
rigoroía penitencia.

Al pafo que Luis crecía en edad, iba también 
creciendo en juicio y en virtud. Emregófe tan to
talmente a Dios defde la edad de fíete años que 
afegura el Cardenal Belarmino era ya fu vida per
fecta en aquella tierna edad. Tenia ya defde enton

ces



«es fus devociones arregladas, en cuyo cumpÜmien- DiaX)0* 
to era tan exáfto, que fe obfervó no haver faltado 
ni una fola vez a ellas aun en tiempo que por el- 
pació de diez y ocho nieles le debilitaron mucho 
unas ruolertas quarunas. Enamorado el Marqués del 
juicio y de las grandes prendas de (u hijo, no omi
tió medio alguno de quantos pudiefen conducir a 
cultivarlas, y á darle una educación digna de fu na
cimiento. Llevóle á la Corte del Gran Duque de 
Tofcana, eüreeho amigo luyo; 'y aunque el ayre 
déla Corte lucle fer tan contagíalo , íinguiarmente 
para la juventud , en nada alteró la inocencia de 
nuetho Luis, Hizo en Florencia aibmbroíos progve* 
fes en el camino de la perfecciona reduciéndole to
das fus divcrlSones á la oración y al eftudio, Deíde 
entonces hizo propoíiru de no jugar en fu vida á 
juego alguno , y jamas le quebrantó. Creció tanto 
la fervorofa devoción á la Sandísima Virgen, que á 
los nueve años hizo voto de perpetua caftidad, En 
la obíérvancia de efta virrud era exccíiva fu delica
deza, Nunca permitió que le viftiefe ni le deínuda- 
fe fu Ayuda de Camara ; y deícle aquella edad fe 
impuío la ley de no mirar jamas la cara á muger 
alguna*

Defde la Corte de Florencia pasó a la del Du
que de Mantua fu cercano pariente y en vez de 
deslumbrarle aquel nuevo theatro del eíplendor y de 
la grandeza de fu Cafa, allí fue donde refolvió dc- 
jar al mundo. Sirvióle de pretexto la talca de talud 
para faiir de la Corte , y reílicuirfe á cafa de fus 
padres. Pifando por ella San Carlos Borromeo, def- 
Cubrió y admiró los telbros de gracia y de perfec

ción
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Junio, cion que encerraba el alma del Tanto niño: exhor- 

tole á que quanto anees comúlgale por la primera 
vez ; encargóle que detpues lo repitiefe con flequen- 
c ia ,y le d ió  otros muchos confejos eípirituales , que 
el joven Principe tuvo gran cuidado de poner en 

*
No es fácil explicar la cierna devoción y  los 

fervorólos afeitas con que aquella inocente alma 
recibió por la primera vez á Jeíu-Chrifto : infla
mado el temblante , y bañados los ojos en dul
ces lagrimas daban teftimonio de} divino fuego que 
abrafaba aquel tierno corazón. Por toda fu vida fue 
la devoción al Sandísimo Sacramento la mas tabre- 
fállente de todas tas devociones, paíindo horas en
teras en ta pretenda al pie de los Altares. Aplica* 
bafe yá entonces al eítadio de las letras > pero elle 
no debilitaba ni diftraía el eipiritu interior , que ce
nia cuidado de fomentar con ei rigor de la peniten
cia. No parece podía tabir mas de punto el Tanto 
odio que fe tenia a sí miímo, ni que podia juntarle 
mayor inocencia con mayor aufteridad. Ayunaba tres 
dias á }a tamaña, y muchos á pan y agua. Sus pe
nitencias pudieran acobardar á los Religiotas mas 
auftcros. Muchas veces fe nocaba falpicado de fu 
inocente íángre halla el techo de fu quarco : no 
pocas era fu cama la defnuda tierra : por no tener 
til icios, ta aplicaba a fus delicadas carnes un cinto 
quajado de eftrellicas de elpuelas : nunca fc arrimaba 
al luego, ni aun en el mayor rigor del Invierno , y 
algunas noches fe levantaba medio defnudo, pafando 
ati muchas horas en oración.

Enriáronle a la, Cprce de Felipe II. donde.def?
de



de luego fe hizo admirar fu anticipada madurez y 
fu elevada i’antidad unco como en todas parces. Pa- 
rece que el Señor como que fe complacía de irle 
moftrando á varias Corees de Europa , para con
vencer con fu exemplo que la virtud no cfta reñi
da con alguna condición , y que la inocencia puede 
y debe acompañarle con todas las edades. Hallán
dole en Eipaña , tomó la reíbiucion de abrazar el 
eftado Rdígiofo. Los grandes exemplos de virtud» 
de oblervanda , de deiprendrnuento dd mundo > que 
havia notado en los Padres Capuchinos y en los Bar- 
nabkas > durante fu reíidencia en Casal > y aquel 
eípiritu de penitencia y de recogimiento interior que 
admiraba en los Carmelitas deícalzosjle inclinaron 
algo al principio á entrar en alguna de eftas fagra- 
das Religiones * pero al fin fe relolvio á entrar en 
]a Compañia de JciüSj por quatro 6 cinco razones 
que el milino declaro. Primera : Porque íiendo mas 
reciente fu Indiano , por precifion fe havia de con
fe r ir  en fu primitivo fervor. Segunda: Pord voto 
que en el fe hace de no admitir dignidades Ecle- 
fiafticas. Tercera: Porque en el fe eníeñaála juven
tud virtud y letras. Quarta : Porque los Jefuitas 
fe dedican por fu Infiituto á la converfion de los 
Heregcs y de los Gentiles en todas las partes dd mun
do* A eftas quatro razones anadia otra , y era la par
ticular devoción que havia obíervado fe protefaba á 
la Sandísima Virgen en Ja,Compañía* loque con- 
fefaba no hayer contribuido poco á determinarle a 
cfta elección. Juntóle á todo efto * que un dia de la 
Afuncion de cfta glorióla Reyna á los Ciclos > de£ 
pues de haver comulgado le pareció haver pcrcibU

D E V O T O S *  Y9 9
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do clara y  difuntamente una voz, articulada poref 
hermoío Simulacro de la Soberana Reyna que con 
el titulo d e l B u en  Confejo  fe venera en el Colegio 
Imperial de Madrid, que le intimaba entrafe en la 
Compafiia . Pero la gran dificultad era confeguir la li
cencia y el coníentimiento de fus padres. No huvo vo* 
cacion mas examinada ni mejor probada. Puíieronfe 
en execucion para defviar á Luis de íu piadoíá re- 
Polución quantos medios pudo fugerir la reflexión á 
íü elevado nacimiento , la circunftancia de primo
génito , la ternura de los padres, y las lágrimas de 
íús vafallos. Lleváronle de propofito por las Cortes 
de los Principes de Italia : diípufoíe que le hablafen 
perfonas conlUtuidas en dignidad para difuadirle de 
que fe hiciefe Religiolb; pero todo fue en vano: haf- 
ta que el mifmo Marqués fu padre , deípues de una 
repulía demafiadamente feca y defabrida que le dió, 
encontrándole un dia pofkadoá los pies de unCru- 
cifixo , con unas crueles diíciplinas en la mano,ba
ñado en lágrimas y en fangre para confeguir de Dios 
lo que los hombres fe obltinaban en negarle, atóni
to y enternecido, no menos que temeroíb de reíif- 
rir inas tiempo á una vocación tan defeubierta , fe 
rindió en fin á los fantos defeos de íu hijo; aunque 
quiío que antes de ponerlos en execucion , pafafe á 
Milán á terminar algunos negocios de la Familiâ  
Moíh'ó en el manejo de ellos fu gran capacidad, y 
faltó poco para que cfto mifmo no le perjudicafe , fir- 
viendo de nuevo embarazo á fus intentos; porque 
prendado el Marqués de la deftreza con que havia 
dado dichofofin á unas dependencias tan greves co
mo elpinofas , no fe pudo refolyerá dejarle partir:;

Y
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y afi le dixo a fu vuelca de Milán : Mucho te en- Dia X X I. 
gaña fe  ¡i cmfle que jo  confentina en tu determi
nación : penfarás en ejo quando temas veinte y  
cinco años \ y en efle fupueflo puedes tomar tus me
didas. Sobrecogido Luis al oir una rcíólucion can no 
efperada, fe* arrojó á los pies dd Marqués, y con 
aquella ingenuidad que fiemprc le ganaba los corazo
nes de codos, le dixo: No permita Dios, amado pa
dre y feñor, que yo me aparte jamás de vacila a vo
luntad : en todo y por todo fereis ftempre obedecido.
Soto os fuplico rengáis d bien os reprefente quejefu- 
Chriflo me llama a fu Compañía; j i  vos no me permi
tís entrar en ella , ciertamente os oponéis á la vohtn- 
tad de Dios. Hicieron impreíion citas palabras en el co
razón del Marques: echóle los brazos al cuello, bañó
le con fus lágrimas; y ceniendolc abrazado por un ra
to fin poder anicular palabra , al cabo rompió en citas 
voces: Hafme abierto, hijo mió , una herida en el 
corazón, que manará fangre por mucho tiempo: yo 
te amo, y tu lo mereces • tema fundadas en tí to
das las efperanzfls de la familia, pero pues efíás 
tan cierto de que Dios te llama á fu Compañía , yá 
no te detengo : v f ,  hijo mió , adonde te ¡lama el 
Señor. Acabando de decir ellas palabras fe reciró el 
Marqués deshaciéndole en amargo llanto. Tampoco 
dexó de encernecerfe un poco nueítro Luis; pero in
undado por otra parte de gozo, fe poflró delante de 
un Crucifixo , y renovó fu lácrificio Partió luego á 
Mantua , donde hizo ¡a renuncia del Marqueíádo en 
favor de fu hermano Rodulío con licencia dei Empe
rador , y defpedtdo de fus padres y parientes, fe enca
minó á Loreto.
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En aquella Tanca Capilla corrió , por decirlo afi s 1U 
bremente fu devoción y fu ternura a la Sandísima Virgen* desahogándote el corazón en inflamados afectos y 
en lagrimas de amor. Allí renovó el voto de caftidad 
defpues de haver comulgado > y confagrandoíe de nue
vo á la Madre de Dios , partió para Roma, donde reci
bida U bendición del Sumo Pontífice , y haviendo vifi- 
tado a los Cardenales parientes Tuyos, entró en el No- 
viciado el año 1 585. no haviendo aun cumplido los 
diez y ocho de fu edad , y haviendo arribado ya a una 
elevada perfección.

Los rápidos y extraordinarios progreTos que hi
zo en aquella eTcuela de ella aTombraron á los mas 
perfe&os. DeTde luego Te irnpuío una inviolable ley 
de pbfervar con la ultima exactitud y puntualidad 
haíta las mas menudas reglas. No era fácil, ni ape
nas pofible que fubieíe mas de punto la obfervan- 
cia. Nada tuvieron que hacer los Superiores, fino 
moderar fu fervor, y poner límites á los defeos de 
hacer grandes penitencias. La mayor falta que come* 
tió en los dos anos de Noviciado, fue haver levanta
do los ojos, y mirado á un Hermano que eftaba co
miendo junto á él en la mifma mefa. Ninguno olvidó 
mas perfectamente que él á fu pueblo y á la cala de 
fus padres: Vino un vafallo fuyo á empeñarle en cier
to negocio, y lerefpondió que como havia dos anos 

. que eftaba muerto al mundo, ya no tenia en él ni 
crédito ni poder. El fanto odio y defprecio de sí míf- 
mo no podía fer may or. Qualquiera feñal de di (tin
ción que fe hiciefe con él, era para Luis una verdade
ra peí adumbre- Jamás feefeusó ni fe difeulpó, aunque 
tuviefe mil razones para hacerlo: y llegó á tenerjrf-
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crupulo de que fentia demafíada complacencia en íer Dia 
reprehendido. Era exquiiito el güilo que experimen
taba en los exercicios mas humildes y mas repugnan* 
tes : canto que juzgo fe debía acufar de lo mucho que 
havia comentado á fu amor proprio yendo por las 
calles de Roma con un veflido vil  ̂ y pidiendo li- 
mofna*

Del mifmo principio nacía aquel perfedlo def- 
afírmente de todas las cofas , y aquel efpíritu de po
breza , que le hizo verdadero diícipulo de Jefu-Chrif- 
ro. Un libro enquadernado con alguna cunoíidad, 
un rofario menos común , y dos (illas en fu apo- 
fento eran alhajas que lafHmaban fu delicadeza ; ni 
jamas fue pofiblc hacerle admitir un mueble de bien 
poca confideracion que ie envió fu madre la Mar- 
quefa , juzgando que tenia mucha necefidad de eh 
y cofió gran trabajo reducirle a que recibide dos 
eítampas de papel, una de Sanco Thomas de Aqui- 
no , y otra de Santa Cathalina 3 por la particular de
voción que profeíaba á eftos Santos. Notabafe fiem* 
pre en él una igualdad y una-tranquilidad inalterable; 
la que fingularmense fe reconoció en la muerte de fu 
padre , que fueedió poco tiempo dcípues que entró 
en la Compañía- Sabiaíe el cierno amor que ¡e proleía* 
ba, y  con codo efo apenas mofleó otro íencimiento 
que levancar los ojos y las manos al Cielo ? y dar gra
cias á nueftro Señor de que en adelante podría decir 
jfin eftorvo, y á boca llena: Padre nuejlro que ejlás en 
los Cielos.

Como tenia tan puro el corazón , continua
mente eílaba en la prefenciade Dios 5fin perderle ja
más de vifta. Dando cuenta de fu conciencia ,dixo con

Eec a in-
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Tunio ingenuidad, que en el efpacio de fcis mefes folo fe 
havría diftraído á fu parecer, como por el tiempo 
de una Ave M uña. Temiendo el Superior que los 
grandes dolores de cabeza que padeció toda la vida 
íuefen efefto de fu intenfa aplicación á la oración, 
le fufpendió efte exercicio por algún tiempo j pero 
fue peor el remedio que la enfermedad. A lo se que 
hacer, decía el Santo con grada: mandanme que 
no pienfe en Dios, porque no me haga daño d la 
cabeza, y me le hace mucho mayor el trabajo que 
me cuefta en no penfar. Cafi defde la cuna tuvo un 
don de oración muy elevado, Tiendo Dios fu princi
pal y aun ib único Maeftto. Qjjando el célebre Carde* 
nal Belarmino daba el exercicio á los hermanos eflu
e n te s  del Colegio, en tocando ciertos preceptos ó 
reglas de meditación y folia decir: E jío lo aprendí de 
nuejiro Luis.

Tenia tan mortificados todos fus fentidos, que 
parecía ha ver cafi perdido el ufo de ellos. Freqiien- 
taba muchas veces alguna pieza, ó algún fitio , y 
no podía dar feñas de é l: folo hacía reflexión á lo 
que comía, para efeoger lo que era mas ingrato al 
paladar, de manera que la mortificación era fiempre 
■ la falla de fu comida. Era tan detenido en el ha
blar , que tocaba la raya de efcrupulo fu circunf- 
peccion i mas no por efo dejaba de fer muy diver
tida fu converfacion, ni le faltaba una fal muy de
licada para fazonarla. Juzgando los Superiores que 
diría bien á fu falud el ayre de Ñapóles, le envia
ron allá para acabar los eftudios, cuya aplicación 
en nada entibió fu fervor. Como era de un inge
nio pronto, delicado y perípicáz, fobrefalió mu

cho
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cho en ellos; y obligado á defender Conclufiones pú- DiaXXL. 
blicas al fin de fus eltudios, le perfuadía fu humil
dad á que de propoíico fe moltráfe ignorante, y 
huvo menefter toda fu docilidad y rendimiento pa
ra fujetaríe en efto á fu Director y á fu Maeftro.
Mereció en aquella función los aplaufos de todo el 
Colegio Romano, y no tuvo poco que padecer fu 
inodeítia.

Pocos meífcs deípues que volvió á Roma fe fuf* 
citó cierta diferencia entre fu hermano Rodulfo y el 
Duque de Mantua fobre la fucefion al Señorío de 
Solferino, con cuya ocaíion fe vió precifado el Pa
dre General a enviarle‘á Caftellon. Recibianle eri 
todas partes como á un Angel venido del C ielo; y 
la Marquefa fu madre luego que le vió , fe lindó 
movida de cierta efpecie de veneración , que íin li
bertad la hizo poner las rodillas en tierra: tanto 
fue el reípeto, y can grande el concepco que for
mó de la fancidad de fu hijo. Siempre que falía 
de Palacio le encontraba con una multitud de gen
te , formada en dos alas , que le llenaba de bendi
ciones, fe deshacía en tiernas lágrimas , y quando fe 
retiraban todos á fu cafa , decían : i d  hemos vtfio 
al Santo. No obftante lo irritado que efiaba el Du
que de Mantua con el Marqués de Chatillon , y en 
medio de hallarfe los ánimos fobradamente encen
didos, apenas los habló elle Angel de paz, quan- 

-do fe compuíieron las diferencias; reftituyófele al 
•Marqués el Señorío de Solferino, y quedó mas só
lida y mas eftrechamente arraygada que nunca la 
amiílad entre los dos Principes. Nunca fe vió re
conciliación mas. fmcérá , y defde luego. íe calificó



Jutlio* por uno de los primeros milagros de San Luis.
Ni fue elle el único que obró durante fu eítan- 

cia en Mantua y en Caítellon. Fueron pocos los íe- 
ñores de las dos Cortes que no íe moviefen, y no 
fe reformaíen con la converfacion del joven Jefuí- 
ta. Obligóle el Rector del Colegio de Mantua á que 
hiciefe una plática doméftica á la Comunidad > y él 
la hizo fobre la caridad con tanto fervor y con tan
ca mocion, que todos quedaron muy edificados. An
tes de falir de Caítellon pidió la Marquefa á los Su
periores que obligafen á Luis a que predícale á fus va- 
íállos: liizolo con un prodigiofo concurfo , y con fruto 
tan copioíb , que al acabarle el Sermón , íe confelaron 
mas de 700. perfonas, y fe coníideraron como otros 
tantos milagros las muchas converfiones que íe li- 
guieron.

No teniendo yá que hacer en Caítellon, reci
bió orden de paíar á Milán para continuar fus e£ 
tudios ; pero luego que llegó, fe halló con otra del 
General, en que le le mandaba reítituirfe á Roma. 
Obedecióle con el mayor güito, y mas haviendo- 
fele dado á entender en la oración, con no sé que 
cierta feguridad, que fe acercaba el fin de fu vida. 
Aunque toda ella havia lido una continua prepara
ción para la muerte, en eíte ultimo año redobló 
íu fervor. Hizoíe tan tierno y tan encendido íu 
amor á Dios, que folo con oírle nombrar , fenfible- 
mente fe le alteraba , é inflamaba el temblante. Qual- 
■ quiera raigo, qualquiera expreíion afeótuoíá que óye
le en la letura del Refectorio , baltaba para obli
garle á interrumpir la comida, haciendo tal impre
mí011 en fu pecho, que no lapodia contener fin que

fe

4 o 6 L % E % C  I C I O S



(DEVOTOS. 4°7
fe expücáfe en dulces lágrimas por los ojos. Con Dra XXI* 
folo vér una eftrella ó una flor, crecían íiis incen
dios. Teníate gran cuidado en las conyerfaciones de 
evicar ciertas voces algo mas afeótuofas y exprelivas, 
por efcufarle una alteración que podia perjudicar 
gravemente á fu falud. Los mifmos efedos produ
cía fu tierna devoción á la Sandísima Virgen; y fiempre 
que comulgaba , fe quedaba como extáticamente ar
rebatado.

Afligida por elle tiempo toda la Italia con una 
enfermedad popular , fe refugiaron á Roma todos 
los pobres de las cercanías, y fue aquella Ciudad 
dolorofo theacro de la mas trille. m¡feria. Diftin- 
guiófe mucho en aquella ocaflon la caridad de los 
Padres de la Compañía; porque además de fu afluen
cia á codos los hoípitales de la Ciudad : erigió ella 
uno á fu colla, en el qual el mifmo Padre General 
fervia á los enfermos. Imitaron elle exemplo todos 
los Jefuítas del Colegio Romano , y  de la Cafa Pro
fe 5 pero fe hizo diftinguir entre todos el fervor de 
nueítro Luis. No fue pofible moderar fu caridad y 
fu zelo > pero aunque fe le procuró contener y li
bertar , deítinandole á un holpital, donde folo fe 
recogían los enfermos que eítaban fuera de peligro, 
quifo la divina providencia que la caridad confumá- 
fe aquella precióla victima. Haviafe llevado el con
tagio á muchos Jefuítas , y no perdonó á nueílro 
Santo. Apenas fe lindó tocado, quando no pudo 
diíitnular fu alegría, tanto que hizo efcrupulo de 
ella, y confultó al Padre Belarmino fi havria algu
na culpa en regocijarle tanto con la muerte, ó fi en 
ello fe podría eíconder algún artificio del amor pro-
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, prio, Como dcfde luego fe defcubrió violenta la en

fermedad , pidió con infancia fe le admintftrafen los 
Sacramentos, y los recibió con tanta ferenidad y con 
tanca devoción, que facó las lagrimas a codos los 
circunfantes. Acordófe entonces de que varias veces 
le havian dicho que á la hora de la muerte havia de 
tener efcrupulo de fus excefivas penitencias, y fupli- 
có al Padre Re&or afeguráfe á todos que efie pumo 
no le daba el mas mínimo cuidado s y que folo fen- 
tia no haver podido confeguir licencia de los Supe
riores para hacer muchas mas. Declinó defpues fu en
fermedad en una calentura eótica , que parece folo le 
dilató algo mas lívida para que nos dejáfe mas ejem 
plos de virtud, y para que con los nuevos trabajos 
acaudaláfe mayores merecimientos. Oyendo decir que 
las enfermedades epidémicas que reynaban , iban dê  
generando en pefte , pidió licencia al Padre General 
para hacer voto de aíiítir á los apellados, fi Dios le 
diefe íalud ; y obtenido elpermifo ,hizo el voto con 
nuevo fervor*

Los Cardenales de la Rovera y Gonzaga, fus 
parientes, que le.viíitaban con freqüencia, no acer
raban a fepararfe de el 3 y latían fiempre con el co
razón penetrado de dolor, y feníiblemente movido 
con la devoía impreíion que hacían en todos fus pa
labras* No podiendo difimular el confuelo que fen- 
tia fu alma de verfe morir Jefuíta, todas las veces 
que le viíitaba el Cardenal Gonzaga le repetía las 
gracias por los buenos oficios que havia hecho para 
allanar las dificultades que le oponian á íu vocación. 
Tenia fiempre en la mano un Crurifixo , y una Ima
gen de la Sandísima Virgen delante de los ojos, Ha- 
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viendo recibido un exprefo de la Marquefa fu qpa- 
dre, la efcribió defpidiendofe de ella en términos tan 
tiernos y tan fervorofos, que fe deshacían en lágri
mas quantos leyeron la carta. Dixeronle defpues, 
que los Médicos folo le daban ocho dias de vida, 
y  fue tanto fu gozo, que rogo à los que fe halla
ban en fu apofento , le ayudaíén à rezar el Te Deum  
en acción de gracias ai Señor por una noticia tan 
alegre. Vínole à vificar un Padre, y luego que le- 
vió » exclamó como traníportado : M archam os, Pa
dre m ió , y marchamos con alem a. Tres ,dias antes 
de morir fe pufo fobre el pecho un Crucinxo, y con 
temblante rifueño repetia fin celar aquellas palabras 
del Apoftol : Defeo fe r  defatado , y ejlár c o n je fu -  
Chriflo, Aunque no te reconocía novedad alguna en 
iíi en fermedad, dixo pofitivamente con fu acoítum- 
brada y natural alegría , que aquella noche mori
ría. Recibió la bendición Apoílólica in articulo mor- 
tis » que le envió fu Santidad, y  quifo también que 
le volviefen à adminiítrar los Sacramentos ; defpues 
de los quales pidió le leyefen la recomendación del 
alma con las ultimas oraciones de la Iglelia , cuya 
poílrera función enterneció y movió tanto à los cir
cundantes » que codos fe querían recomendar en las 
del mifino moribundo. En fin , el Jueves por la no
che a 1. de Junio de x 5 9 r . en que aquel año cayó la 
O&ava del Corpus, entregó dulcemente fu dichofo ef- 
píritu en manos de fu Criador à los 23. años, 3. mê
lés y 11 . dias de edad, y à los feis de fu entrada en la 
Compañía.

Quando fe divulgó por Roma que havia muer
to San Luís Gonzaga . excitó ella noticia en los ani-

Fíf naos
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Junio, mos de todas aquellas imprefiones de admiración, 
de devoción y de reípeto, que de ordinario fue-* 
le caufar la muerte de los juitos. Refonaba en to? 
das partes de la Ciudad efta voz general: M uño  
el Santo. Concurrían todos á befarle los pies y las 
manos, íolicitando alguna reliquia fuya. Fue tan 
grande el concurfo á fu encierro , y tanto el tro-* 
peí de los que fe abalanzaban á befarle los pies ,6  
á tocar por lo menos el féretro, que fue precifo in
terrumpir muchas veces el Oficio. En fin encerró
le el Canto cuerpo en la Iglefia del Colegio Roma
n o , dedicada a la Anunciación, y defde luego co
menzó Dios á manifeñar la Cantidad de fu fiervo 
por los muchos milagros que obró á fu intercefion, 
haciendo célebre y gloriofa fu fepultura. Siete años 
de/pues, con aprobación del Sumo Pontífice, fue 
fu lanto cuerpo elevado déla tierra; y colocado en 
uria caja de plomo, fe metió en el gruefo de la pa
red de la mifma Capilla de la Virgen. Treinta años 
deípues, el de 1611.  le beatificó el Papa Gregorio 
X V . permitiendoá los Reíigiofos déla Compañía que 
rezafen de él el dia 21. de Junio , que fue el de fo
muerte. El de 1699. fueron trasladadas con grande t  ■ 11', o
loremnidad fuspreciofas reliquias á la magnifica Capi
lla de la mifma Iglefia, que el Marques Scipion Lance- 
loto hizo fabricar en honor del Santo , y es reputada 
por una de las mas ricas y mas brillantes de Roma. 
Finalmente el ultimo dia del año de 1726. el Papa 
Benedicto X'II. le canonizó t y pufo en el Catalogo 
de los Santos.

El Autor de la vida de Santa María Magdalena 
de Pazis aíegura que el dia 4. de Abril del año

de
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de itfoo. eftando la Santa en uno de fus acoftunv Día XXI 
brados excaíís, comenzó á exclamar de repente con 
una como eípecie de enthuíiafmo : „  O que gloria es 
„  la de Luis, hijo de Ignacio! Nunca la huviera creí- 
„  do , íi no me la huviera moílrado el Señor. Parece- 
„  me que no he viílo en el Cielo gloria igual á la 
„  de L u i s d i g o  que Luis es un gran Santo. T e
j e m o s  muchos. Santos en la Igleíia, que no creo 
„  eílén tan elevados. Quifiera poder ir por todo el 
„  mundo para decir que Luis, hijo de Ignacio , es un 
„gran  Santo, y quiíiera poder moftrar la gloria 
„ d e  que goza, para que fuefe glorificado el mif- 
„  mo Dios : fue elevado a grado tan fublime, por-r 
„.que trajo una vida interior. Quién pudiera ex- 
, ,  plicar el valor y el precio de la vida interior?
„  No hay comparación de la interior á la exterior.

Mientras Luis vivió acá abajo fiempre tuvo fijos 
„  los ojos en el Divino Verbo. Luis fue Martyr 
•„ oculto} porque el que os conoce , mi D ios, os có- 
„  noce tan grande y tan amable , que es un ver
d a d e r o  martyrio vér que no os ama tanto como 
„  defea amaros, y que lexos de íer amado de las 
~3, criaturas, íeais ofendido. Fue también martyr, 
a  porque él mjímo fe atormentó mucho, O  quánto 
„am ó Luis en el mundo ¡ Por efo goza ahora de 
„  Dios en el Ciclo con una gran plenitud de amor.
„Q yando eftaba en ella vida mortal continuamente 
„  lanzaba flechas de amor al corazón del Verbo: ahora 
3, que. eftá en el Cielo vuelven ellas flechas hacia fu 
„  mifmo corazón, y fe mantienen clavadas en é l ,  por- 
„  que los ados de amor y de caridad que hacía enton- 
,}ces ,le  caufan una extremada alegria. „  Dichas ef-
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Jutlio. tas palabras enmudeció la Santa por un rato, teniendo 
fijos los ojos en el Cielo, y defpues exclamó: „  Yo 
„  quiero aplicarme á ayudar alas almas, para que íi al- 
, guna de las que ayudare fuere al Cielo,niegue á 
, Dios por mi, como lo hace Luis por todos aquellos 

a, que le hicieron efte beneficio.

4iz E X  E ^ C  ICIOS

L a  M ifa  es en honor del Santo ¡ y  la Oración la
que f e  (tgue.

C '^EÍeftium donorum 
dijlributor ,  Deas, 

qui in Angelico juvene 
Ahyfìo miram vitaimo- 
centiam pari cmn peniten

ti Dios , repartidor
,, de los dones Ce-
„  leftiales, que juntafte en 
,^el Angelical mancebo 
,, Luis una grande inocen- 
3, eia de alma con una ma- 
,, ravilloíá* mortificación 
s, de fu inocente cuetpoj 
3> concédenos por fu in-

tia  fo c ia fti; ejus m eritis  CS* 

intercejsione concede, u t in -  

nocentem  non fe q u u ti ,p ce- 

n iten tem  im item u r. P e r  

D o m im m  & c .

„tercefion y por fus me* 
„  recimientos, que imite- 
„  mos en la penitencia por 
>} nueftras culpas al que 
„  no hemos imitado en la 
,, inocencia de la vida. 
,; Por nueftro Señor Jefu- 
„  Chrifto que contigo vive 
y reyna&x.

L a  Epiftola es del capitulo 31 . del Libro de ¡ a

¡sa b id u ría .

B Earns vir qui inven- a b iit, nec fperetvit in pecu- 
tus efl fine macula: n ia} O  thefauris. Owí.í e(l 

&  qui poft aurum non h ic} &  laudabimus eumi

Fe--



Fecit enim mirabilia in vi- & non fecit. Ideo fíabüita Dia XXI. 
ta fuá. Qtti probatus efi m funt bona illius in Domi
nio , & perjeEtm e ( l , erit no , & eleemofynas illius 
illi gloria (eterna: qui po enarrabit omnis Eccleíia 
tuittranjgredi, O* non efi SanEíorum, 
tranfgrejjui} fa ce re mala,

N O T A .

„ E l  Libro llamado el Ecleftáflico, compueíí©
„  en Hebreo por Jefus, hijo de Sirac , y traducido 
3, en Griego por íü. nieto , le eícribió, como lo dice 
, } fu milmo prologo, en el Pontificado de Onias IlL 
„  hacia el año 180. antes de la venida de Chrifto , y 
„  le traduxo en el Reynado de Ptoloméo Phyícon,
„  Rey de Egypto, hacia el año 1 a 8. antes de la Encar-*
3j nación del Señor,
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R E F L E X I O N E S .

Bienaventurado aquel que no corrió tras el oro¿ 
m efperó en los teforos del dinero. Hafta la fe

licidad de efta vida es herencia únicamente de los 
pobres Evangélicos ; porque de los ricos que po- 
-zien fu confianza en fus telóros, nunca le apartan los 
cuidados, los deíafofiegos, los temores , los fuños, 
las inquietudes y las zozobras. Que mayor prueba 
que la avaricia ¡ Ella hace vivir y morir como fi le  
padeciera la maypr necefidad. El avariento parece 
pobre , y efe&ivamente lo es; porque ó yá  le hurte 
fus bienes un ladrón, © yá le prive el ufo de ellos 
fu infaeiable pafion> aunque los principios de la po-
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Junio, breza fean diferentes, los efeoos fiempre fon unos 

xn i finos. Al avariento no le aprovechan mas fus te- 
foros, que al pobre fu indigencia: Dtvitcs evuermt 
CP* efurierunt ( Ps, 3 5.) Se puede decir que el ava  ̂
rienco tiene el dominio de fus bienes, fin gozar el 
11 fu fruto. Que digno de compaííon es el que eftá t i 
ranizado de tan vergonzoía pafion 1 Parece que hay 
en efo cierta efpecie de faícinacion ó de encanto: 
tan irracional y tan fervil es el ciego amor que 
el avariento profeía á íu teforo , y el furiofo apego 
de fu corazón á él. Es menefter que la muerte ar
ranque el alma del cuerpo, para que fu corazón íe 
defprenda del dinero. Qué vicio tan vergonzofo pa
ra un hombre que tenga no mas que un poco de 
honor! quanto mas para un Chriftiano , que por fu 
miíma Religión eftá obligado á no tener mas apego 
á los bienes de la tierra , que fi no los pofeyefe: 
tanijuam non pofstdentes. Pero fi á lo menos abrie- 
íe los ojos un avariento 3 y íe hiciefe mas racional, 
confiderando el ridículo papel que reprefenta en el 
mundo, no feria fin remedio fu enfermedad : pero 
enfermos de efta efpecie pocas eíperanzas dan de fa- 
nar. Aüdiebant omnia ¡mc PbanJ¿ei y qui erant avfr 
vi 3 &  deridebant. ( Luc. 6. ) no hay pafion me* 
nos dócil: como íe cria en la obfeuridad ^envilece 
el corazón , y abate el efpíritu : acoftumbrada a fer 
bbjeto; del deíprecio, fe la da poco de las rifibles 
tfcenas que reprefenta. Todas las cofas concurren á 
hacer infeliz a un avariento: la abundancia irrita mas 
fu pafion ; la tareftía le fobreíalca; la medianía le 
altera y le pone de mal humor. De todas eftas in
quietudes libra la pobreza Evangélica: ella fola ar*

ran^
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ranea todas las efpinas, 6 las embota las puntas pa
ra que no piquen , igualando y facilitando el terre- 
reno. Equivócale mucho el que imagina que turba la- 
tranquilidad , que caula mil inquietudes, y que po
ne la virtud en terribles pruebas: nunca eftá el alma 
mas tranquila , nunca mas contenta, que quando fíen
te en sí elle voluntario y univerfal deíaíimiento. E£ 
tá entonces Dios como obligado á proveernos en to- 
dis nueftras necefidades•, y haciéndole el facrificio de 
todos nueítros bienes, fe ponen como á cenfo , por 
decirlo afi , fobre el miitno Dios, quedando hypote- 
cada fu mifma omnipotencia: de manera que todos 
los bienes que tiene Dios , quedan como obligados » 
los pocos que noíbtros le facrificamos. Con ellas con
diciones fe podrá yá tener láftima de un pobre de 
Jeíu-Chritlo?

E l  Evangelio es $el capitulo z z .  de San A íatheo„

I N  illo tem pere: Refpondens JcJus, ait Sadducaisi 
Erratis , nefetentes Scripturasy ñeque virtutem  

D eL  Jn refurreStione enim ñeque nubent, ñeque nu- 
bentur \ fe ii errnt jtcttt Angelí D ei in  codo. D e re-  
furreffione autem mortmrum nm  legijiis quod dic- 
tum  eji a Deo dicente vobis: Ego fu m  Deus A b ra - 
h a m i Deus Jj'aac, &  Deus Jacob i N o n  e ji  
D eus mortttorum ,fe d  vw entium . E t  audíentes tur
ba  mirabantur in doSirina ejus. Pharifai autem  
iludientes quod fílentium  impofutjfet. Sadducais, con- 
venerunt in unum t &  intcrragavi’e eu m  m us e x  eis, 
legis doctor tentans eum •- A díw ijlttjqttod e ji m an- 
datum m agm m  in lege i Alt uli J^ ts^ E H U ges ¡Da*

'1 ' mi-

DiaXXI.
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mìnum Detsm tm m  ex toto corde tuo , & in tota anU 
m a tua , &  in tota mente tua. Hoc e/i maximum , 
primum mandatum.Secundum autem fìm tle efi h u k . 
Dilige* proximum tm m  Jìcu tte ipfum* In his duobus 
mandati$ univerfa lex pendet, propheu .

M E D I T A C I O N

D £  I N O C E N C I A .

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

COníídeia que no hay cofa mas preciofa que l i  
inocencia: en ningún tiempo la hay mas de

licada , en ninguno mas frágil \ y fe puede añadir que 
tampoco la hay mas rara en nueílros dias. Nada hay 
que fe deba confervar con mayor cuidado y vigi
lancia > y nada à que fe apliquen menos precaucio
nes para confervaríé. Tenemos ette teforo en vafos 
de tierra : es una luz que un leve foplo la apaga; 
fin ella nos quedamos en tinieblas. La inocencia es 
la que da luftre y valor à codos los demás talentos* 
La hcrmofura y el mérito de la inocencia fe ha de co
nocer por los trilles efe£tos,y por la fealdad del pe
cado. Qué es el nacimiento iluftre ? Qué fon las ri
quezas? Todas las conveniencias del mundo, todas 
las prendas imaginables de alma y cuerpo nada fon 
fin aquel bello realce. Momen habes^quod vivas, 
( decia el Angel del Apocalypfi) &  mortuus e(í. 
Los grandes nombres, los títulos pompoíbs, las al
tas dignidades, los empleos elevados, las clafes dis
tinguidas > confiderà todo ello en un atahud*o en ut*

hom-
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hombre que yá murió, M a s vale m  perro vivo qui D ía 
un león muerto , dice el Eclefiáftico. El alma’ ¡no
cente y puta ,  no como quieta es grata à los ojos dé 
Dios , fino qué la quiere , la ama , la admite à que 
tenga parte en fus gracias y favores ; y como la 
ennobléce la gracia ramificante , el precio de la fan- 
gre y de los méritos dé Jefu-Chrifto, es verdadera
mente eftimable , enriqueciéndola aquel mifmo fon
do que colma de bienes y de alegría à los bienaven
turados en la Gloria. Si hay alguna cofa que nos 
pueda acercar de alguna manera à aquel dichofo ef- 
tado, à aquella edad de oro, y à aquella noble coni- 
titucion en que fue criado el primer hombre , es la 
inocencia : las pailones la reípetan ; reyna la razón 
en el alma inocente fin tumultos ni facciones ; do
mina la Fé fin nubes ; triunfa la Religión fin com
bates , y hada el infierno la venera , porque eílá mi
rando en ella una imagen , un retrato de Dios , que 
íolo borra y desfigura el pecado. Ella es aquel her- 
mofo cíngulo que aprieta los riñones * cita aquella 
lámpara encendida con la qual fe eitá cíperando tran
quilamente al Señor quando vuelva de las bodas, 
pronta el alma para abrirle inmediatamente que to
que à la puerca , y con la qual ferá fiemprc bien 
recibida. O  buen Dios ! dónde hay teforo mas pre- 
ciofo que el de la inocencia ?

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

Confiderà lo poco que fe citi ma cite precioíb 
teforo , quando fe le arriefga tan fin temor , y 

fe pierde tan fin dolor. Confidétafe hoy la inocen-
Ggg eia
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cia como una gala de mucho valor? Coníérvafé cotí 
mucho cuidado efta piedra precióla? Y fi alguna vez 
fe pierde , fe hacen proncas y exquifitas diligencias 
para recobrarla ? Ah i todos convienen 5 codos afien- 
tan que ninguna cofa corre mas peligro en el mun
do que la inocencia. Pero qué fe hace para confer- 
varla? ó por mejor decir 5 qué no fe hace para per
derla ? No fe ignora que el mundo efta lleno de ene
migos de la inocencia *, que en él todo es eícollos, 
todo lazos : y en medio de cío á todo fe expone el 
alma în defenfas ni precauciones. Sabefe que no hay 
cofa mas delicada; confiefafe que el ayre del mun
do es contagiofo : pero qué prefervativos fe aplican 
contra el contagio? Exponeníe todos á las concur
rencias mundanas; córrele á los efpe&áculos : pero íe 
vuelve á cafa con la inocencia que fe íacó de ella? 
A  vifta de objetos á qual mas tentadores ; en me
dio de tañeos peligros; entre golpes de viento tan fu- 
riofos, ninguna caída 1 ningún tropiezo ¡ ningún nau
fragio l Ah Señor i qué ceguedad! qué defdicha i Y  
luego nos admiraremos de que fea tan rara la ino
cencia ! de que fea tan univerfal la corrupción de 
-las coftumbresí de que el numero de los efeogidos 
íéa tan corto! Imitemos á los Santos , fi queremos 
confervar nueftra inocencia. Por coníervar eñe te- 
foro (aerifico San Luis Gonzaga fu Principado y fu 
Marqueíádo con todos los bienes que tenia : por 
no perder efta piedra precioía la . enterró , por de
cirlo aíi , en una humildad tan profunda. Qué auf* 
xeridad de vida! Efte fue el prefervativo de que fe 
valió contra el contagio. Qué devoción tan exem
plar l qué frequericia de Sacramentos i qué amor de
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Dios tan encendido! qué devoción á la Virgen tan Día X X I- 
tierna como fervorofa ! Ellos fueron los medios que 
praíticó para coníervar aquella inocencia que fue 
como la bala de la eminente Cantidad á que alcen- 
dio. La exá&a puntualidad en el cumplimiento de 
todas l'us obligaciones, la vigilante oblérvancia de 
las mas menudas reglas eran necefarias para vivir 
y para morir ¿ornó Cinto. Y  íerémos nbíotros Can
tos , coníérvarémos nueílra inocencia íiguiendo un 
camino tan opuedo, y procediendo con can didinta 
conduéla ?

Dios mió! qué digno de compafion es el que 
no conoce fu infelicidad ! Pero quánco mas infeliz fe- 
rá el que edá mirando con ojos lerenos fu mifma per
dición! Ella ha íldo halla aqui mi luerce , divino 
Salvador mió : dignaos de olvidar mis maldades; per
donadme mis pecados } redimidme por vuedra mife- 
ricordia la precióla edola de la inocencia, y no permi
táis que jamás la vuelva á perder.

D E V O T O S .  *41 ^

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

'Amplias lava me ab imquitate m ea , &  d peccato 
meo munda me. P f 5 o.

Borrad, Señor, mis pecados, redimidme la inocencia, 
y purificadme cada dia mas y mas.

Cor mmdúm crea in me D eas, &  fpiritum reElwn 
innova in vifceribtts meis. Pf. <¡o.

C riad , Señor , en mí un nuevo corazón limpio y  
puro, y  renovad aquel elpíritu reélo con que 

>, caminaba á vos en otroíiempo*
Ggg 2. PRO-
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NO hay cofa mas precióla que la inocencia, pcró 
tampoco la hay mas frágil ni mas delicada. Es 

un teforo en vafos de tierra , como dice el Apof- 
to l, una- flor que el ayre marchita , un eípejo que 

le empaña un vapor. Nunca fue el mundo abrigo 
de la inocencia ; es fu ayre muy contagiofo. Plei
to delaparece una piedra preciofa que no eílá bien 
guardada : luego fe marchita una flor que no íé 
defiende del ayre : dura poco un efpejo que anda 
en manos de todos. Guarda bien eftc teforo ; ten 
gran cuidado de que no te le hurten i con fe r va le 
con diligendia ; cenle bien encerrado. Es decir, ve
la continuamente, eftá flempre aletea contra las íbr- 
prefas de los fentidos. La inocencia folo íe confer- 
va huyendo las ocationes, con la oración y con la 
vigilancia, Ddéngañé monos : es preíuncion y es lo
cura querer confcrvar la inocencia en medio del con
tagio y de los peligros. En el mundo codo es cenca- 
cion, todo lazos : nunca te expongas á él fin prc- 
fervativos i guarda tus fentidos : por eftas ventanas 
entra la muerte, legan la exprefion del Profeta. Hu
ye , huye de la freqüente converíacion con períonas 
de otro íexo. Uíá a menudo de las oraciones jaculato
rias , porque ellas íirven de contraveneno en el am
biente mal fano.

z De qualquiera condición y de qualquiera edad 
que feas, te es indifpenfablemente necefatia la mor
tificación , fi has de confervar la inocencia. Sin ef- 
ta fal fe puede decir que fe corrompe el cocazxm. 
Todos los Santos platicaron el ayuno , y es índif-

pen-.



© E V O T O $,
peníáble a todos los Fieles. La primera y la mas ne- D ía X X I. 
cetaria mortificación de todas fon los ayunos que pref- 
Ciibe la lg le fia :,nunca te dilpenles en ellos, lino con 
clara neceíidad. £1 ayunar los Sábados en honor de 
la Sandísima Virgen es una devoción muy ¿dudable, 
y muy propria para confervar la inocencia. Confui
rá con cu Diredor las mortificaciones que puedes ha
cer ; y ninguna penitencia coníiderable hagas fin fia 
coníéjo. No dejes paliar día alguno fin alguna morti
ficación corporal.

4 i í

DIA VEINTE Y DOS.
San Paulino Obifpo.

S A N  Paulino, objeto de la admiración y de la ve
neración de los mayores hombres de fu ligio, 

tan célebre en toda .la lglefia , como dice el Mar- 
tyrologio Romano, no íolo por fu grande erudición, 
por íii eminente virtud y por fu iníigne caridad , lino 
también por el gran poder que tuvo contra los demo
nios , fue hijo de Pondo Paulino ,  Prefeüo del Pre
torio que havia fido en las Gaulas , contando gran 
número de Senadores en fu familia } tamo por la 
linea paterna como por la materna. Nació el año 
de } 5 j .  en Burdeos, o , como quieren, otros , en una 
Aldea, que Aüfonio llama Hebromage, á quatro le
guas de aquella Ciudad. Criáronle fus padres con to
do, el- cuidado que pedia fu iluflre nacimiento , bien 
que dejaron poco que hacer a la educación las no

bles



Junio, bles prendas de cuerpo , de corazón y de enten
dimiento con que havia nacido. Hacían fus padrea 
profeíioñ de la Religión Chriftiana, y le educaron  ̂
en los principios de ella. Fue fu Preceptor 
ionio,-.uno de los mayores hombres de fu tiempo 
en la Poesía y en la eloqüencia. Hizo el difcípulo; 
tantos progrefos en las letras humanas , que á po-í 
co tiempo pareció-mas hábil y fue mas eílimado^ 
que fu miíino Maeftro. San Gerónymo coofíefip 
ingenuamente que no conocía hombre mas eloqüen-* 
re que Paulino. La pureza de fu eftilo , la delica
deza y la brillantéz de fus peníamiencos, la cxten* 
fion de fus noticias >r el ayre y la facilidad en ex
plicarle , el fuego de fu imaginación , la fuerza y 
la fuavidad de fu eloqüencia, junto todo a los ¡lí
menlos bienes de forruna de que fe halló preílo 
heredero , hicieron célebre en d  mundo el nombre de 
Paulino,

Pero mucho mas íe dio á eftimar por la pure-¿ 
za de fus coílumbres. Amaba naturalmente la glo-! 
ria, y como no era mas que catecúmeno, era tain-; 
bien muy fuperficial el gufto que tomaba á la doc
trina de Jeíü'Chnfto. Casófe con una doncella de* 
nacimienco Efpañola , noble y rica , pero mucho' 
mas virtuoía ; la que contribuyó no poco á inípH 
rarle máximas mas chriftianas. A los veinte y cin
co años fue creado Conful de Roma , y  poco de£ 
pues Prefeéio de la Ciudad: dignidades que fortien- 
taban fu ambición , pero fin eítragar fus coftumbres. 
Aíi por los negocios públicos que le encomendaron,* 
como por los doméfticos y de familia que fe le ofrecie
ron p fe vió precitado en quince años á hacer muT

dios



chos viages por Italia , Francia y Efpaña , y en ellos D ia X X II. 
conoció en Milán á San Ambrollo y á San Aguilin, 
eñ iTotirS á San M a rtin én  Rúan á San Vi$r¡tio, y 
fn Burdeos á San Delfín , que havigndole inftruídó 
fundamentalmente en los myfterios de la Religión^
]e perliiadió y le reduxo á que recibiefe el bau- 
tilmo.

Iluftrado con las nuevas luces de la gracia que 
recibió en el Sacramento, defcubrió Paulino la fal- 
fa brillantez de todo lo que tanto deslumbra los ojos 
de los mundanos. Añadióle á ello que las mudanzas fu- 
cedidas en el Imperio fe comunicaron también á fu 
fortuna i y juntándole á ellos . contratiempos las mu* 
chas enfermedades qué padeció > contribuyeron no po
co deíprender fu. corazón de los bienes caducos dé e& 
ta vida »y á que fulpirále únicamente por los eter
nos. A l d'fgufto de las ̂ grandezas humanas lé liguió 
el tedio.al tumulto y aí bullicio. Retirófe aúna ca
fa de campo »donde je entregó enteramente al fér
vido de D ios, fantiheando aquel retiro con la ora
ción y el ayuno. Pero como le interrumpiefen las 
freqüentes vilitas de fus amigos »tomó la refotucion 
de eícaparfe a Elpaña; ¿ adonde le liguió fu mugec 
Tera5a > no óbftanre. hallarle muy adelantada en íii 
preñado ; porque, haviendo tenido tanta parte en fus 
fantas refoiuciones , quilo fer fiel compañera tuya en 
Ja penitencia»,A, ¡poco tiempo defpues que llegaron á 
Efpaña, patio Tetaba unniño que vivió: folos ocho 
dias i y priyadp Paulino de efte único fruto de fu 
matrimonio, reíplvió vivir en adelante con fu mu? 
ger en perpétua .continencia » como hermano con 
hermana, y  de. comdtt.coníéntimientQ. íé obligaron
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a ello con Voto los dos . dcdicandofe 5  tina vid*pWi Ivvlrti

Volvió á Italia para vilitar el íépulcro de San Fé
lix Martyr, Presbytero de Ñola, á quien profefab* 
particular devoción, y en aquella Ciudad tomó la re- 
íólucion dé dejar enteramente el mundo. Defpidióíé 
del Senado Romano, en cuya prefencia renunció fo- 
lemnemente la dignidad de Senador ¡ hizo lo mifmo 
con toda fu Buitre parentela; vendió todas fus pofc- 
íiones y bienes, que eran muy quantioíos, y repartió el 
precio entre los pobres. Lo mifmo hizo Terafia con to
dos los que havia traído al matrimonio , que también 
eran muchos , reíervando de fu dote no mas que lo 
predio para las necefidades indifpeníables. Afombró y  
edificó á coda la Iglefia tan generólo como univerfal 
dcípojo. Aníiolb yá únicamente de vivir defconocido, 
efeogió para eío la Ciudad de Barcelona. Viftiófe un 
habito pobre, entabló una vida obfeura, dejófe ver 
con un ayre humilde, penitente y mortificado; pero 
todo tirvió para dar nuevo luítre á fu virtud , y ma
yor veneración á fu períona. Era fu animo volverle 
a Ñola, y pafar fus días junto al íépulcro de San 
Félix, encerrándole en una celdilla cerca de lalgle- 
íia, para hacer oficio de portero, quando, á pefar de 
fu humildad, fue elevado al Sacerdocio} por un fu- 
cefo verdaderamente fingular. Hallábale en la Igle
sia el-dia de Navidad, abíorto en la contemplación 
de aquel tierno y fagrado Myfterio, ‘quando el Cle
ro y el Pueblo , movidos de una repentina 'inípí'* 
ración, levantaron el grito, y todos a una voz pi
dieron que Paulino íucíc elevado á los Sagrados Or
denes , y que fe le hidefe Presbytero. En, vano def-



plegó las velas de íii eloqiiencia, abogando en favor de D ia X X II. 
fii humildad : no fueron oídas fus razones , y el Obiípo 
Lampio le confirió los fagrados Ordenes, no haciendo 
cafo de lu humilde reíiftencia.

Creció el fervor con la fancidad del caraíterjy cono
ciendo bien la pureza de coftumbres y la fancidad de 
vida con que debia llegarfe a las fagradas Aras, aplicó 
todo fu eftudio á purificar el corazón con las mayores 
penitencias, y á defviarle de los rieígos en la feguridad 
del retiro. Sobrefalcado con la íingular veneración que 
todos le profefaban en Barcelona, pensó feriamence en 
huir de ella , bufeando afylo mas feguro á fu profunda 
humildad. Y  como íu devoción le llamaba íiempre á 
Ñola íe volvió á Italia : y enerando en Roma , noti- 
ciofo el pueblo de fu venida , fe conmovió todo y 
concurrió todo en tropel á verle. Apenas podian co
nocer al antiguo Senador y Conful entre el humilde 
trage de Monge. Todo el Hilado Ecleíiáílico, Secular • 
y  Regular le rindió grandes honores. Solo el Papa Si- 
ricio , que aun no confiaba mucho de aquella virtud 
tan tierna y tan vifona , juzgó que convenia recibirle 
con aparente frialdad , y con exterior indiferencia.
Lejos de ofender ello á Paulino , hizo mas aprecio 
de la íequedad del Papa, que de quantos honores y 
aclamaciones le havian tributado. Cumplió con fus dc- 
vocione \ vifitó los fepulcros de los Santos Martyres, 
y  encaminófe a Ñola , donde defde luego comenzó 
á pra&icar el retiro , por que tanto havia lufpirado. 
Concurrieron á él muchas perfonas de diítincion , con
vertidas por fu exemplo; y poniendofe debaxo de fu 
dirección, fe formó preílo una efpecie de Comuni
dad Religiofa, en que fe vivia con la mas exaéta ob-

Hhh fer-.
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Junio. fervancia. Era continuo y muy rigoroío el ayuno , re- 

viviviendo en-aquel nuevo deíierto, por el exemplo de 
San Paulino, todas las virtudes de los antiguos Anaco
retas: Tolo Te comia un pan groíero con algunas legu m- 
bres,y no fe bebia mas que agua. Aquel antiguo Sena
dor , aquel Conful de Roma , aquel hombre tan enfer
mo y tan delicado fe dejaba ver cubierto de un aípero 
filicio , debajo de una túnica de pieles de cabra ceñida 
con una cuerda, íiendo fiempre el primero en todos 
los exercicios mas viles y mas penofos.

Pero con íer tan pura y tan penitente fu vida, na 
citaba efenta de las tentaciones del enemigo de nueftra 
lalvacion. Por largo tiempo fue exercitado. con las mas 
violentas, fiendo el combate dilatado y cruel; pero el 
Se ñor le facó viótorioía Fueron fus armas la humildad, 
huir de las ocafiones, la oración y la penitencia. Sir
vióle fiempre de gran íbeorro fu tierna devoción i  

' la Sandísima Virgen, y en virtud de la mucha quepro- 
fefaba a San Félix Martyr , por mucho tiempo le. 
componía cada año un Poema el dia de fu fiefta. T o 
dos los años iba también una vez á Roma a renovar 
fus votos delante del fepulcro de los Santos Apóítoles. 
San Pedro y San Pablo > y en fin no omitía medio algu
no de quancos juzgaba oportunos para aumentar fu de-; 
vocion y fu fervor,

Eltendiófe luego fu fama por todo el orbe chriíUa- 
no, y apenashuvo fiervode Dios en aquel tiempo que 
no folicitaíe tener por lo menos correípondencia de car
tas con el fantoPresbytero. Paulino. Dos veces vino á 
Ñola por verle , defde las riberas del Danubio , San 
Nicetas Obiípo de los Dacas. No felicitaron con me
nos aníia fu amiftad los mayores Gbiípos de Italia, de

las



las Gaulas, de la Africa y de la Iliria; y el Papa San D iaX )£ lI. 
Anaftafio en todas ocaíiones le dio las mayores prue
bas de fu eftimacion y de fu benevolencia. San Martin 
le proponía á fus diícipulos por modelo de la perfec
ción Evangélica,y San Ambrollo hizo un magnifico 
elogio de fu deíprendimiento y de fu generalidad. Re
comendándole San Aguftin á un difcipulo fuyo , le 
dice que le envía á fu efcuela para que le enfeñe £ 
fer perfe&o j y San Geronymo le elcribe que no es 
can tranquila fu foledad de Belén , como fu deiierto 
de Campania.

Hallabafe Paulino en elle alto concepto de /anu
dad, quando vacó la Silla Epifcopal de Ñola por muer
te del Obiípo Paulo > y huvo bien poco en que delibe
rar , porque de unánime confencimiento fue aclamado 
para ocuparla , y a pefar de los esfuerzos que hizo para 
reliftir aúna dignidad de que íeconíiderabatan indigno 
fue coníagrado Obifpo hacia el fin del año de 409. con 
aplaufouniverfalde todos los Fieles. Experimentó pref- 
to el rebano los efeftos de la vigilancia y de la eminen
te virtud del Santo Paftor , conociéndole muy luego 
lo mucho que puede un Prelado fanto. Proveyó fu 
folicitud paftoral á todas las necefidades de los meneíte- 
rofos: hizofe todo arados por gona ríos á todos para 
Jefu-Chrifto : con fu afabilidad , con fu dulzura y con 
fu caridad ganó primero los corazones, y defpues fá
cilmente los convirtió, viendofe de repente mudado el 
Temblante de toda la Dioceti.

No tenia un año de Obifpo quando los Godos, 
conducidos de Alarico , defpues de haver tomado y la
queado áR om a, fe eítendieron por la Provincia de 
Campania para talarla y arrafarla. Trataron ai Nola^

Hhh 1 co-
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Junio, como a Roma, pero refpetaron la virtud de Pau
lino. Regiftraron toda fu cafa , aunque veneraron fu 
piedad , y muchas veces le oyeron hacer a Dios ella 
oración N o  permitáis , Señor, que fea yo atormen
tado por la plata ni por el oro > pues bien fabeis 
que he ptteflo todos mis bienes en manos de les po
bres. Diíipada la tempeftad con la muerte de Alarico, 
en poco riempo hizo olvidar la caridad de nueftro 
Santo todas las miferias que havian caufado los Bár
baros

El cifma del Anti-PapaEulalio turbo la elección 
del Papa San Bonifacio; y haviendofe convocado un 
Concilio en Ravena para redimir la paz á la Iglefia, 
rogó el Emperador Honorio á San Paulino que aliftiefe 
a é l, y como le huvicié afaltado una enfermedad, que 
no fe lo permitía, quifo el Emperador que íé difirie
re el Concilio hada que le recóbrale el finco Obiípo. 
Sola fu prefencia difipó las facciones , y fu voto era el 
oráculo que decidía.

No contento San Aguftin con mantener eor- 
refpondencia por cartas con San Paulino, te dedicó el 
libro que intituló : Del cuidado de los muertos,  por 
haverle compuefto con ocafion de la pregunta que 
le hizo el mifmo Paulino , fobre fi podia lér de al-, 
gun provecho el mandarle enterrar al pie de algún 
determinado Alear, o en tal Iglefia dedicada á tal 
Sanco.

Gobernaba pacificamente el íanto Obiípo íii re
baño con una prudencia , con un zelo y con una cari
dad que le hacían verdaderamente feliz , quando des
cargó fobre toda Italia otra nueva tempeftad. Excitada 
la codicia de los Wandalos con el exemplo de los Go-



d o s , y por la facilidad con que la havian arralado, D ia  X X II. 
iacando inmenfos ceforos de ella , quifieron también 
aprovecharle de la ocaíion, y  entraron á talarla, co
menzando por Campania. En tan grande y general de- 
fol ación fue el único recurfola caridad de San Paulino.
No contento con vilitar , exhortar y confolar á todos, 
vendió quanto le havia quedado para focorrer á los 
roiíerables. En efta ocaíion, dice San Gregorio, dió 
San Paulino á codo el univeríb el exemplo de la mas 
generóla y mas perfe&a car idad chriítiana. Echóle á íiis 
pies una pobre viuda , toda afligida y defolada, fupli- 
candóle la diefe con que reícatar á un único hijo que 
tenia, y fe le havia llevado por efclavo el yerno del 
Rey de los Wandalos. Hallabafe el Santo fin un 
maravedí ,é  impoíibilitado de confolar á aquella afli
gida muger ; pero lu ardiente caridad le íugirió el 
medio mas extraordinario para íocorrer tan urgen
te neceíidad. H ija  reípondió el Santo á la trille viu
da , no tengo otra cofa que darte Jim  m i per fin a :  
defde luego me declaro por efclavo tuyo , y  confien- 
to en que m e cangees por tu hijo : eflo es en lo que 
te puedo fervir, Cortóíé y  íbrprehendíófe la buena mu
ger al oír tan eftraña propoíicion i pero volviendo lue
go fobre st, y pareciendola que ai Obíípo no le po
dían falcar medios para recobrar preílo fu libertad, 
eftimulada del natural y tierno amor á fu único hijo, 
aceptó el partido, y preíéntó fu nuevo efclavo para 
el cange. Al principio reparó el bárbaro en la edad; 
pero preguntando al Santo qué oficio fabia, y res
pondiéndole que el de jardinero, luego confinrióen 
el trueque. Luego que llegó á Africa fe aplicó á cul
tivar los jardines de fu amo i y echando Dios la

ben-
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Junio, bendición ¡i fu trabajóle grangco toda la cfiimacion de 

aquel, quien conoció á breves días los extraordinarios 
talentos de fu jardinero. Fue luego reconocido el San
to Qbifpo por los otros efeiavos, y no fe hablaba de 
otra cofa en toda la Africa, que de la excefiva caridad 
del lauto Prelado. Ha viendo pronofticado á fu amo la 
muerte del Rey fu fuegro, todos le miraban ya como 
á un hombre milágrofo. En fin el Principe le dio liber
tad i entrególe'todos los eíclavos Italianos, y le volvió 
a enviar á fu Obilpado colmado de beneficios.

Facilmence fe  puede diícurrir el gozo con que le- 
ria recibido. No huvo triunfo mas gloriofo que la entra
da de Paulino en la Ciudad de Ñola. Pero íbbrevivió 
poco á fu gloriofa vuelca , porque afi los trabajos del 
cautiverio, como las Apoftólicas fatigas del Obilpado y 
fus continuas penitencias havian eftragado mucho fu 
preciofa falud. Sintióte acometido de un violento doloc 
de cofiado , que no cedió á los mas eficaces remedios. 
Vifítaronle tres dias antes de fu muerte dos Obilpos ve
cinos fuyos, Symaco y Acindino: tnoftró mucho con-, 
fuelo con fu venida: mandó poner un Altar en tu mif- 
mo quarto,y aíiftido de los dos Prelados celebró el fan-; 
to Sacrificio , y reconcilió con lalglefia á los que havia 
lepa lado de fu comunión. Pasó los dos dias figuientes 
con una (érenidad de eípiritu y con una paciencia ad
mirable : folo abría la boca para bendecir á Dios, para 
datle gracias por los beneficios recibidos, y para exhor
tar á la virtud a todos los que le vifitaban. Dixole el 
Presbytero Pofiumiano que todavía íe debía algún di
nero a los mercaderes que havian preftado el paño pa
ra veftir a los pobres: á que reípondió fonriendoíé : J a  
no tengo un quarto t pero la  divina providencia no m e.

de-



d eja ra ,morir con trampas', y un inflante deípues leen- Dia XXII. 
[regaron un bolíillo que le enviaban un Obiípo de Lu
carna y cierro Caballero , con lo que bailaba para íátis- 
facer á todos fus acreedores. Rezó deípues todo el Ofi
cio Divino con los Ecleíiáílicos que le acompañaban , y 
acabado,fe quedó como en oración, en la que fe le oía 
derramar fu corazón delante de Dios con fenfible de» 
vocion. Algunos momentos antes de efpirar tembló el 
quarto, y fe enternecióla cama, y un inflante deípues 
entregó el almaá fu Criador el dia z z . d e  Junio de 
431.  á los 74. años de fu edad. Todos le lloraron 
igualmente : halla los judios y los Gentiles moflraron 
publicamente fu dolor. Fue enterrado en lalgleíia que 
havia hecho edificar en honor de San Félix , á quien 
íiempre havia profefado particular devoción. Andando 
el tiempo fue trasladado á Roma, y colocado en lalgle
íia de San Bartholamé, á donde acude el pueblode tro
pel á venerarle, movido de los muchos milagros que 
obra el Señor por fu interceíioa En fus Epiílolas y en 
fus Poesías, cuya confervacion debemos al cuidado de 
fu grande amigo San Amante,Obifpo de Burdeos,fe ad
mira aun el dia de hoy aquella elevación de penfamien- 
tos, aquella elegancia de efliloy aquella devota mocioa 
«ue en pai te formaban el caraíler de eíle gran Santo.

La M ifa es en honor de San Paulino >y la Oración
la que f e  Jigüe.

D A qtttefUmttSyOmni- da folemnitas &  devo.-  
potens Deusy ut bea- tionem nolis augeat 

tt Pattlmi, Corfejforis tui falutem . Per Dommum 
atañe Pontijicis,  veneran- nojlrum & c .

íDEVOTOS .
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EXE%CÌC10 S
Junio- » /^Oncédcnos, ò Dios 

, V  J  omnipotente, que 
, !a venerable feftividad 

„ de tu Confefor y Pon- 
, tifice San Paulino au-

„ mente en nofotros la de- 
,, vocion y el defeo de 
,, nueílra íalvacion eterna* 
„  Por nueího Señor Je fu-. 
,, Chrifto Scc.

La Epifiola es del Apoftol San Pablo en el capitulo 8. dé l a fcgunda à los Cormthios.

FRatres : Scitis gra - prompta eft ; fecundam id 
tiam Domini noflri quod, habet, accepta eft 

Jefu-Cbrtfh , quoniam nonjecundum id quod non 
propter vos egenus faStus habet. Won enim ut aliis 
eft , cum effet d iv es , ut fit remifsio, vobis autem 
illms inopia vos divites tribulatio, fed ex aquali- 
effetis. Et confilium in hoc tate. In prafenti tempo- 
do : hoc enim vobis utile re veflra abundantia eo- 
e f l , qui non foliim facere, rum inopiam fuppleat : ut 
fed  O' velie coepijtis. ab & illorum abundantia 
amo priore : nane vero O* ve f r a  inopia fit fupple- 
fa llo  pcrfìcite : ut quem mentum, ut fìat aquali“ 
admodum promptus eft tas , ficut fcriptum eli: 
animus voluntatis, ita fit Qui multum, non abun- 
O  perfeiendi ex eo quod davit : O* qui modicum» 
habetis. Si enim voluntas non minoravit.

N O *
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4 3 $
Dia XXII.

„  No perdonando el Apoftol á medio alguno 
,, para mover la caridad de los Fieles á que íbcorriefen 
3) con fuslimofnasá los pobres en la necefidad que pa- 
,, decian , exhorta vivamente á los de Corintho á ella 

piadoía liberalidad, trayendolos a la memoria los 
„  motivos mas fuertes para excitar en ellos la caridad, 
,, cuyos efeítos él miíino havia experimentado. EfcrD 
„  bió efta Epiftola en Macedonia , y la envió por Tito 
,,y  por San Lucas á los Fieles de Corintho el año 57, 
„  de Jeíu-Chrifto. /

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

YA  fabeis la mifericordia que usó Jfefu-Chrifo, 
nuejlro Señor, el qual, feudo rico , fe hizo 

pobre por vofotros, para que vofotros os hiciefeis ri
ces por fu pobreza. Conocefe bien efta iníigne-, efta in- 
menía, efta incomprehenfible mifericordia que usó Je
fa-Chrifto con nofotros? Conocefe fu grandeza ,fu ex- 
celencia y fu valor ? A  fuerza de oír hablar deíde la in
fancia del myfterio inefable de la Encarnación , de la 
vida y muerte de Jefu-Ghrifto, fe acoftumbran los oí
dos á eftas voces, fin que hagan fuerza al corazón, por
que no fe para laconfideracion en lo que fignifican. Un 
Dios que fe hace hombre fin dejar de fer D ios; un 
Dios que fe abate á la humilde condición de los 
hombres, para hacerfe femejance a ellos, pudo va- 
lerfe de medio mas fenfible para obligarlos a amar
le ? Un D ios, que fe fujetó á experimentar todas nueftras enfermedades y miferias, falvo el pecado, para

lii com-í



Junio. compadecerfe de ellas, y por parecerfe a noíbtrosj 
un Dios, foberano dueño del univerfo , que fe hi
zo pobre por noíbtros, a fin de que por fu pobre
za fuefe la nueftra un perenne manantial de bie
nes y mediante fu gracia nos adquiriefe una fe
licidad eterna : tqdo tínicamente pata demoftrar- 
nos, para hacernos ver lo mucho que nos ama. Sa
bemos todo efto; y con todo eío no amamos á Je- 
fu-Chrifto! Qué pruebas damos de nueftra Fé ? Que 
provecho íácamos de efte conocimiento ? Si un ami» 
go vendiera todos fus bienes por lafisfacer las deu
das de otro am igo, qué agradecimiento correípon- 
dería a una atniftad tan generóla, de que hay bien 
pocos exemplos ¡ Que un San Paulino fe entréga
le á sí mifmo por efclavo para reícatar una oveja 
fuya, fue un excefo de caridad que cftá llenando 
de admiración á codo el mundo, y todavía fe ha
ce caú increíble. Qué feria, dice San Bernardo, íi 
el hijo único de un poderoío Monarca fe quiíieíc 
entregar á la muerte por librar de ella a uno de 
fus vaíallos ? Efte excefo de amor aíombraría á to
dos : el mifmo pafmo embargaría la voz á todos 
los efpíritus. Pero feria menor el pafmo, menor el 
aíombro, menor la indignación, íi el ingrato vaía- 
11o no moftráíé m3S que un frió, un ligero recono
cimiento á tan infigne bienhechor ? Si fuefe menes
ter amenazarle con los mas terribles tormentos, y 
con la muerte miíma, para obligarle á refpetar al 
Principe, de quien havia recibido tari ineftimable 
beneficio i Ah Señor! y no hay (obrada razón pa
ra decir a la mayor parte de los Chriftianos : T u  es 
iUc_ vir ? Hizo Jefu-Chrifto por nofotros mucho mas

de
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de lo que nofotros mifmos-nos atreveríamos á pe
dir ; mucho mas de lo que podíamos imaginar: y 
acafo por efb es honrado , es férvido, y es amado i O , 
y quánto aíunto nos dan para grandes reflexiones 
nueftra conducta, nueítras máximas y nueftras coftum- 
bres, quando las careamos con aquello mifmoquc 
creemos!

Bien fabes tú quanta fue la bondad de nueftro 
Señor Jefu-Chrifto : no es meneíler que yo me val
ga de grandes difeuríos para obligarte á amar á tus 
hermanos, quando ce debe bailar y íervir de ley 
el exemplo de Jeíu-Chrifto. Elle Señor, que lien- 
do rico fegun la naturaleza divina que eltaba en 
é l, y que por ella era no íolo íbberanameme fe
liz , lino la mifma felicidad eíencial, dueño y ar
bitro de todo el univeríb, le hizo pobre por íii En
carnación , para que tú te hiciefes rico por fu pobre
za , cito es , pava adquirirte los teíoros de la gracia, 
de la jufticia, y de la vida eterna. Ella miíericordia 
de Teíh-Chrifto debiera íin duda excitar nueítra ca
ridad, Nunca empobrece á los ricos la limofna que 
hacen á los pobres; antes al contrario, li quieres 
afegurar por dilatados Agios las floridísimas heren
cias < (i quieres como eternizar las alegres proce
ridades; (i quieres poner las mas brillantes fortunas 
á cubierta de los reveles y de los contratiempos, 
derrama la limofna á manos llenas, y no folo eíla- 
rán íeguros tus bienes, fino que viíiblemente fe mul
tiplicarán entre las manos de los pobres. Siempre fe 
dá á ufura lo que fe dá á Dios: Foeneratur D om i
no c¡ui miferetur pm peris, &  vicifsitudinem fuam  
reddet ei. El que dá limofna á los pobres, preda

iii 2. á
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á Dios como interés, recibiendo con ganancias lo que

le preñó.

E l Evangelio es del capitulo 1 í . de San Lucas.

I N  illo tempere. : Dixit J e  fus difcipuHs fttis ■ Nolite 
timere pufillus grex, quid complacuit patri veflro 

daré vobis regnum. Vendite c¡U£ pofsidetis, date 
eleemofynam.Facite vobis facedlos quinan veterafcunty 
thejamm non dejicientem in ccelis: qu'o fur nonappro- 
piat, ñeque tinea corrumpit. 'Ubi enim tbefaurus vef- 
ter e j l , ibi O 1 cor vejirum erit.

M E D I T A C I O N

DE L A  MISERICORDIA CON LOS POBRES,i

P U N T O  PRI MERO.

COnfideia que la mifericordia es una tierna com
pañón del alma á villa de las miícrias y de 

las neceíidades agenas , con un vivo defeo de re
mediarlas. Un corazón duro es íéñal de alma negra 
y maligna. Es la compaíion una virtud connatural 
al hombre: apenas hay bárbaro que pueda mirar á 
fangre fría las lágrimas y el defconfuelo de otros : nin
guna cofa hace mas feincjantes los hombres á las 
fieras que la inhumanidad; y ninguna es mas pro- 
pria de un verdadero Chriíliano que la miléricor- 
dia. Con mucha freqüencia nos la inculcó Tefu-Chriílo, 
haciendo de ella como un mandamiento ó precep
to fu y o muy particular, queriendo que las obras de

^?6 EXE^C ICIOS



ftiiferlcordia fuefen como las únicas condiciones, 6 D ía  X X II. 
los predios tirulos, por los quales fe nos havia de 
conferir el Reyno de los Cielos, Quiere que la ca
ridad que tiene Dios con los hombres, fea, por 
decirlo a íi, la medida de la que nofotros debemos 
tener con nuefiros hermanos. Sed mifericordiofos,  
como lo es vuejiro Padre celejiial. A  quanta bondad, 
á quánta compafion, á quánta liberalidad nos obliga 
efte precepto ? Pero en medio de efo quáles fon fus 
tfe& os:

En vano nos dice el Salvador que él mifmp 
es el que nos pide limofna , que á él mifmo fe la da
mos : tnihi fétijiis: tieneíé por una figura rethórica, 
que fe lee ó fe oye con admiración. Creefe por ven
tura que fe da al ruiímo Jdu-Chvifto la limoína que 
fe hace ? Creefe que Jeíu-Chriíto es el que gime en 
los calabozos, donde todo le falta ? Creefe que es 
el que desfallece en los hoípicales, el que fe mue
re de hambre y  de miferia en las caías particulares, 
mientras tú engordas entre la abundancia, y mien
tras los regalos , la profanidad y los excefos te acor
tan los dias de la vida? Juzgas’que fue efefto de la 
cafualidad o de la induílria ci que los bienes fe ha
yan como delatado fobre tu cafa y ÍObre tu familia?
Aquel Dios, que todo lo dífpone con infinita ía- 
biduria, te hizo rico para que fuefes padre , tutor, 
y  curador de los pobres. Como tengas cuidado de 
alimentar á eftos, que pufo Dios á cu cargo, con
tente el mifino Señor que tú te pagues el primero; 
mas con la precifa condición de que has de proveer 
las necefidades de los pobres. No ios olvidó en la diftri- 
bucion, ni en la economía de fu providencia. Dióte

Dios
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Junio. Dios efos bienes con la indiípeníable obligación, y 
carga de cuidar de los infelices. Pero ib cumple el dia 
de hoy con efta obligación indiípenfable ? O buen 
Dios; quántos ricos fe condenan por nohaver focorri» 
do á los pobres!

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

COnfidcra que la miícricordia con los pobres no 
íolo es prenda que afegura los bienes de la 

otra vida, lino fuente inagotable de las procerida
des de éfta, Cola cftraña : Cada dia fe eftán arruinan
do las cafas, confumiendofe las mas floridas rencas, 
y haciendofe los mas locos , los mas fuperfluos gaftos 
por el defeo de gloria, de fobrefalir , y de diftinguir- 
fe. Comprafe muy caro un poco de polvo que íe echa 
á los ojos de las gentes, y un relámpago fugaz que 
fe defvanece en un inflante: haccníe grandes gaftüs 
para dar al mundo unaseícenas theacrales, que des
lumbran , que engañan, que divierten por algún 
tiempo, y al cabo ordinariamente íe terminan en 
confuGon, en defprecio, y en mucha burla del mifc 
mo que las díó. Por el contrario , quánto honor ha
ría a los hombres ricos una liberalidad verdadera
mente chriftiana ? Qué acción mas gloriofa ni mas 
noble, que facar de la miíeria , y arrancar como de 
los brazos de la muerte á un número fin número de 
infelices ? Y aun en máximas del m undo, qué obra 
mas heroyea, ni mas magnifica, que fer por tu libe
ralidad como un gloriofo Redentor de muchas fami
lias honradas, á quienes una íecreta , muda y  ver- 
gonzofa miferia iba á precipitar en la defeíperacion,

y
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y tú las reftituifte á la falvacion y á la vida ? No es D ia XXII, 
mas glorioíb dar el pan á Jeíii-Chrifto en la períona 
de los pobres, que mantener una docena de holgaza
nes , folíeteos en vivir á colla agena para fer mas di
solutos?

Atribuyefe la inconñancia de las proíperidades 
á mil accidentes , á mil acaíbs, que ciertamente no 
tuvieron parte en ella. La caula mas freqüente de eíbs 
traftornos , de eías revoluciones de fortuna, es la du
reza de los ricos con los pobres. Nieganfc a Dios los 
interefes, y  afi no hay que eftralíar que te haga perder 
el capital. No le dás el fruto, y quitate el fondo: a lijs  

lo ca b it á m eo lis . Si íe ciega el canal por donde ha dé. 
correr el agua, qué mucho que fe divierta á otra par
te? Quieres íixar la rueda de efa prófpcra fortuna?
Quieres que las rentas y las pofeíiones fean por lar
gos ligios hereditarias en tu familia ? Quieres que pa
lé la abundancia á una dilatada serie de defendien
tes tuyos ? Pues sé rico en miléricordia , sé liberal, 
sé magnifico , sé pródigo en limofnas. El mayor titu
lo para las proíperidades es la fubíiftencia de los po
bres: fus bendiciones conjuran las tempeftades ; el 
bien que fe hace 'a ellos, interefa al mifmo Dios; 
todo quanto fe les d á , fe pone á lucro. No cíperes 
que tu habilidad, ni tus precauciones hayan de afe- 
gurar á tus hijos efa rica hacienda-.mas virtud, mas 
fuerza tiene la limofna que todas las eferituras, ni to
dos los contratos. Dónde hay gloria mas brillante, ni 
mas sólida, que la que produce la mifericordia con 
los defdichados ? Pon los ojos en San Paulino. Q u é 
Obiípo mas caritativo!Su caridad le delpojó de todos 
üis bienes, y hafta de fu mifina libertad. Pero qué glo

ria,



Junio, ria, qué confuelo el de efte gran Sanco , por haver íi-i 
orificado quanto tenia en alivio de ios pobres !

Quándo ha de llegar el tiempo , divino Salva-* 
dor mió , en que vueftro exemplo me inípire ella mi- 
fericordia para con todos los menefterofos ? Mucha 
necefidad tengo de vueftra gracia :y  aíios lapido, Se
ñor , y con ella aquellas entrañas de miíéricordia con 
los infelices, que fon un manantial inagotable d ;  
codos los bienes.

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

Be Mus qui intelligit fuper egtmm  &  pauperem: ir) 
die mala lioerabit eum Dominas. Ps. 40.

Bienaventurado aquel que Ce compadece del pobre y  
del menefterofo, porque el Señor fe compadecerá 

de é l, y le librará en el dia de fu mayor 
tribulación.

Pauperi porrige mamm tuam , ut perficiatur propitite 
tio O* benediBio tua. Eccl. 7.

Alarga tu mano al pobre ,para que tu caridad firvai 
de facrificio de propiciación por tus pecados, y 

para que el Señor eche la bendición íbbrc 
tus bienes«

440 E X E ^ C I C I O S
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A Cuerdate de que no te hizo Dios rico para tí 
folo; dióte los bienes que pofees, para ti y pa

ra los pobres. Siendo Padre de todos, á qué fin te 
havia de conceder a tí tantas cofas fuperfluas , de
jando á tantos otros fin las necefarias ? No los ama 
menos que a tí , ni tú le cofia!te mas que ellos: 
de fu pura liberalidad recibirte todas efas pofefiones. 
No atribuyas á tu nacimiento , ni á tu induftria, 
ni á tus méritos eíá fortuna en que te ves elevado. 
Qué tienes (fue no hayas recibido de Dios ? T J i  lo re
cibidle , de qué te glorías, como f i  no lo huvieras red- 
bido! dice el Apoftol. Advierte , pues, que efas ri
quezas íe te dieron á titulo onerofo > ello e s , para 
el íuftento de los pobres. Quiere Dios que goces 
de tús bienes > pero quiere al mifmo tiempo que los 
pobres tengan también parte en ellos. No olvides, 
pues, ella obligación de una caridad indifpenfable, 
y defde hoy mifmo imponte una ley de que no fe 
te pafe dia fin hacer alguna limofna a proporción 
de tus haberes. Aunque pagafes á Dios el diezmo 
de tus bienes, no harías demaíiado , pues al fin es 
el primer Señor y el foberano dueño de todo. Efcan- 
dalofa injufticia! dureza impía! Quinto fe gaña en 
mantener gordos los perros y los caballos, dejando 
perecer miserablemente de hambre muchas familias! 
Haz reflexión á lo que en un folo dia gallasen el jue
go , y confumes en tus diverfinnes, confiderando que 
bailaría efo folo para facar de miferia a un gran núme
ro de infelices.

% No te pide Dios que te defpojes de todos tus
U k  bic-.



Junio, bienes, aunque lo hicieron muchos Santos. Tampoco 
te oide que te hagas efclavo para refeatar á otro : he- 
roiímo de caridad,que rodos admiramos en San Pau
lino. Pidece que de quando en quando vifices los po
bres en los hofpitales; que focorras á los vergonzan
tes ; que vayas á confolar á los enfermos y á los en
carcelados , alentándolos con cus confejos, y felicitan
do fu libertad con cus buenos oficios, en quanto lo per- 
mira la jufticia. No re empobrecerán citas obras de 
mifericordia; antes bien enriquecerán no folo á los po
bres , fino á tus mifmos herederos. En fin refeata tus 
pecados con la limofna. SÍ tienes tres hijos , dice San 
Aguftin , haz cuenta que tienes quatro, comando á 
Jefu-Chrifto por uno de ellos: fuítentale y viftele en la. 
perfona de un pobre.

442 EXE^C ICIOS

DIA VEINTE Y TRES.

S. Simeon Stylita, e l  menor.
S AN Simeon Stylica ,  llamado el menor ,  para 

diítinguirle del otro mas antiguo , cuyo nom
bre le. pulieron en el bautifmo , y cuyos exem- 
plos emuló en fu penitencia , nació en Antioquía el 
ano de j í i . ,  adonde fu padre , llamado Juan , que 
era natural de Edefa, havia fixado di domicilio , lien- 
do Mercader de bailamos y drogas aromáticas. T u 
vo por madre à una ranger moza y virtuoíá , lla
mada Marca , la qual hallándole embarazada , y 
haciendo fervorofa oración à Dios en cierta Capilla

de-



D E V O T O S .  ++?
dedicada a San Juan Biutiíla , cavo una eípscie de Dia 
revelación j en que 1c la dió á entender que muy 
preño dada á luz un hijo , cuya elevada fancidad y 
penitente vida le haría grande en los ojos del Señor ; 
pronóftico que tardó poco en verificarle , porque 
Simeón deíde la mifma niñéz manifeíló no tomar 
gufto á otra cola que al ayuno y á la abftinencia.

A los cinco años perdió á fu padre , con la defgra- 
cia de quedar éfte fepultado en las riiinas de fu cafa, 
por un terremoto que echó por tierra coda la Ciu
dad de Antioquía ; y hallándole nueftro Santo con íii 
madre en la Capilla de San Juan Baucilta, fueron pre- 
fervados de la defgracia común.

Diftinguió el Cielo fu niñez con tan Ungulares fa-i 
vores, que todos reconocían fe iba criando un gran 
Santo en aquel tierno infante. Apenas contaba doce 
años quando pensó lériamente en retirarle á un de- 
íierto para dedicarle á vida mas perfe&a. Connatura
lizóle tanto con el ayuno , y era tan efeafo fu alimen
to , que parecia vivia de milagro. Por íus efcricos con
tra los hereges fe conoce que la madre no fe def- 
cuidó de íü educación ; íino que digamos que fu natu
ral ingenio y la luz lobrenatural del Cielo fuplieron la 
falta de los Maeftros.

Lifonjeabale el mundo con grandes efperanzas i 
pero defpreciandolas generofamente fu corazón , fe re
tiró de él quando otros apenas comienzan á cono
cerle , ni fueron capaces de alterar fu relblucion las 
tiernas períuaíiones ni las amargas lágrimas de íii 
querida y defconfolada madre. No dudando de que 
la vocación de Dios le llamaba al retiro de la foledad, 
fin hacerle fuerza fus pocos años, fe falió. de la Ciu-

Kkk z dad,



Junio. dad j y fe encaminó à un Monaílerio de Syria, colo
cado al pie del monte Thaumaftoro , que quiere de
cir Adonte admirable. Era poco numerólo el Monat 
terio , por la extraordinaria aufteridad que fe profeia- 
ba en é l, la que no acobardó al nino Simeón , que pi
dió el habito de Monge con las mas vivas infancias. 
Reprefentaronle las rigorofas penitencias que fe ha
cían en aquella cafa , fus pocos años y la debilidad 
de fu complexión ; pero à todo reípondió que el Se
ñor le llamaba poderofamente à ella , y que las fuer
za de fu divina gracia fuplirian las que faltaban à 
la naturaleza, y ferian muy fuperiores à las que no 
tenia fu edad. Moflió tanta ingenuidad y tanto jui
cio en fus relpucítas ; defeubriófe tanta virtud en fu 
porte > y conocióle tan clara y tan feñalada fu vo
cación , que fue admitido entre los Religiofos, y en
tregado à la dirección de un M onge, varón de íé- 
ñalada virtud,y de efpíritu muy penitente. Llama- 
bafe Juan él Stylita, porque ordinariamente vivía fo- 
bre una columna elevada dentro del recinto del Mo- 
nafterio : género de penitencia que fe hizo muy co
mún en varias partes, y de que lingularmente la Sy
ria pufo à los ojos del mundo muchos exemplos.

Era muy conformerà la inclinación del difcípulo 
el efpíritu leverò del Director, y en breve tiempo de
jó muy atrás al Direttor la rigorofa penitencia del 
difcípulo. Al principio folo fe lüftentaba de legum
bres remojadas en un poco de agua, y aun efte ef- 
cafofuftento no le tomaba fino de dos en dos dias: 
defpues probó à palar tres dias fin fuftento alguno; 
y al cabo llegó à no comer mas que una fola vez en 
toda la femana. Empleaba en oración la mayor parte

del
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del día y<de la noche, continuándola aun mas que in- Día XXIII 
terrumpiendola lo redante del tiempo con el trabajo de 
manos , y con la lección de libros piadofos. Notabafele 
íiempre unido con Dios, íiendo el mejor teftimonio de 
los efpirituales confuelos que guftaba fu corazón, aque
lla perpetua alegría que íe derramaba en el Temblante.
Era joven bien diípueíio, y como á efo fe juntaba aque
lla modeftia natural, aquella cara íiempre riíueña, y  

aquella ferenidad inalterable , fe hacia admirar de to
dos : por otra parte fu extraordinaria virtu^, fu profun
da humildad y fu penitente vida le hicieron tan refpe- 
table, que apenas fe hablaba en todas partes de otra 
cola que de fu rara fantidad.

Envidiofo el enemigo común no perdono a me
dio alguno para perderle. Puíb en la cabeza á un po
bre Paftór de aquellas cercanías , que aquel Monge 
que rnetia tanto ruido, era un hypocricon y un malva
do; preocupondole canto la imaginación con efte dia-* 
bólico concepto , que el infeliz tomó en fin la re-* 
folucion de quitar la vida al fanto m ozo; pero apenas 
cogió en la mano un cuchillo para poner en execu- 
cion fu alevofo intento, quando fe le fecó la mano de 
repente , quedando el brazo tan fin vigor, y tan des
carnado , que íblo fe veía el huefo cubierto de la piel en
cogida y arrugada. Atónito el miferable Paftór corrió 
exhalado al Abad del Monafterio , y explicandofe mas 
con lágrimas que con voces, le defeubrió como pudo- 
fu delito. El Abad r que tenia bien conocida la virtud 
de nueftro Santo , le llevó á fu celda y y arrojándole 
a fus pies confesó fu pecado r pidiéndole humildemen- ^
te perdón * y que con fus oraciones le alcanzáfe de #
Dios no menos la Talud del alma que la del cuerpo.

En-
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Junio. Enternecido Simeón , y compadecido al mifmo tiem
po, echó los brazos al cuello ,y  eftrechó en ellos dul
cemente al afligido Paftór , fanandole y con virtiéndole 
con fu milagroíb abrazo.

Crecia con la edad el ardiente deíéo de mas y
perfección ; y pareciendole á nueftro Santo que to- 

devia le llamaba Dios á vida mas penitente, mas reti
rada y de mayor recogimiento , comunicó eftas inípi- 
racioncscon fu fanto Diredor, con cuya aprobación y. 
licencia hizo levantar una columna dencro de los mu
ros del Monaderio, fobre la qual íé mantuvo feíénta y 
ocho años á la inclemencia de todos los temporales, 
en continua contemplación de las verdades mas fubli- 
mes de nueftra Religión, y  en afombrofo exercicio de 
la mas portentofa penitencia.

Era muy alta fu columna, pero tan eftrecha } que 
folo le permitía edár de pie ó de rodillas , colocada 
enfrente de la de fu D iredor, para no caminar fin 
guia, y para tener fiempre á la vida un redigo fiel y 
zelofo de fus operaciones. Era cada dia mas rigorofo 
fu ayuno , fudentandofe yá únicamente con las hojas 
de los arbudos ó matorrales que nadan al rededor 
del monte; y rarifsima vez bebia. Ciñófe tan fuerte
mente una cuerda á todo el cuerpo , que hundida en 
las carnes, c hinchandofe édas horroroíamente , todo 
él era una íbla llaga, manando de ella tanta podre, 
que fe hacía intolerable fu pedikncial olor, y apenas 
havia quien tuvieíe valor para acercarfe. Mandóle el 
Diredor que fe quitóle aquella cuerda: obedeció i pe
ro para mayor tormento fuyo, porque no fe pudo ar- 
ranear fin cortarle grandes pedazos de carne . que le 
caufaron imponderables dolores.

To-



Todas las noches cantaba todo el Pfalcerio, y m u- D ía  X X II I .
chos Pfalmos entre dia , acompañándolos con genufle
xiones y y con otras varias oraciones. No podía me
nos de fer muy agradable a nueftro Señor una vida 
tan pura como penitente ; premiándola fu liberali
dad con mil coníueios celeftiales, y con el don de 
milagros.

Defenfrenado todo el Infierno junto contra nues
tro Santo » echó el relio íü malicia para atemorizarle, 
ó para perderle. Una noche excitó el demonio una 
tempellad tan terrible , que todos le creyeron , ó divi
dido á la violencia de un rayo , ó fepultado entre las 
ruinas de fu mifrna columna: pero artificios tan gro- 
feros no podian acobardar á tan valerofo Tolda
do. Por la mañana le hallaron tan íereno como fi no 
huviera havído femejante tempellad ; y defpues de 
ella victoria Tolo fu nombre era terror de los elpí- 
ricus malignos. Todavía hizo otro esfuerzo el tenta
dor para derribar lu conílancia , y  exercitar fu pa
ciencia , inquietándole con fucias tentaciones ; pero¡ 
íin otro fruto que el de purificar fu virtud, y aña
dir grados a fus merecimientos. Mientras duró elle 
molello combate íc le oía por las noches dirigir in- 
cefantenaente al Cielo ellas oraciones jaculatorias :
A4i[erere mei D eus,  miferere m e i , queniam m te 
confidit anima mea : (Pf. 5 6.) Ten mifericordia de mí,
Dios m ió, ten mifericordia de m í, porque mi alma 
tiene pueíta en tí fu confianza, Sub umbra alarum 
tuamm fperabo: Deusmeus ne lonoé recedas d me►
(P f  16.) Eíperaré } Señor , protegido a la fombra. 
de tus alas: no te defvies lejos de mí Dios mió. Deus
in  adjutortum mettm intende; Domine ad adjuvandum

me
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Junio, me fejliria. (P f 6 9.) Venid, Señor, a ayudarme, 7  

daos prifa á focoiterme.
Defpues de haverle purificado el Señor con to

do género de pruebas, le colmó de gracias y de fa
vores. Comunicóle un don de contemplación tan 
elevado, que fu oración era un éxtafis continuo , y 
en ellas intimas familiaridades que tenia con fu Dios, 
adquirió aquel fuperior conocimiento y aquella como 
penetración de los mas altos myfterios de nueftra Re
ligión. En el don de milagros pocos Santos le hicie
ron ventajas. A  íblo el nombre de Simeón fe amania
tan las fieras, y nada negaba el Señor á la oración de 
efte Thaumaturgo.

Animado de un ardiente zelo por la falvacion 
de las almas, acompañaba todas la.s curaciones mi- 
lagrofas con tan vivas exhortaciones, que hizo con- 
veríiones iníignes , y no fueron ellas el menor de 
fus milagros. Movidos de tantas maravillas el Pa
triarca de Anrioquía y el Obifpo de Seleucia vinie
ron a vifitarle. Fueron teíligos oculares de los pro
digios que publicaba la fama; y confiderando los gran
des bienes que refutarían á la Igleíia de Dios, fi aquel 
extático y porten tofo Varón fuefo conlagrado al mi- 
niíkrio de los Altares, á pelar de fu humilde rehíle n- 
cia le confirieron los lagrados Ordenes, y poco def
pues el Obifpo de Seleucia le promovió á la dignidad 
del Sacerdocio.

Con ella parece como que adquirió nuevo res
plandor fu virtud, hrviendole de eílímulo para au
mentar fus rigores , y de motivo para dár mayor 
eítenfion á los ardientes impulfos de fu zelo. No 

< contentándole con predicar y exhortar de yiya voz



a los que concurrían á verle , efcribía muchas cartas k 
los auléntes defde lo alto de ííi columna. Entre otras 
eícribió una al Emperador Juftiniano, animándole á 
que defendiere vigorofamente el honor de las Imáge
nes de Chriíto, de la Virgen y de los Santos, y exhor
tándole á que empleafe toda fu Imperial autoridad en 
reducir a los hereges.

Como los Samaritanos que habitaban en Porphi- 
reonde Paieftina , huvieíen echado por tierra algunas 
Cruces, abatiendo y ultrajando las Imágenes de Clíni
co y de fu Madre, á quien nueftro Santo profeíaba la 
mas tierna y mas ardiente devoción, el Obiípo de aque
lla Dioceíi le fuplicó que dieíe fus quejas al Emperador. 
Efcribióle una carta llena de fuego , repreíentandole 
que dirigiéndole inmediatamente á Chriílo y los San
tos el culto que fe les rinde en fus Imágenes; el ulcrage 
que fe hace á eftas , fe refunde dire&amente en aque
llos, y le fuplica vengue religioíamente fu honor, cafti- 
gando el facrilegio de los Samaritanos; puedo que íi 
las Leyes civiles mandan caftigar con rigor á los que 
pierden el reípeto a las e(tatúas y a los retratos del Ce
lar ; no parece judo queden fin cadigo los que can im
píamente fe le perdieron á las Imágenes del Hijo de 
Dios y de fu Sandísima Modre. Aefta Carta llamaba el 
Emperador fu tefóro , y mas de dofcientos años defpues 
fue de gran pefo en el íegundo Concilio,Ecuménico de 
Elicéa. Los Iconodaltas intentaron convencerla de fu- 
pofiticia ; pero el Papa Adriano I. hizo demodracion al 
Emperador Cario Magno de que era verdadera •, y en 
lo mifrno convino rodo el Oriente.

También eferibió nuedro Santo al mifmo Empe
rador contra los errores de Neftorio y de Eutiches, cuya141
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Junio. extirpación folicicó con el mayor zelo en todas ocaíío- 
nes. Además de las cartas que efcribió en defenfa de las 
Imágenes, y contra las heregías, compufo San Simeón 
otras obrillas efpiricuales, en todas las quales íe luce 
viíible que el miíino Dios fue fu principal Maeítro.

Haviendole favorecido Dios con el don de profe
cía , fupo muy anticipadamente el dia de fu muerte i y  
mandando convocar á los Religiofos dd Monafterio» 
que codos fe profefaban fus difcipulos, defpues de en- 
conmendarles mucho la puntualidad y mas exáítaob- 
fervancia de fus reglas, les declaró que entre las mu
chas gracias con que la liberal mano del Señor le havia 
favorecido defde fu mas tierna infancia, fingularmen- 
ne le havia comunicado una , que yá era tiempo de 
roanifeftaríela á codos,lo que hacía de muy buena gana» 
porquantono ignoraba que havia excitado la curiofi- 
dad de muchos,haciendofeles incomprehenfible. Siendo 
niño ( les dixo ) pedi d Dios muy de veras que me li~ 
brafe de la nccefdad de comer, y  tuve una viíion: 
Apareci'ofeme un varón vefhdo de Sacerdote y que lle
vaba en la mano un plato lleno de viendas exquifitas:. 
probé las, y  defde entonces no tuve necefidadde comer.: 
Toáos los Domingos al fin de la ALifa fe  me repitió 
la mifma vifion\y veis aqui porque me he fuñen -, 
tado con tan corto alimento.

En fin »á los 75. años de fu edad el dia 24. de 
Mayo,rodeandole todos fus hermanos, entregó.el ñer
vo de Dios fu elpiricu al Criador con aquella rranqyi- 
lidad y con aquella alegria que es como la aurora de la, 
gloria que los bienaventurados gozan en el Cielo.

La
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La Adifa es de la Dominica precedente , y  ta Oración Dia XXIII.
la que f e  figue.

DEVS3 qui nos beati ut cujus natalitia colimas 
Smeonis Conféjjoris etiam aciones imitemur. 
tm annua folemnitate U- Per Dominum nojlrum 

tíficas , concede propitius} Jejum-Chrijlum &c.

» Dios 5 que cada ,, cxcmplos de aquel > ctt- 
» V y  año nos alegras „ yo nacimiento á la Glo
t ó n  la feftividad del „  ria celebramos. Por 
5> bienaventurado Simeón „  nueftro Señor Jefu- 
„  Confeíbr tuyo , concc- „  Chrillo que contigo vi
sa denos que imitemos los „  ve y reyna &c.

® E  FOTOS. 4 5 ,

La Epiftola es del capitulo 5. del Apoßol San Pablo
d los Efefiws.

F Ratres : Fornicatio, omms fornicator, ant im~ 
& omnis immundi- mundus, out avarus, quod 

t ia , aut avaritia nec no- eft idolorttm fervitus, non 
minetur in vobis ,ficut de* habet haereditatem in re<r- 
tet SanBos-, aut mrpitudo, no Chrißi & Dei, Nemo 
aut fiultiloquium , aut vos feaucat innanibus ver- 
feurrilitas qu<e ad remnon b is: Propter h<ec enim ve- 
pertinet '■> f e d  magis gra - nit ira Dei in filios dif- 
tiarum aBio. Hoc enim fidentine. Nolite ergo e j f  'ci 
feitote intelligentes quod participes eorum.

Lll z  NO-



Junio.
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N O T A .

, Corno San Pablo havia trabajado con un zelo 
, infatigable en la converíion de los de Ephefo , iiem- 

„  pre les confervó en fu corazón un amor y una ter- 
„  nura particular. Eítando en Roma el año 6 1. de 
„  Chrifto , les efcribió ella Epiftola , en que fe coms- 
» pendía toda la vida chriíliana.

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

DEípues de haver leído lo que San Pablo efcri- 
be aqui á los Eph#finos, havrá todavía quien 

pregunte feriamente : qué pecado es pafar la vida 
entre los regalos , entre las diverfiones y entre los 
pafatiempos ? qué pecado es afiftir á los efpedácu- 
Jos? donde prohíbe el Evangelio las diverfiones pro
fanas ? A efto íe refponde que todo el Evangelio es 
una manifieíia condenación de ellas. Ciertamente, 
aun quando fe defpojára el Theatro de aquellos ar
tificiólos auaétivos ,en que confifte fu principal em- 
belcfo , y que hacen tanta imprefion en el alma : no 
fe puede negar que todo lo que compone el eípeo 
táculo, conlpira en excitar la pafion : todo lo quq 
conftituye efta profana diveríion, con tanta lifonja 
de los fentidos , es lazo qne fe arma á la virtud. 
Qué pudor tan delicado, qué inocencia tan auftéra, 
expueftafin prefervativo al mas contagiofo. ayre del 
mundo ,en medio de una multitud de objetos á qual 
mas tentadores, fiendo el blanco , y eftando al def. 
cubierto de una eípeía lluvia de flechas á qual mas 
emponzoñadas, podra eícaparíe, fin milagro, de falir 
' . m or-



Tiid n r otos.-
tnortalmenté herida2 Y  qué derecho tendrá para D ia  X X I I I  
pedir un milagro el que libremente fe vá á meter 
en lemejante peligro í Si la mas confumada virtud, 
fi la inocencia; mas arraigada , íi la mas rigorofa pe
nitencia , fi un Anacoreta efqueleco, criado toda la 
vida en. una cueba, o en una fépqltura de la Th¿- 
bayda , concurriera á eíbs eípe&áculos, rodo lo arrief- 
garia ; y aquel. corazón tierno ^regalado , criado en
tre delicias, y medio corrompido , nos quiereper- 
fuadir que es inlenfible á tantos incentivos! Pero 
mi Dios ! á qué fin hemos de buícar fuera de los 
mifmos efpeétácuíos otras razones para condenar fe- 
inejantes pafatiempos ?

Una gran fala donde concurre toda la gente 
ocióla , alegre y aun diíoluta de una Ciudad , los 
mas de coítumbres eítragadas, y muy contados los 
de buena vida, una concurrencia donde cada uno 
fe prefenta con toda la profanidad , con toda la bi
zarría que puede ; donde codo embólela , codo bri
lla; donde los jovenes de uno y otro fexo emplean 
lo mas fino , lo mas exquiíito que ha inventado el 
eftudio y el artificio, para que unos á otros fe pa
rezcan bien, y para tentarle reciprocamente. Un pa
tio de comedias , cuyos quartos eflán llenos de es
collos tanto mas peligrólos quanto mas cubiertos  ̂
donde los ojos pueden juntar de una fola vez ma
chos objetos á qual mas dignos de temerfe: á ellos 
mudos peligros fe añade el dulce y pegajoíb vene
no de las converíaciones demafiadamente tiernas, ó 
demafiadamente libres, porque en femejantes ficios 
no fe da lugar a otro lenguage. Y  qué diré del gran 
.peligro á. que expone la miíina fatal neceíidad de 

... S.ue



454. EXE^C ICIOS
Junio, que las con vejaciones hayan de fer fecretas 6 en 

voz baja por no eílorvar ia atención de los demás. 
Pregunto : no es querer burlarle de los timoratos 
y de los prudentes , teniéndolos por eítupidos ó 
por idiotas el empeño de períiiadirles que no hay 
peligro} que todo es inocente en femejantes eípec- 
táculos?

Sin embargo ellos no fon mas que los funes
tos preludios de las conquillas que hacen las pailo
nes en ella dale de palatiempos. En ellos todas las 
colas concurren á enternecer el corazón, á tentarle 
y á pervertirle. Halla la luz natural del Sol , por 
fer demafiadamente pura y clara , parece que inco
moda-, y aíl es mas del güilo y mas de la moda 
de los efpedáculos la luz artificial y débil de los 
blandones 6 de las bugías. Entran deítle luego á 
preocupar los fencídos las decoraciones:, las voces y 
los inílrumentos; y pueílos aquellos de1 acuerdo con 
las pailones, cómo es poíiblc que dejen tranquila el 
alma? Empleanfe en derretirla, en moverla y en etn- 
bdífarla lo mas delicado de la mufica, lo mas tier
no de la harmonía .. lo mas pathctico de la compo- 
ficion ,y  toda la dulzura que puede comunicar el arte 
á la voz y á los inílrumentos. Fija los ojos la mag
nifica decoración; arrebatan el ánimo las maquinas del 
thearro} fufpendele el deíénredo de los lances, y que
da preocupado cali fin reflexión para prevenirle con
tra las forprelás. En ella difpoíicion de todos los fen- 
tidos.ó ganados ó cautivos, y en ella continuación 
del corazón , tan propenfo yá á dejarle cautivar fe 
dejan vér de repente en el theatro los Adores y las 
Adrices > adornadas con todo el artificio que fopoin-
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inventar el más ingeniofo y mas fino efpiricu del Dia XXIII. 
mundo para prendar y para feducir , añadiendo al 
artificio todo lo que puede ijiípirar la paflón que 
repreíéntan y fiemen. Y  como la pafion dominan
te del theatro es el am or, es fácil difcurrir á qué fin 
fe dirigen aquellas quexas .amerólas , aquellas rela
ciones tiernas , y mas repreíentadas. por unas mu-; 
geres mozas , hermoíás por lo común , dedicadas á 
tan peligrólo oficio , menos por neceíidad que por 
inclinación á la libertad y al defahogo , cuya ma
yor gloria confifte en agradar, afalariadas ó grati
ficadas para ¡nfpirar con viveza la pafion que repre- 
fentan i y todo con una voz dulce , y pegajofa ,coa 
un ayre blando y alhagueño , con mil movimientos 
libres , mezclados de palabras tiernas, de verlos em
ponzoñados , compueítos con el mayor artificio para 
inlpirar el amor* y recitados por unas cortefanas, que 
aun fin hablar palabra le valen del arte, de la pro
fanidad y del embulle para armar lazos á la inocen
cia. Elle prodigioío conjunto de artificios y de in
centivos , el menor de los quales confiderado íega- 
radamenre feria una peligróla tentación , es pofible 
que en difam en de los mundanos ha de fer unpa- 
fatiempo indiferente , una inocente diverfion ? Y  
podrá uno fer buen Chriftiano discurriendo de ella 
manera t

E l Evangelio es d el capítulo s • de San M arcos,,

I
 M  illo  tempore: D ix it Jefas difdpulis fit is : di fcan* 

d alka verit te  manus tu a , abfeinde illa m  ; bo~ 
m m  eß  tib i debilem  introire in vitam  , quam duas

ma-
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Junio. manus habentem ire in gehennam, in ignem inex-* 
timuibilem \ ubi vermis eornm non moritur, ig
nis non extinguittir. E t  ft pes tutts te fcandalizat, 
amputa ilium : bonum eft tibi claudum introire in  
nit am ¿eternam, quam duos pedes habentem m itti 
in gehennam ignis inextinguibilis utbi vermis'iiftunt 
non moritur,  &  ignis non extinguitur,

D £ L M  OCASI ONES VOLV NT A  R I A S

Oníidera que fiempre fe. debe temer la ocafion
de pecar , hora le bufque, hora no íé buíque. 

Conociéndole la inclinación que todos tenemos á lo 
malo > á vifta del deíbrden de la concupifcencia, 
del atra&ivo de los objetos , y de la impreíion que 
hacen en el alma ; reflexionadas bien nueftras rein
cidencias , nueftra debilidad y nueftra flaqueza, quién 
no temerá quando fe halla en la ocafion í Temie
ron y temblaron los Santos, quando el acafo, la ne- 
cefidad ó la malicia del demonio los metió en algu
na: no tuvieron por ageno de fu efpiritu ni de fu 
valor el ponerle pálidos á vifta de un peligro, en 
que no le trataba menos que: de perder el'alm a, y 
de perder á fu Dios. Aun en los mifmos deíiertos 
no fe confiderabán baftantemente defviados de las 
ocafiones •• levantaron columnas para perder de vifta 
á los hombtes , por explicarme de ella-manera.

M E D I T A C I O N

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

Per
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Pero quando fe bu fea la ocafion, es mucho mas digna Dia 
de teme ríe. E l que ama el peligro , perecerá en él, di
ce c¡ Eípíritu Santo. Eccl

No bufeo David la ocafion > y en medio de efo un 
objeto peligrofo, que fin penfar en él ni haverle tratado 
jamás, fe le pufo á la villa, traílornó á aquel gran San
to. Y ferá pofible que no han de hacer la menor im- 
prefion en el alma, no han de poner en peligro la ino
cencia los mas tentadores objetos todos juntos , que de 
propofito fe van á buícar, y á los quales te expones de
liberadamente , y tan de aliento > Mudófe por ventu
ra el corazón del hombre ? No nacen yá con él las pa
ilones íEftán confirmados en gracia todos aquellos que 
corren aprefuradamente á meterle en tan elpantoí'os 
peligros ? Mas ha de fefenta años (decia un venerable 
anciano que havia envegecido en el defierro) mas ha 
de fefenta años que eíloy macerando mi carne, que 
trabajo fin cefar en domar mi cuerpo con el ayuno, 
coft el íilicio y con las mas rigorofas penitencias; y to
davía reconozco diípueílas mis paflones á encenderle 
con la centella del menor peligro: y unos mozos con 
las pailones extremamente vivas, con una virttid ó 
muy daca , ó acafo ninguna , con los fentidos inmorti
ficados , naturalmente propenfos á lo peor , con las in
clinaciones viciofas, eftragado el eípíritu y el corazón; 
unos mozos para quienes todo es peligro, todo tenta
ción , van ferenamente á buícar las ocafioncs mas ten
tadoras , fe exponen á todos los peligros, corren apre
furadamente á los eípe&áculos. Malo es no conocer fu 
flaqueza; pero es mas digno de láílima aquel, que co
nociendo el precipicio corre á é l, y no le teme.

Mmin PUN-



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

COnfidera que el mifmo meterte voluntariamen
te en la ocaíion es pecado mortal. Suponga

mos ( lo que no es verifimil) que no te beba el ve* 
neno que fe prepara: la mifma preparación bailó 
para emponzoñar. Grande error es lifbngearfe uno, 
y aun llegar a perfuadirfe que puede eítár mano á 
mano horas enteras con aquella perfona, aíiílir tar
des y noches á los concurfos mundanos y peligro- 
ios, fijar voluntaria y curiofamente los ojos en ob
jetos lafeivos ó provocativos 5 leer muy de propofí- 
to libros perniciofos , afiílir con anfla y con güilo 
á todo genero de efpe&áculos; y perfuadirfe 5 vuel
vo á decir, á que nada le remuerde la conciencia* 
y á que en nada huvo pecado, Buícanfe citas, oca
siones , porque te encuentra güilo en ellas: el co
razón a de acuerdo con los fentidos, intenta fatisfa- 
cerfe > porque vamos claros; concurrefe á ellas, pa
ra mortificarle , para domar las paflones r para ha
cerle violencia á sí mifmo ? Podrá decir alguno que 
folo fon unas inocentes divifiones del ánimo , en las 
quales no tiene parte el corazón? Laílimofa falida: 
Quién fe podrá prometer grandes victorias en unas 
ocaíiones que precifamente Bufca para fer vencido? 
Si apenas hay fuerzas para refiílir á la natural in
clinación que arraílra hacia la ocafion de pecar  ̂
cómo ferá poíible 3 metido yá en la mifma oca
fion , refiílir á la violenta inclinación que empuja 
poderofamente hácia el mifmo pecado y y mas ha- 
llandofe yá atacado el corazón por todos los atrac
tivos que le acompañan ? El que no íe pudo tener

en
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en pie íobre el borde del precipicio quando nin
guno le empujaba > cómo fe tendrá puerto yá en 
el deípeñadero, impelido con la.preíéncia del ob
jeto , impetuofamente movido por la paflón , y fo- 
licitado vivamente por mil poderofos incentivos? 
De buena fé podrá ningún hombre de razón per-; 
Íiiadiríé, á menos que fe quiera cegar ó aturdir, 
voluntariamente, que no hay pecado alguno en buf- 
car muy de propofito las ocaíiones de pecar? Deja
rá de fer temeridad meterle por gufto y fin necefi- 
dad en un mar tempeftuofo , rodeado de efcollos, 
donde naufragaron millares de millares ? No íé atre
verían á exponerle los Pilotos mas dieftrosy mas ex
perimentados i y fe entran en él fin miedo ni aprehen- 
fion los que fe dejan llevar á merced de las olas , y 
los vientos. Parece que los naufragios folo fe hicieron 
para los cautos y para los prudentes, quando los ato
londrados y los diíoluros fe confideran íeguros en me
dio de las borraícas. Digámoslo fin rebozo: un cuerpo 
muerto nada fíente : el demonio tienta poco á una al
ma perdida , porque ella mifma fe rienra fobradamen- 
te á sí propria; ni á qué fin ha de dar nuevos afalcos 
á una plaza que yá ella rendida ? Dicen que efos obje
tos les hacen poca ó ninguna imprefion, porque eftán 
acortumbrados á ellos. Erto quiere decir en buenos tér
minos , que acortumbrados yá á confentir en el peca
do s ni les eípantan , ni les hacen novedad aquellas ac
ciones, que yá fon ordinarias y familiares en ellos. 
Quando la conciencia ertá agangrenada, no fíente la 
culpa; pero á una conciencia fana fola fu fombra la 
eftremece.

Efpantado cftoy, Señor y gimo intimamente al
Mmm x  acor-
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Junio, acordarme de las ocafiones en que me metí, y de la 
funeíla feguridad con que me mantenía en medio de 
ellas. Bien veis, Dios mió, la difpoíicion en que mi co
razón fe halla al prefente: dadme gracia para que 
mis propofitos fean eficaces, y para que ningún motivo humano fea capaz de exponerme á las ocafio
nes de pecar.

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

0  Domine, libera animam meam. Ps. 1 1 4..
O Señor , libra mi alma de toda ocafion de perderte.

Ecce elongavi fkgiens, &* manji in fohtudine.
Ps. 54.

Refuelto cítoy , Señor, á retirarme del mundo, a es
conderme en la Soledad, por huir de los peligros.

P  K O P O S I T O  S.

' T ?h  que ama el peligró, perecerá en él, dice el 
'*~~J Sabio. Vanamente, y aun injuftaménte íe echa 
la culpa al tentador y á la tentación : poca necefiiad 
tiene el demonio de fus artificios, y no ha meneiler
canfarfe mucho para pervertirnos : mas almas tienen 
en el Infierno las ocaliones de pecar en que volunta
riamente fe pulieron ellas mifmas, que las mas violen
tas tentaciones; ni todas las máquinas del tentador 
fon capaces de condenar. Convienen todos en que en 
el mundo todo es peligro: objetos, modas , trages, 
juegos, juntas, diverliones, converíáciones, y halla el 
clpíricu del mifno mundo , codos fon lazos. Y en me

dio
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dio de efo fe exponen a ellos , corren áellos,y en ellos Día X X M * 
pafan los mundanos la mayor pane de la vida , fin ce- # 
mor, fin prefervativos, con el efpiricu ya vencido, con 
el corazón eflragado, contentandofe con decir en cono 
laftimero : muy dificultofo es falvarfe un hombre en el 
mundo : Dios fe apiade de nofotros. Prepárale el vene
no con cuidado » vale bebiendo áforbos, ó de muchas 
veces » y defpues muchas quejas de que es corta la vi
da , de que fe muere la gente en lo mejor de la edad, 
de que Dios nos da poca Talud. Aprovechare de la lo
cura de cancos otros, y acafo cambien de la tuya mi£ 
nía: ten horror a todo quanto ce pueda fer ocaíion de 
pecar, y eílremecete en eftc particular halla de la mif- 
ma duda. Nunca digas: vime en tal ocaíion, y no cal.
No todos los venenos caufan convulíiones ni inquietu
des : los mas perniciofos fon aquellos que menos fe 
íienten. Baila que la perlona, quela concurrencia, que 
¿Mugarfea ocaíion próxima de pecar, para que efeffi- |
vamente fe peque folo con ponerle en ella. Huye to- 1
do lo que puede vulnerar la inociencia; huye todo lo \
que tiene afomo de peligro ;huye todo lo que puede 
fervirte de tropiezo j huye todo lo que te tienta, ó te 
puede tentar.

2. Por mas que el mundo quiera juílificar fus 
ufos, fus modas, íus diveríiones, con pretextos de 
atención , de buena crianza, de decencia ; engaño, 
ilufion, error. Gobiérnate por principios mas chrif- 
tianos, y no te dejes alucinar voluntariamente. Ef- 
ta el mundo fembrado (es verdad) de ocafiones, 
de peligros de pecar ; pero en tu mano ella evi
tarlos. Ocafiones fon muy peligrofas los efpe&aculos, 
ios bayles, los (araos 5 eías calas de juego públicas;efas
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y coda la gente libre del pueblo; eíás tertulias, de 
donde eftá dcfterrado para fiempre el efpíricu del 
Chriftianifmo jefas largas, eftudiadas, cultas y corte- 
fanas converfaciones con perfonas de diferente fexoj 
efa lección de libros galantes, ó foípechoíos en maceria 
de Religión jciertos dijes, ciertas alhajuelas,que reci
procamente fe regalan entre sí ciertas perfonas; cier
tos libros y ciertas pinturas ,que Ion muy proprias pa
ra avivar la palion; ciercas viíicas, ciertos dias de cam
po; un convite ,nna merienda, unaperfona pueden 
fer para ti ocafiones de pecar; huyelas, córtalas fin di
lación , cueftete lo que te cortare. Pocos pecados hay 
que mas merezcan el caftigo, ni que parezcan menos 
dignos de mifericordia , que aquellos cuya ocafion fe 
bufca libre y voluntariamente.

DIA VEINTE Y QUATRO.

EL ano $198. de la creación del m undo, feis me- 
fes antes de la Encarnación del Verbo, hacia el 

fin del Reynado de Herodes Afcalonita en Idumca, el 
ultimo que ocupó el Trono de los Reyes de Judá, fue 
ícrvido el Señor de dar al mundo aquel A n g e l, de 
quien dice el Proteta Malachias que havia prome
tido Dios enviar delante de. fu Chrifto para pre-

La Natividad de S. Ju a n
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pararle el camino > aquel Profeta y mas que Profe- Dia XXIV-
t a , como dice el Salvador , en quien fe havia de 
acabar la Ley y los Profetas; aquel Santo Precur- 
for, en fin del verdadero Mesías:,cuyo nacimien
to havia de llenar de gozo á todo el univerío, y  
cuya concepción tiie acompañada de tantas mara
villas ; aquel hombre tan extraordinario s de quien 
afeguró el mifmo Jefu-Crifto , no ha ver nacido otro 
mayor que él entre los hijos de las mugeres; Juan 
Bautifta , hijo de Zacarías y de Ifabéi , ambos de 
la Sacerdotal Cala de Aaron, á la que únicamen
te eftaba vinculado el Sacerdocio, mas recomenda
bles uno y otro por fu Ungular virtud, que por fu 
antigua nobleza. Eran judos delante de D ios, dice 
el Evangelio, llenando las obligaciones de la Reli
gión y de la L e y ; pero no cenian hijos, ni eftaban 
yá en edad de tenerlos,fuera de que Ifabcl era efteril 
por naturaleza.

Era Zacarías Sacerdote de la familia de Abia$J 
la o&ava de aquellas veinte y quatro clafes en que 
diftribuyó David toda la defcendencia de Aaron , pa
ra evitar la confufion en el exercicio de fus fagra- 
dos miniílerios. Alternaban por femanas eftas clafes 
en el férvido de las funciones del Templo» Al prin
cipio de cada femana íe facaba por fuertes el Sacer
dote que havia de entrar á fervir, para ofrecer el in- 
cienfo al Señor por la mañana y por la noche en 
el lugar fanto fobre el Altar de oro. Difpufo la 
divina providencia-que en la femana que tocó á la 
familia de Abias, faliefe la fuerte á Zacarías. Entró, 
pues, á la hóra acoílumbrada en aquella parte del 
Tem plo, donde íblo era permitido entrar á los Sa-
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Junio, ceídotes, quedandofe los demás en el veftibulo, ó 
paite mas exterior: y haviendo acudido aquel dia 
mayor concurfo de pueblo que el ordinario, lo 
que hace veriíimil que fueíe un Sabado por la no
che , notaron todos que duraba la ceremonia m aí 
de lo regular. Fue el cafo que mientras Zacarías 
eftaba ofreciendo el facrificio, vifiblemente fe le apa
reció un Angel en forma humana, que eílaba en 
pie al lado derecho del Altar. Al principio fe llenó de 
un religiofo temor el Santo Sacerdote; pero el An
gel le confortó diciendolc: A h  temas Z a c a r ía s , que  
m i prejenaa antes te ha d e  alebrar que efkremecer: 

futieron a l Cielo las oraciones que ofrecife por la  
fa lva á on  del pueblo , y  D ios las oyó benim am ente. 
Y  para que no pencas duda en e llo , vengo d  decir
te de f u  p a rte , que tu efpofa J ja b é l, en medio de 

fu s  anos y de f u  e fter ilid a d , concebirá y  parirá un 
h ijo , a quien pondrás el nombre de J u a n  , el qual lle 
nará de confuelo á toda la cafa de Ifraél. Su naci
miento ferá  de grande alegría para tí y  para todo el 
m undo , porque nacerá para anunciar la  venida de  

f u  S a lva d o r: ferá grande á los ojos de los hombres, 
j > mayor á los de D io s ; deflm ado para Precurfor del 
M e s ía s , [an ti feudo y  lleno del £ fp ír itu  Santo en el 
vientre de f u  m adre: por todo el difeurfo de f u  v i
da guardará una rígida abfhnencia; no beberá vino  
ni otro algún licor de los qué pueden embriagar pre
dicará con tanto ze lo , que convertirá muchos hijos 
de Ifraél á  f u  Señor y  a  f u  D io s ; y e f e  m ifm o Dios 
hecho hombre no f e  dejará ver en publico , h a fa

p que J u a n , f u  Precurfor, haya anunciado f u  venidai  
caminando delante de él con la virtud y  con el e f-

. Pl~
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piritu de E lia s: hAralo con tanta eficacia y con tanta D  
felicidad , que los padres fe regocijarán de ver como 
refucilada en fus hijos fu  piedad y fu  Fe : muchos de 
los que ahora eflán ciegos y fon incrédulos, abrirán en
tonces los ojos, conocerán fus defcaminos 3 y llenos de ce- 
lejiial fabiduría fe  aplicarán únicamente á bufear á 
aquel que viene á falvarlos , para que quando llegue 
los encuentre enteramente difpueftos á recibirle, á obe
decerle y d feguirle.

No dudó Zacarías que era Angel del Señor el 
que le hablaba ; con todo eíb , como eran tan por- 
tentofas y tan Cobre las fuerzas de la naturaleza las 
cofas que le prometía , no fe pudo refolver á creer
las. Como me puedo perfuadir (le replicó) que fuce- 
da lo que me dices , Jiendo yo tan viejo como foy3 

y  Jicnaolo mi muger poco menos que yol Prefto ex
perimentó el caftigo de fu poca fé , y de fu poca 
confianza. Para moítrarle el Angel ante todas colas 
la finrazon con que dudaba de lo que havia oído, 
le declaró, quién era, qué empleo tenia , y quién le 
enviaba. 10  (dixo) Joyel Ángel Gabriel, uno de los ef- 
píritus que afiflen mas cerca del Señor, prontos fiem - 
pre á executar fus divinas ordenes : él mifmo me 
envió á tí para anunciarte efla dichofa nueva; mas 
porque dudajle de lo que te he dicho , vés aquí que 
defde elle mifmo punto quedaras mudo ,y  no reco
brarás el ufo de la lengua hafta que fe cumplan to
das eflas cofas.

Eíperaba mientras tanto el pueblo a que íalíe- 
fc Zacarías , admirados todos de que tardáíé tanto 
en ofrecer el facrificio ; pero Ce afombraron mucho 
jnas quando al falir advirtieron que eftaba Corda

Nnn Y
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Junio, y mundo; novedad , que añadida al efpanto y a la 

turbación que notaron en fu Temblante , los perfua- 
dió áque fin duda havia tenido alguna viíion. Conclui
da la femana de Tú minifteiio, fe retiró á una cafa Tu
ya en la Tribu de Judá, fituada en las montañas, que 
fe cree fuefen las de Hebron. Poco tiempo deípues fe 
hizo preñada Ifabél; y como fi íe avergonzafe de pa- 
recerlo en aquella edad, eftuvo cinco mefes fin falir 
de caía , dando continuas gracias al Señor por la mer
ced que la havia hecho.

A los íeis mefes de fu preñado vino a vifitarla 
fu prima la Sandísima Virgen, quando acababa de 
concebir en fu purifsimo vientre al Hijo de Dios 
por obra y gracia del Eípíricu-Santo. Noticióla ella 
Señora del milagroíb preñado de fu prima, por ha- 
verfele anunciado el mifmo Angel que fe apareció 
a Zacarías en el Altar de los íncienfos, y conduci
da del Eípíritu-Santo, partió de Nazareth á Judéa; 
no permitiéndola diferir un momento eíte viage la 
mifma divina infpiracion que fe le havia fugerido. 
Llegando á Hebron , entra en cafa de Zacarías , Ta
luda á Iíabcl, y en el mifmo punto de la falutacioa 
el niño de feis mefes que cita cenia en fus entra
ñas, dá faltos de alegría dentro del mifmo vientre 
a la voz de la Santifsima Virgen , y queda fantifica- 
do antes de nacer , por U prefencia de fu Señor, 
que aquella purilsima doncella llevaba en fu caíto 
feno. Los faltos y la íantificacion del hijo fueron 
acompañados de un torrente de gracias que des
prendió el Cielo fobre la fanta madre. Conoció en 
el mifmo inflante el incomprehenfible myfterio de la 
Encarnación del Verbo, y no pudiendo contener el

go-
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gozo y el re/peto, encarando con fu dulciísima pri- DiaXXIV. 
ma , prorrumpió en eftas tiernas exclamaciones: Ben
dita eres entre todas ¡as mugeres, y bendito es el fru
to de tu vientre. De donde d m í tanta dicha, que 
la Adadre de m i Señor y de mi Dios fe  digne viftar
me ■ Luego que llegaron d mis oídos las primeras pa
labras de tu falutacion > el hijo que tengo en mis 
entrañas falto de gozj> dentro de mi vientre , y yo 
mifma me fenti iluflrada de una nueva lüt, Ya fe 
deja difcurrir que la eftancia de la Sandísima Vir
gen en cafa de Ifabél fe ría un continuo cauce de gra
cias para toda la familia. Cerca de tres mefes ft detuvo 
la Señora en cafa de fu prima , y apenas filió de ella, 
quando Iíabél dió felicifsimamente á luz aquel dicho- 
fo hijo, que fegun las promefas del A n gel, havia de 
caufar tanta alegría á todo el mundo; aquel, á quien 
(e le anticipó el perfe&o y libre ufo de la razón antes 
de haver nacido.

Apenas fe eflendió por la montaña la noticia 
de fu feliz alumbramiento, quando concurrieron de 
todas partes los vecinos y los parientes á darla mil 
parabienes por la merced que el Señor la havia 
hecho dándola finalmente un hijo al cabo de tan
tos años de efterilidad. Ocho dias defpues fe volvie
ron á juntar los parientes, fegun la collumbre , pa
ra la ceremonia de la circuncifion , y preguntaron 
a la madre , qué nombre ft havia de poner al ni
ño , no dudando que fe llamaría Zacarías como fu 
padre, y yá le iban á nombrar de ella manera , quan- 
do la madre ft opufo , diciendo que ft havia de lla
mar Juan. Reprcfentaronla que aquel nombre era 
nuevo y eftraño en la familia , no haviendo noticia

Nnn a de



Junio. de que alguno de ella ie huviefe ceñido jamas; pero 
manreniendofe firme Ifabél en que fe havia de llamar 
Juan , fin duda por haverfelo cambien revelado a ella 
el mifmo Angel, determinaron los parientes confulcar 
al padre y y conformarle con lo que éfte refolviefc. 
Preguntáronle por feñas qué nombre quería íe pufie- 
fe al niño; y Zacarías pidiendo una pluma y efcribió 
ellas palabras: Juan es fu  nombre. Quedaron todos 
atónitos; pero lo quedaron mucho mas quando vie
ron que íólcandoíele de repente la lengua, recobro 
el ufo de las voces , y comenzó á cantar alabanzas 
al Señor por las maravillas que havia hecho en fu 
favor. Recibió también al mifmo tiempo e! don de 
profecía , no cefando de publicar las mifericor- 
dias del Señot,que iba en fin a cumplir las prome- 
ías hechas á fu fiervo Abraham en orden al Mesías; 
afegurando que fu hijo era fu Profeta y fu Pre- 
curfor.

Llenaronfe todos de un refpetofo temor á vifta 
de tan maravillólo fuccíb y y prorrumpieron en ala
banzas del Señor. Eñendida la voz por toda la Judéa, 
quedaron igualmenre afombrados quamos le oyeron > 
y como hafta entonces no fe havia vifto femejante ma
ravilla , todos hablaban de ella con cierto linage de ex
tático eflupor. Quién ptenfas fera efte rano ? fe decían 
unos a otros. Verdaderamente que halla ahora no hay 
noticia de otro algún nacimiento de otro Profeta, 
acompañado de tantos prodigios; y íi hemos de hacer 
juicio de lo que feú en lo futuro por lo que vemos en 
lo prefente , íerá el mayor hombre que haya nacido de 
mugeces. Aíi hablaban y aíi difeurrian aun aquellos 
que tenían menos interés en los favores que diípen-

fa-=
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ifaba la divina bondad al recien nacido infante, y  a to- D ía  X X I V
da la familia de Zacarías.

Como efle dichoíb padre de un hijo tan querido 
de Dios pasó repentinamente de mudo á Profeca, y á un 
"hombre lleno del Efpiritu-Santo, fintiendofe iluftrado 
de una nueva luz y encendido fu corazón de un divi
no fuego , quilo luego dar paite á todo el mundo de 
la alegría que le cauíaba aquel bien, que havia de fer 
común á todas las naciones de la tierra, y exclamó en 
efle infpírado Cántico.

,, Bendito fea para fiempre el Señor Dios de If.
„  raél > que fe dignó vifirar á íu pueblo, y librarle de 
„  la efclavitud en que gemía defpues de tantos ligios, 
s, Abatida la Real Cafa de David , haviendo defcaeci- 
„  do de fu mageftad, de íu grandeza y de fu poder^
„  vuelve otra vez á levantarla , y la reftituye á fu ef- 
„  plendor , enviándola el Salvador , que nos havian 
,, prometido los Profetas que nos precedieron , afegu- 
„  randonos que por formidables que fucfen los ene- 
3, migos de nueftra falvacion, él nos libraría de fus 
3, manos. Mueílra bien que no puede nunca olvi- 
3, dar la alianza contraída con Abraham nueítro pa- 
„  dre } y la promefa que le hizo de exercitar fus mi- 
3> fericordias con nueftros padres, eftendiendolas haf- 
5, ta nofotros ; para que , libres de la efclavitud de 
„  nueftros enemigos,le,iirvamos fin temor,con una 

. „  vida pura y fanta, caminando continuamente en fu 
?> prefencia, y firviendole con fidelidad y con amor.
Aii publicaba á todos el fanto viejo las mifericordias 
del Señor, quando volviendofe de repente hacia fu 
hi j o, y mirándole fixamente, le dixo como arrebata
do ; „  Tú  j hijo miq, eftás deftinado para Precurfor

« y
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Junio. „  y Profeta del Salvador de los hombres: irás delante 

„  de e l , allanarás el camino, y difpondtis los pueblos 
„ para recibirle ; enfeñarás á los pecadores la ciencia 
„  de la falvacion , para que volviendo á el por la pe-  ̂
„  nicencia , conligan el perdón de íus pecados. Ellos 
„  fon los efectos de aquella incompreheníible rniferi- 
„  cordia que nos mueftra en elle tiempo, haciendo- 
„  le femejante á noíotros, y bajando del Cielo para vi- 
,, litar y para alumbrar á los que eltán fepultados en 
„  las tinieblas y en las fombras de la muerte, y  condu- 
„  cirnos á todos al camino de la paz.

El concurfo de tantas maravillas como fucedieron 
en ei nacimienco del nifio Juan, le hicieron célebre 
en toda la Judéa. Refiere San Pedro Alejandrino co
mo un hecho de pública notoriedad , que quando He
redes bufeo al Niño Jefus para quitarle la vida , quilo 
hacer lo mifmo con el niño Juan , por el ruido que 
havia metido en el mundo fu nacimienco; pero que 
le libró fu madre Santa Ilábcl, retirandofe con el al 
defierto, halla que muerto Heredes, la madre íé pudo 
volver libremente á bufear á Zacarías, pero dejándo
le á San Juan en el mifmo defierto, donde quería el 
Efpíritíi-Santo fe mantuvieíe halla el tiempo de fu 
predicación. La vida que hizo en é l , la fabemos por 
relación de los miónos Evangeliílas : manteníale de 
miel sylveílre, que es muy insípida , como cambien 
de langoílas; y aun de ello era tan efeafo y tan cali 
ninguno fu alimento , como que no dudó decir de él 
la mifma Verdad eterna , que no comia , ni bebía. A  
la auíleridad del alimento correípondia la del vellido: 
reducíale a una como zamarra de pelo de camello, 
atada a la cintura con una correa de cuero, pafando

los



DEVOTOS.
los dias y las noches en conveníár con Dios ,y  difpo- Día. X X IV . 
niendoTe con la oración , con el ayuno y con todo 
género de penitencias para el cxercicio de fii minis
terio. Por eíla ¡nocente y penitente vida que hizo en 
el defierto, dicen San Aguftin y San Gerónymo, es 
tenido San Juan por modelo de la vida auítéra y reti
rada de los Anacoretas.

La Igleíia , dice San Bernardo , celebra la vida 
y  la muerte de los demás Santos , porque fueron 
Tantas » pero fefteja el nacimiento temporal de San 
Juan Bautiíta } porque fue Tanto el miímo nacimien
t o , y origen de una Tanta alegría. Es tan antigua 
la inftitucion de ella Tolemnidad , que en uno de 
los íérmones de ella dice San Aguílin la celebraban 
yá los Fieles de Tu tiempo como de tradición Apof-* 
tólica ■, y fue íiempre tan Tolemne, que por algunos 
ligios íe celebraban tres Miías en elie dia como en 
el de Navidad. Es tan general la alegría cali en to
das las naciones , que íe vé cumplido el vaticinio 
del A n gel» quando predixo á Zacarías que el na
cimiento de Juan cauíária alegría univeríal á todo 
el mundo , como Te eílá verificando aun et dia de 
hoy , haviendofe paTado caíi diez y  ocho íiglos. T es
tifica el citado San Bernardo que eñe dia no ío- 
lo es uno de los mas alegres en el Chriílianifmo» 
lino que hafta los miímos Gentiles le íolemnizan con 
luminarias, con hogueras y con otros regocijos. Los 
miTmos hacen en él los Turcos y todos los Orien
tales , íegun nos lo refieren los Viageros: Lo cier
to es quedefpues de las principales fieílas* de la Re
dención > no hay otra mas íbletnnc defde los pri
meros íiglos de la Igleíia que la natiyidad de San



' 4 7 *  E X E  <%C I C I O S
Junio. Juan Bautifta ¡ y el Concilio de Agda , celebrado eí 

año de <06. la cuenca por una de las mas principa
les defpues de la de Paíqua , Navidad , Epiphanía, 
Pentecoftcs y Afcenfion : ni es menos antigua que la 
mifma fieíla la folemnidad de fu Vigilia. Para difpo- 
nerfe a ella inftituyó el Concilio de Salgunílad un ayu
no de catorce dias i aunque no tuvo mucho efeóto eíta 
institución particular.

Haviendo dicho el Angel á Zacarías que el hi
jo que le anunciaba, diaria lleno del Efpíritu-Santo 
defdc el vientre de fu madre , es evidente que .San 
Juan conoció a Jefu Chriíto y fue fancificado antes 
de nacer. Por efo dice San Ambrollo que fu padre 
Zacarías dirigió al mifmo niño fu Cántico, bien per- 
fuadido á que le entendía: y San Gregorio afegura que 
antes de nacer eítaba ya dotado del don de profecía.

L a M ifa  es en reverencia del Santo ,y  la Oración
la que fe  Jigüe.

D E Z J S , qui prxfen- tiam gaudiomm ,
tem diem honora- omnium fidelium mentes 

bilem nobis in B. Joanms dirige in viam falutis 
nativitatefecifli; dapopu- atern¿. Per Dominurtt 
lis tuis fpiritualium gra- nojlrum &*c.

n Dios , que hicif- „  cia de los eípiritualcs re-
5) te efte dia tan „  gocijos , y endereza las
„  folemne para nolotros „  almas de todos los fie- 
»> por el nacimiento de „  les por el camino de la 
» San Juan Bautifta } con- ,, vida eterna. Por nueftro 
»« cedeá tu pueblo la gra- „  Señor Jefu-Chrifto Scc.:

L a



La Epijlola es del capitulo 0 ,  de //atas.

A Vdite infula ,& dt- rnetts es tu Israel, quid in 
tendite populi de Ion- te gloriabor. Et nunedicit 

g e : Dominas ab útero vo- Dominas formans me ex 
vavit m e , de ventre ma- mero fervum  fibi'. Ecce de
tris mea recordatus e(i no- di te in lucem Gentium, 
mmis mti. Et pofuit os ut fis f  alus mea ufqtte ad 
mcum quaft gladium acu- extremum térra. Reges 
tum: in umbra manus fuá videbunt , & confurgent 
protexit m e , & pofuit me Principes, adorabunt 
ficut fagittam eleciam : in propter Dominum , dn  
pbaretra fuá abfcondit me. Sanftum Ifracl,qui ele- 
E l dixit mihi : Servas git te.

N O T A .

»Ifaías , uno de los quatro Profetas mayores, 
„  fue de la Tribu de Judá , y de la Cafa Real de Da- 
„  vid. Floreció cali ochocientos años antes del naci- 
„  miento de Chriflo , y profetizó halla el Reynado de 
,, Manases} que le mandó aíérrar con una fierra de 
„  madera. Su profecía mas parece hiftoria de Jefu- 
,, Chriflo y de la Iglefia , fiendo, corno dice San Geró- 
„  nym o, una eípecie de compendio de toda la Efcri- 
„  tura, y de la vida y muerte del Salvador.

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

O ID islas , efcuchad con atención pueblos diftan- 
tes-. El Señor me llamó .defde el vientre de mi 

jnadfe. Aplica la Iglefia ellas palabras áf,\ Profeta
Ooo a
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Junio. a San Juan Bautiíta , y con efe&o tienen mucha rela

ción con él Precuríor del Mesías ;pero fi las queremos 
entender en el Temido m oraly quién de nofotros no 
tendrá motivo para convidará todos los pueblos del 
mundo á admirar las miíéricordias del Señor , y á re
conocer el iníigne beneficio que nos hizo difponiendo 
que naciefemos dentro del íeno de la Santa Iglefia? 
Quién de nofotros no podrá exclamar con David: Ve* 
rute, audite , narrabo > omnes y cjui timetis Deum* 
cjuantafecit animamea i Todos los que cemeis á Dios 
venid 5 efcuchad , y os contaré quantos beneficios ha 
recibido mi alma de fu liberal mano. Antes que fuefe 
concebido pensó en mi ;y  con qué bondad fue difpo- 
riendo aquella continua série de providencias parcU 
cubres, íin las quales feguramente no huviera fo- 
brevivido á mi conocimiento. Pero donde manifeító 
mas fu bondad y fu amorofa providencia , fue en toda 
]a admirable economía de nueítra filvacion. Qué fabi- 
duría en difponer los medios, en defviar los peligros» 
y en multiplicar las gracias y los auxilios l El que tiene 
cípíritu y entendimiento verdaderamente chriítiano» 
defeubre un fin fin de maravillas en toda la economía 
de la divina providencia. Acordofe el Señor de nofo
tros : y qué feria de nofotros fi nos huviera olvidado? 
y qué debemos efperar » fi nofotros mifrnos nos olvi
damos del Señor ? Infpirado el Profeta del Eípiritu de 
Dios 5 antes de referir los favores y los beneficios reci
bidos de fu liberal mano*dá principio convidandoá to
do el univerfo mundo para que venga á reconocerlos* 
Eftamos nofotros como inundados »como- anegados en 
los beneficios del Señor; el Cielo >, la tierra, los elemen
tos, las citaciones, todo nos predica fu liberalidad; vi-

vb



vimos de fus bienes ,no hay dia que no léñale con al- D ia X X IV - 
gun nuevo beneficio. Yá que no nos privilegió en el 
nacimiento, por lo menos á pocos dias nos lancificó la 
gracia del bautifmo; y íi nueftra inocencia no ha du
rado tanto como nueftra edad, no quedó por fu mife-r 
ricordia. Pero dónde eftá nueftro agradecimiento ? Y 
quién de noíotros no tendrá razón para decir que el 
Señor le protegió á la íbmbra de fu mano i Trae ala  
memoria aquellos dias peligrólos, aquellas ocafiones 
fecretas, aquellos enemigos encubiertos , aquellos ocul
tos venenos tan dignos de temerle. Sacóte por vencu- 
tura el arte de los Médicos de aquella enfermedad que 
te pufo á las puertas de la muerte ,quando tenias tan
ta necefidad de vivir para enmendar cu mala vidaí De- 
bifte a tu induftria ó á tu habilidad el falir tan felizmen
te de aquel eftrecho lance en que corrían igual peligro 
tu vida y tu lálvacion ? Somos en fin deudores de tan
tos dichoíos fu celos á nueftros imaginados méritosí 
Non nobis, Domine, non nobis, fed  nomtni tuo da glor 
riant. Sí, mi Dios, bien lo fabemos, y ningún hom
bre racional puede dudarlo , que todos ellos beneficios, 
todas ellas gracias, todas ellas mifericordias han iido 
efe&o puro de vueftra inmenlá bondad. Pero li lo fa
bemos , cómo lomos tan ingratos ? Quántos havrá que 
halla ahora no han dado gracias al Señor por el bene
ficio de haverlos hecho nacer de padres Chriftianos, y 
por el de haverlos reengendrado deípues en las aguas 
del bautifmo ! O buen D ios,y quántos remordimien
tos nos ahorraría un poco de tefiexion •
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JJLkabeth impletum eß tempus pariendi, & p e -  
V-> periißlium . E t audierunt vicini CP* cognati ejus, 
quia maonifcavit Dominus mifericordiam fuam cum  
ilia Kycongratu'abantur ei. E t  faEtumeß in die oc- 
tavo, venerunt circumcidere puerum , &  vocabant 
etm nomine patris fui Zachariam. E t  refpondensma- 
ter ejus, dixit : Nequaquam ,fed  vocabitur Joannes. 
E t dixerunt ad illam ■ Quia nemo eß in cognatione 
tua, qui vocetur hoc nomine. Inmebant autem patri 
ejus, quem vellet vocari tum. E t poflulans pugilla-  
rem fcripßt, diccns :Joannes eß nomen ejus. E t mi
rati funt univerß. Aper tum eß autem illic'o os ejus, &  
lingua ejus loquebatur benedicens Deum. E t fac- 
tus eß timorfuper omnes vicinos eorum : & fu p e r  om
nia montonajud<£a divulgabantur omnia verba kac: 
&  poftterunt omnes qui audierant in corde fu o , di- 
centes : Quii putaspuer ißeeriti Etenim manus Do
mini erat cum ilio. E t Zacharias pater ejus repletus 
eß Spiritu SanÜo -. &  prophetavtt dicens : BenediEtus 
Dominus Deus Ifrael, quia viftaviti & fecit tedemp*
tiontm plebis fu<c.

ME-



m nvoros.
MEDITACION

r4 7 7
Dia XXIV,

S O B R E  s í Q V E L L s i S  Rj ÍLABRyi S\  
Quién píenlas ferá eñe niña5

P U N T O  PRIMERO.

C Onfídera que no hay cola mas ignorada, ni ma?
oculta al hombre , que íu eterno paradero. Ten* 

drá la dicha de ler del número de los eícogidos ,de 
gozar de Dios eternamente en el C ielo; 6 tendrá la 
defgracia de ler contado entre los precitos, y de arder 
por toda una eternidad en el Infierno i Ella es una no
ticia que Dios ha refervado Tolo para sí: lo que la he
mos de cierto en ella vida, es > que entre ellos dos ex
tremos no hay medio. Si Dios no fuere nueílro lobera- 
no bien , lera nueílro foberano mal.Eípantofá dilyun- 
tiva , que hace comprehender bien la ncceíkiad de la 
fálvacion. No hay cofa mas oculta que eñe temerolb 
deñino, y ninguna interefa mas nueñra curioíidad. 
Qué pienfas ferá aquel hombre , aquella muger profa
na ? Y  qué pienfo yo roifmo de mi luerte 5 Pero el que 
quiiiere tener un prefagio poco dudofo del deñino que 
le efpera deípues de la vida} confuiré fus coñombrcs  ̂
fondeefe á sí mifmo, fi es que tiene Fé s juzgue de fu 
fuerce por el fondo de fu Religión > por fus máximas 
y  por fus obras.

Seguiráfe una lánta muerte á una vida pocochxiír 
liana y aun licencióla ? Un eípíritu mundano» un» 
corazón libertino y unas coüumbres» eftragadas po
drán Uevaa frutos dignos de la vida eterna r El Cie
lo , aquella puriísima maníion, donde no fe dá en-
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Junio, trada á la mas mínima mancha , admitirá á una alma 

enteramente carnal íY  fepodráeíperarquefe conceda 
una bienaventuranza eterna en recompenía de una vi
da areftada de pecados ?

El Evangelio y la Do&rina Chriftiana es la verda- 
___ dera regla de las coftumbres. Efta es aquella ley fegun 

la qual fe juzga y fe decide de nueftro eterno deftino: 
las únicas pruebas de los autos lón nueftras obras. Que
remos láber quál ferá aquella eípancofá. íéntencia, de 
Ja qual nunca hay apelación ?Pues consultemos nuef- 
tra conciencia y el Evangelio: no ignoramos las re-- 
glas, las máximas ni los preceptos del uno; y (abemos 
muy bien los defordenes, los delitos y los remordí 
mientos de la otra. Todos ion unos teftigos que no 
podemos recular; los hechos eftán probados, y nueílrx 
propria conciencia los confíela. Pues cotejemos eftos 
hechos con el precepto : la ley cftá clara j con que pa
rece que no es difícil adivinar qual ha de íer la fen- 
tencia.

Ah Señor! ninguna cola es mas fácil de pronofti-* 
car, y mas quando vos os explicareis tan claramente: 
E l que no cree > ya eftá condenado. No es menefter 
tonfultar otro oráculo. E l que come y  bebe indigna- 
mente la carne y  la jangre de fefu-Q $i¡io , dice el 
Apoftol, come y  bebe fu eterna condenación. Examíne
le cada uno fegun la Religión y fegun el Evangelio , y 
fácilmente acertará lo que debe penfar de fu eterna 
fuerte y de íü eterno deftino.

PUN,
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P U N T O  S E G U N D O .
4 7 9

Dia XXIV.

C Onfidera que nueftras inclinaciones, nueftras má
ximas en materia de Religión, nueftras cofturu

bí'es , y coda nueftra conduéla es un pronoftico del pa
radero que algún dia hemos de tener. Efa defenfrena- 
da codicia 5 eíá impetuoía ambición , efa licenciofa di- 
folucion de coftumbres , efa indevoción can vifible, efa 
poca religión , no pronoftican cola buena. Si apenas vi
ves como Chriftiano , puedes racionalmente efperar 
morir como fanto i Quáncos a ¿tos de Religión haces en 
todo el dial

El negocio efencial, perfonal y único de la eter* 
na falvacion pide codo el tiempo de la vidaiqúán- 
to empleas tú en efte negocio í Unas oraciones voca
les de mera coftumbre y con perpetuas difracciones; 
un aparecerte de ocho en ocho dias en la Igleíia fin 
devoción , y aun fin religión algunas veces; un recibir 
los Sacramentos, capaz de entibiar la Fé, y aun de des
acreditar la Religión, por el poco fruto que fe faca de 
ellos, o por mejor decir, por la mala difpoíicion con 
que fe reciben,la que eftorvael fruto que havia de fa- 
carfe. Confesiones fin enmienda »Comuniones fin au
mento de gra¿|a ni fervor, exercicios eípiricuales fin 
mérito: todo efto no pronoftica buen fin » no anuncia 
iiierte dichofa. Confefemoslo: no fomos nofouos los 
•artífices de nueftra eterna felicidad: debérnosla a la  
gracia y á la miíericordia del Redentor; pero nofotros 
lblosfomos los que nos fabricamos nueftra eterna con
denación , nueftra perdición eterna. No hay reprobo,, 
no hay condenadoque no conozca, que no conhefe 
por toda la eternidad , que tuya los auxilios neceíst-
i.
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Junio, nos para falvavíe, y que fi fe condenó, fue porque no 

quilo correíponder á la gracia. Pues el deíprecia que 
ahora le hace de ella , cía infidelidad conque fe la tra
ta , ele abufo de los Sacramentos, efas coftumbres vi
ciólas , das continuas reincidencias, ele fondo de inde
voción , de infenfibilidad y de irreligión, todo efto pue
de fer un pronóftico poco incierto, y cali palpable, 
del deftino que te efpera por toda la eternidad. Por
que vendrá el Htio del hombre con la gloria de fu Pa
dre ,y  acompañado de fus Angeles , y  entonces dará d  
cada uno lo que le corrcfponde conforme á fus obras, 
Confuiremos pues nueftras obras , y por ellas podremos 
juzgar qué ícrá eternamente de nofotros.

Mi Dios! á qué fin fcrémos tan curiólos por faber 
nueftro deftino ? A h ! que mis coftumbres, mis accio
nes y mis máximas me ofrecen fobrados materiales 
para fatisfacer mi curiofidad ; pero cambien me los 
ofrecen , y muy efpantoíbs, para fundar mi temor. T o 
do quanto alprefente veo en m í, me pconoftica la 
mayor de las defdichas. V os, Señor , podéis conjurar 
con una nueva gracia, y hacer que no fe verifiquen to
dos ellos funeftifsimos prefagios: concededme, Dios 
mió, ella gracia de mi perfecta converlion, y  no per
mitáis fean inútiles para mí ellas reflexiones que aca
bo de hacer por vueftra milcricordia. Refuelto efto y, 
mediante vueftra divina gracia, á vivir can rfmftiana- 
tnente en adelante, que mi vida fea el mejor pronóf* 
tico de mi eterna dichofa fuerte.

A t \
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V e n ia n t  m ih i m ifera tio n ts tu £ , &  v iv a m . Ps. 118.  
Dignaos ,  Señor ,de tener mifericordia de m i; haced 

que me convierta , y ferá dichofo mi
deftino.

Secundar» mifericordiam tuam vivifica m e , cuf
io diam tcftimonia oris tm.Ps. 118.

Haced, Señor, que en adelante guarde vueítra Ley,
y no pereceré.

P R O P O S I T O S .

QUieres íáber lo que ferás ? pues mira lo que 
eres. Tus máximas, tu devoción , tus coíhim- 

- bres y tu conduda fon el horofcopo mas feguro. 
No cuentes con la vana efperanza de convertirte en 
edad mas madura: el tiempo no hace otra cota que 
fortificar mas las malas inclinaciones. Si los arboles 
tiernos talen torcidos, quanto mas crecen, mas fe 
encorvan : antes té les hará aftillas que conícguic 
enderezarlos. Las’enfermedades habituales crecen con 
los años : las malas inclinaciones de los jovenes enve
jecen con ellos : np.tienen íiempre el mifrno fuego ni 
los mifmos ímpetus, porque los refrena algunas veces 
la madurez de la edad , pero la raíz cada día es mas 
profunda. Sucede á las paflones lo que á ios torrentes, 
nunca mas violentos que quando eftán mas diftantes de 
fu origen. Es cierto que quanto mas fe eftienden hacen 
menos ruido; pero hacen por efo menos daño í La lu- 
xuria , la cólera, la avaricia Scc. cada dia cobran ma- 

¿ Ppp yo-
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Junio, yores (berzas, al pafo que (é va debilitando la razón. 
Coníidera quanro te importa corregir tus coftumbres y 
domar tus pailones deíde los primeros años: en ¡legan* 
do á formarle el habito, apenas es yá tiempo. Haz jai-, 
ció de la dilpoficion en que te hallarás en la hora de la 
muerte, por la que has tenido deíde tus primeros años. 
No quiiieras morir al preíénte, y te parecería fegura 
tu reprobación , íi en el eftado adual te vieras precita* 
do á comparecer en el Tribunal de Dios. Si no te en
miendas hoy , mañana leras peor. Quieres tener un 
buen pronóftico de tu dicholo deílino ? pues comienza 
defde luego el edificio de la perfección fobre el plan 
que te has formado.

i  Seas del eftado que fueres en el mundo, hora del 
Edefiáftico, hora dellécular, liempre tienes obligacio
nes que cumplir y perfección á que alpirar. Comienza 
defde hoy á cumplir exá&amente todas tus obligacio
nes,y vive de manera que cada acción fea un pronófti- 
co de tu dichola fuerte. En cada una de ellas, o á lo 
menos muchas veces al dia ,dite á ti mifmo: mi fideli
dad y mi puntualidad me dan nuevo motivo de con
fianza^ da lugar á efta confideracion en todas tus ora
ciones y en tus exámenes de conciencia. Examina bien 
todas las noches anees de acodarte, que es lo que te 
promete y te pronoftíca el porte de aquel dia.

'4'g* EXE<KCIC1 0 f
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-'i1 ■ -  ■' — —■ ■ ■ ■ ' — Dia XXV.
DIA VEINTE Y CINCO.

Santa Febronia Virgen 
y  M artyr.

DUrantc la pcrfcciicion de Diocleciano, y hacia .el 
fin del tercer ligio,una tierna Doncellica Chrif- 

tiana hizo que triunfafe la Fé en medio de los tormen
tos , con virtiendo al mifmo T yrano, y confundiendo 
al Paganifmo.

Haviaen Sibapolis de Syria un célebre Monafterio 
de Monjas, cuya virtud, cuyo retiro y cuya vida pe
nitente era admiración y afombro aun a los miímos 
Gentiles. Contábanle en el mas de cinquenta Religio, 
fas, ocupadas únicamente en meditar las miíericordias 
del Señor, y  en cantar dia y noche fus alabanzas. Lla
mábale Briena la Superiora , feñora de grande diftin- 
cion; pero mas reípetablc por fu venerable ancianidad, 
por fu prudencia y por fu virtud, que por lu iluftre na
cimiento. Tenia contigo una fobrina, por nombre Fe
bronia , á quien deíÜe la edad de tres años havia cria
do en el Monaílerio, y era de diez y nueve á la íazon.
Sobrefalia entre todas no menos por fu difcrecion que 
por fu hermofura, Tiendo éfta tan peregrina, que le du
daba con razón li havria otra mayor en el mundo, 
dándola mucho realce íu virginal pudor y fu ino
cencia. La tia , que cftimaba elle teforo fobre codos 
jos de la tierra, pulo el mayor cuidado en tenerle

Ppp z bien
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bien eícondido, pues en mas de diez y fíete años 
ninguno le dejó ver.

Febronia, que defdc íii niñéz havia tomado la 
generofa reíolucion de no admitir otro efpoío que 
á Jefu-Chrifto, a quien por los votos religioíos ha
via confagrado folemnemente fu virginidad , abor
recía tanto la hermofura de fu cuerpo , como la 
admiraban las demás, y no perdonaba á medio al
guno para ajarla , y aun para dcftruirla, llegando 
á tocar la raya de excefivas fus mortificaciones y fus 
penitencias. Ayunaba regularmente la mayor parte 
del año , y aun la mifma comida era nuevo exer- 
cicio de mortificación, porque fe reducía á legum
bres y raíces con un poco de pan y agua, paíando 
algunas veces dos dias enteros fin comer. Dormía 
en el duro fuelo, b en una eftrecha y bronca ta
rima , fin mas ropa que la que traía á cuefias; pe
ro lejos de que ella penitente y rigorofa vida defi- 
compufiefe fu hermofura , cada dia adquiría nuevos 
grados , y quanto mas fe mortificaba, mas bella y 
mas perfecta parecía.

No era fácil que dejafe de rezumarfe hacia fuera, 
á pefar del velo y de la retirada profefion , la noticia 
de una inuger tan peregrina. Sabíale que havia en el 
Convento una Religioía de extremada belleza y de 
virtud aun mucho mas fingular. Practicáronle mil 
medios y aun mil ardides para verla y para hablarla, 
mas no fue pofiblc confeguirlo , porque jamás fe qui- 
fodejar verde perfona alguna de fuera , ni aun de 
fus mifmos parientes.

Entre otras , una feñora viuda , moza y muy 
iluure , llamada Hietia , que aun era Catecumena,



cavo tanta añila por conocerla y por hablarla , que Día XXV» 
hizo extraordinarias diligencias para confeguirlo 5 y 
como nada pudiefe alcanzar de la Superiora , ni 
con fus razones, ni con fus ruegos, ni con fus lá
grimas , fe arrojó á fus pies , procesando que no le 
levantaria de ellos ni le apartada de aquel litio haf
ta lograr el confuelo de ha ver vifto a Febronia. Com
padecida la Superiora de fus lágrimas y de fu pla
cióla aSiccion > confuido en darla güilo: pero como 
labia bien la refolucion de fu lobtina de no ver ja
más á perfona alguna feglar ni de uno ni de otro fexo, 
la dixo que no feria polible vencerla, mientras eftu- 
vieíe en aquel trage, y que afi leda precifo íé vií- 
tieíe de Religiofa , con lo que ella la introducida 
en el Convento , como que era una Monja forafte- 
ra. Salió bien el artificio : recibióla Febronia con 
grandes demollraciones de amor y de caridad: dió- 
fela orden para que la acompáñale, la cortejafe , y la 
diele converlácion : hizolo ella tan noble y tan ele- 
vadamente , hablóla de la dicha del citado Religio

so con tanca mocion y eficacia, que quando Hietia 
folo penfaba halla entonces en palará fegundas nup
cias , defde aquel punto no pensó mas que en re
cibir quanto antes el Bautifino , y  en retirarle del 
mundo , convirtiendo defpues ella miftna toda íi> 
familia á la Fé de Jeíu-Chrifto.

A  ella conquisa le liguió poco tiempo defpues 
otra visoria mucho mas iluítre. Hailabafe enferma 
Febronia , quando llegó la noticia de que el Pre
fecto Sy maco y fu tio Seleno , venian á Sibapolis con 
ordenes' terribles de los Emperadores para extermi
nan á todos los Chriftianos. Anunciaban efta tempes

tad 1
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. tad la alegría y el el triunfo de los Gentiles ,  como 
también los cadahalíbs que íé levantaban en las plazas 
públicas. Con efta noticia fe llenaron los fieles de 
confternacion. Edeíiáfticos, Religiofos , Seculares, y 
harta el mifmo Obiípo , todos huían, y cada uno 
fe ocultaba donde podía. Pero fue mayor la turban 
cion entre las Religioíás; y ocupadas de terror á 
viña de lo que íé contaba de la inhumanidad de los 
Tytanos, ertaban indeciblemente afligidas todas aque* 
lias fántas Vírgenes. Conociendo el Obiípo el peli
gro á que fe exponían íi íé quedaban en el Monaf- 
terio, las dio licencia para que íé íáüeíén de é l , y 
fe pufieíén en íéguridad con la fuga. Era elpeftácu * 
lo verdaderamente tierno ver aquella numeróla C o
munidad en punto de íépararfe , deshaciéndole en 
lágrimas , y  fin abrigo donde recogerfe; combatien
do entre dos afeéfos, y  flu£hiando entre el deíéo de 
dar la vida por la F é , y por conlérvar la virgini
dad , y entre el natural temor que las cauíaba el hor- 
Tor de los tormentos. La Superiora con un eípirr- 
tu muy luperior á fu fexo y á fu edad, declaró á 
todas fus hijas que tenían libertad para retiraríés 
aunque ella eftaba refuelta á eíperar l í  muerte den
tro de fu Convento, teniendofe por muy dichoía, 
fi lograba terminar la vida recibiendo la cotona del 
martyrio. Pero no pudiendo ya diíimular por mas 
tiempo fu dolor, añadió: T eda m i anfia es (aber 
que hard m i querida Febronia. Q u é haré j o  ? ref- 
pondió la íánta doncella con una relblucion noble, 
firme y generofa: Q u é haré yo ! M antenerm e aqui 
bajo la protección de m i duke Ejpofo j e j u  Chrifiot 

y  al amparo de m i amada A ladre la  S a n tíjsim a V ir~
gen
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gen  Afaria. AJo temáis, tta m ía , m e con lagra- Día XXV. 
cid de mi Redentor y de mi Salvador todo lo pue
do. Ofrecile ya  el facrificio de mi corazón y y  ahora 
le ofrezco el de mi vida. A qué mayor gloria, ni d 
qué mayor dicha puedo a]oirar yo q u e a derramar 
mi fdngre por mi EfpofoJefn-Cljriflo'i Enterneció á to
das las Monjas elle difcurfo, pronunciado con aque
lla refolucion y con aquel deíembarazo que infpira 
una virtud verdaderamente chriftíana; y aunque to-. 
das quifieran íeguir el exemplo de Febronia, las mas, 
haciendo fu oficio la flaqueza natural, hulearon en 
otras partes el asilo que pudieron contra el furor de 
los Tyranos.

Era Lyfimaco un joven de veinre años no cum
plidos ; hijo del Prefecto Anrhimo, y fobrino de Se
teno , á quien fu padre le havia dejado muy en
comendado eftando para morir. Eftimaba mucho el 
Emperador Diocleciano á ella familia; y para dar
la pruebas de fu amor hizo á Lyfimaco Prefe&o del 
Oriente > dándole por aíociado ó por Afcfor a fu 
tio Seleno, que fabía muy bien era enemigo cruel 
de los Omitíanos. No afi Lyfimaco, que havicn- 
do nacido de madre Chriftíana , los amaba y los 
eftímaba mucho. Encargado de can honotifica co- 
m ifion, le fue predio falle á la frente de las Tro
pas , cuyo mando encomendó al Conde Primo fu 
primo hermano »jiero con orden de que íiguieíéen 
todo los confejos de fii tio Seleno. La primera exe- 
cucion de las ordenes del Emperador fe hizo en Pal- 
mira , donde Seleno mandó defpedazar con inaudita 
crueldad un número fin número de Omitíanos. Lie- 
nófe de horror Lyfimaco á vida de tan bárbara car-
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nicería, y confesó refervadatnente al Conde Primo, 
que como havia nacido de madre Chriftiana , no po
día mirar fin mucho dolor la inhumanidad con que 
eran tratados aquellos inocentes; Entró Piimo en'; 
el difamen del Prefe&o , y le ofreció fus bueno» 
oficios en favor de los Fieles. Hizolo afi ; pero no 
bailó toda fu buena voluntad para eílorvar que 
no fe executafen en ellos todo genero de íuplicios.í 
Dieron noticia á Seleno los Gentiles de que havia 
un célebre Monaílerio de Religiofas Chriltianas, y. 
al punto deílacó una Compañía de Soldados para 
que le apoderale.de él. Forzaron las puertas del 
Convento , y prcfentandofe en ellas la Superiora, 
iban yá á degollarla , quando Santa Febronia le ar
rojó a los pies de aquellos bárbaros, pidiéndoles por 
gracia que fueíe ella la primera vi ¿lima por donde' 
íé diefe principio al triunfo dela Fé de Jefu-Chrif- 
to. Detuviéronle un poco a vida de aquella intre
pidez ; pero quando repararon mas en tan peregri
na hermofura , quedaron como atónitos y luípenfos. 
A  elle tiempo llegó el Genera l Primo ; echó de allí 
á todos los Soldados, y fabiendo que las mas de las- 
Religiofas fe havian efcapado , no. pudo contenerle 
fin exclamar. V á lg a n m e  los D io jes  in m o rta les', y  por

qué no b ic ijle is  vofotras lo m ifm o  í añadiendo: to d a 

v ía  efla is  en tiem po  j c r e e d m e , y  poneos d  cu b ierto  
d e e jla  tem p era d .

Dio mientras tanto fus providencias para poner 
fuera de todo infultoá aquellas Vírgenes; ypalan- 
do á dar quenta á Lyfimacode lo fucedido; retirán
dole á parte, le dixo: E n co n tré  en  e l C on ven to  la  qu e  

m e  parece te  tien en  d eftin a d a  los D io fes  p a ra  e f -

p o - ¡



D E V O T O S . 4 8 9

f o f a  ta y á  : es u n a  d o n c e lla , q u e en todo fu  ayre D ia X X V  
m u e jlr a  f e r  perfona d e  m ucha c a lid a d , y  lo cierto  

e s  q u e j a  b erm ofu ra  e s , en m i concepto, la  m ayor  

d e  todo e l m un do. Pero Lyílmaco le refpondió ; O í  

d ecir  a  m i m a d re  , q u e las doncellas d e los C on ven 
tos eran efpofas d e J e fu - C h r ijlo  -,y a fiy o  m e g u a r

d a r é  b ien  d e  a fp ira r d  J em e]a n te  boda. No fue tan 
reíervada ella converíácion, que no la hu vicíe oí
do toda un toldado, el qual partió al punto a dác 
el íoplo á Seleno , diciendole como el Conde Primo 
trataba de cafar á íii fobrino con una doncella Chrií- 
tiana de incomparable belleza. Entró en furiofa có
lera Seleno, y como era el mas cruel enemigo que 
tuvo jamás el nombre Chriftiano , dió orden para que 
al inflante fuefe traída Febronia á fu preíencia. Fue ef- 
peSáculo verdaderamente laftimoío ver aquella tier
na y hermoflfsima doncella cargada de peladas cade
nas , como una inocente oveja que los lobos arran
can del medio del rebano , y la llevan al monte 
para defpedazarla. Todas las Religioíás deíéaban fe- 
guiria para acompañarla en el martyrios pero decla
rando los Toldados que folo tenían orden para llevar 
a éfta, las fue predio conformavfe, y feguirla ida
mente con las lágrimas , con los gemidos y con los 
mas íntimos fufpitos. Su fama tia, Tupen or á fu'do
lor , fe contentó con decirla al tiempo de abrazarla:
A n d a  h ija  m ía , m u eftra te  efpofa digna d e J c fu - C h r ij- 
t o , y  d a m e e l confuelo antes-de m i m u erte d e poder d e • 

cir  que tengo u n a  fobrin a  m a rty r. No la permitió decir 
mas el dolor y la violencia: enternecieroníe todas, 
y  Tola Febronia fe moftró alegre, ferena y tranqui
la. Puliéronla en preíencia de Seleno, y luego que

.Qjh la
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Junio, la vio quedó como cortado y mudo; pero volvien
do en sí , dió principio al interrogatorio, preguntan- 
la quien era , y fi era efclava ó libre ¡ Soy efclavaí  
refpondió la Santa. T  de quien i replicó el Tyrano. 
De mi Señor Jefu-tbrtJlo, refpondió Febronia, mi 
Salvador y  mi Dios, d quien me confagré defde la cu
na. Lajlim a e s, repufo Seleno, que tan prejio te 
dejafes infatuar de efa vil feSla : conoce ya  t»  
de [acierto ,y  abre los ojos d tu dicha: Los Diofis, d  
quienes te mando que facrifiques, fabricarán tu for
tuna j y mofleando á Lyíimaco, añadió : [helero ha
certe fibrina m í a } dándote por efpofo d cite caba
llereo moz? , mi fobrino: [eras muger de un Caba
llero Romano ,y  una de las primeras jemras del im 
perio. E a , quítenla efas cadenas■ La Santa entonces 
agarrando las cadenas con las dos manos» y revinien
do fe de cierto ayre mageíhiofo, digno de una ver
dadera eípofa de Jefu-Chrifto: Ruegote 3 finory le di- 
x o , que no me quites el mas rico adorna que he te
tado en todos los dias de mi vida. IT por ¡o que to
ca al partido que me propones , efiando ya, como efloy  ̂
tonfagrada al fiberano Dueño del univerfo, es ociofo 
convidarme con todos los Grandes , ni con todos los 
Principes de la tierra. L a  propoficion de que adore d 
los demonios, filo  el oirla me caufa horror. M opien- 
fes que por fir  muger y  nina tengo miedo d tus tor
mentos: fiy  Chrifiiana, y con eflo lo he dicho todo: 
quantos mas tormentos me hagas padecer en deferifa 
de mi Religión, mas contribuirás d la oloria de m i 
Señor J e  fu Clmjlo }y también d m i triunfo xfi me es, 
Hato hablar de efla manera.

Aturdió elfo reípueíia al Tyrano, y dejó coma
en-



encantados á todos los concurrentes; pero volvien- D ia  
do de fu aíombto, mandó que al inflante defpeda- 
zafen el cuerpo de Febronia con aquel genero de 
azotes > que fe llamaban plomadas. Horrorizó á los 
aíiftentes la barbaridad del Juez , y la crueldad dê  
los verdugos, pero no alteró la conftanciade la San«* 
ta. Era todo fu virginal cuerpo una ío!a llaga , y en 
medio de los tormentos fe la oía cancar lacerante
mente alabanzas al Señor. Parecióle a Seleno que le 
¡nfultaba , y creciendo fu furor , dió orden de que 
le eftendiefen en una eípecie de parrillas, y que 
abrasaíen fus llagas á fuego lenco. Era efpantofo el 
tormento, y vivifsimo el dolor, retirándole la ma
yor parte aun de los mifmos paganos , por no tener- 
valor para ver aquella barbara crueldad; folo la Santa 
con generofa intrepidez, no celaba de dar gracias á 
fu divino Efpofo, por la gran merced que la hacía.
Efta conftancia hizo fubir de punto la cólera y la rabia 
del Tyrano: mandó que la magullafen la boca, que 
la hiciefen pedazos todos los dientes y y la arranca- 
fen los pechos. Pero no baftando los azotes, el hierro, 
ni e! fuego para difminuir fu fervor, ni para debilitar 
fu conftancia; horrorizada toda la Ciudad á villa de 
la inhumanidad de Seleno , al mifmo punto en que 
Febronia tenia todavía en la boca el dulce nombre de 
Jefus, fu divino Efpoío , fue feparada la cabeza de fu 
virginal cuerpo el dia 15. de Junio hacia el principio 
del quarto ligio.

Hivianfido teftigos Primo y Lyfimaco afi del. 
combate como del triunfo de la Santa , y eftaban ha
blando de la magnanimidad de. aquella doncella , y del 
gran poder del Dios de los Chriftianos, quando los

Qtjq z vi-
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Jllllio. vinieron á decir que Seleno , perdiendo el juicio de re

pente , y agitado de un ímpetu furioíb, fe havia hecho 
pedazos la cabeza contra un pilar, y  que havia efpira- 
do en el mifmo litio. Acudieron prefurofos á íu quarto, 
y quedaron íóbrecogidos de un (antp horror á villa del 
efpancofo cadáver. Solo elle raigo faltaba, dixo Lyfima- 
co á Primo , al triunfo de Febronia, y á la gloria de 
Jefu-Chriíto: anda, amado Primo m ió , entregare del 
cuerpo de efa Heroína Chriíliana; recoge halla la tier
ra que elle teñida de fu ineítimable fangre, enciérralo 
todo en una rica caja : y íi fe opufiere algún Oficial, 
dile refueltamente que es orden mía. En ei mifmo dia 
mandaron Primo y Lyfimaco que cesáíé la perfecucion» 
hicieroníé ambos Chriftianos, y á fu converíion fe íi- 
guió la de otros muchos.

JLa A fifa  es de la infraoñava de San Juan Bautijla» 
y  la Oración la que fe  jigüe.

I Ndulgentiam nob i s bigratafemper extitit, &  
quafumus Domine » mérito caflitatis, CS' tu<e 

Beata Febronia Virgo &  profefsione virtutts• Per 
Afartyr imploret , qua ti- Dominum npfirwn  ̂& c .

„  OUpüeam oíle, Señor, „por el mérito de fu caf 
» C3  nos alcance el per- „  tidad , como por la of- 
„  don de nueñros peca- „  tentación que hizo fu 
„  dos la intercefion de la „  conllancia de tu infini- 
„  bienaventurada' Virgen ,,to poder. Por nuef- 
,, y Martyr Febronia , que „ tro Señor Jefu-Clirit- 

tanto te agradó , aíi M to , & c.

u



L a  Épiftolaes del capitulo 31 . d e los Proverbios. DiaX X V .

FOrtitudo &  decor in~ fupererejja es univerfas.
dumentum ejus, Fallaxgratia, t ?  vana eß 

ridebit in die mvifsimo. pulchritudo: mulier timens 
Os fuum  aperuit fapien- Dominum, ipfa laudabi- 
t i a } &  lex dementia in tur. Date ei defiuffu  ma- 
lingua ejus. Adulte filia  m um fuarum -.&lattdeni 
eongregaverunt dividas: tu eam in portis opera ejus.t

N O T A .

© E  VOTOS. -49r

„  Los Proverbios de Salomón fon fin diíputa lo me- 
• jor y lo' mas efcogido de fus obras: fon como ,1a 
„  quinta efencia de aquella divina fabiduria que recibió 
„  de Dios, y como el compendio de toda la Filoibfia 
„  moral. El nombre de Proverbios no fe ha de encen- 
,, der aqui en la vulgar lignificación, pues íolo quiere 
„  decir en ella oeafion fentencias, máximas, ’ apoteg- 
„  mas, lecciones cortas y doctrinales en eílilo conci
to fo , lacónico y jugofo.

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

EStd vcfiida de fortaleza y  de hermofura. No hay 
cofa mas fuperficial ni menos sólida que la her

mofura del cuerpo. Es mucha pobreza de entendi
miento y aun de corazón hacer vanidad 3 y mucha 
mas hacer mérito de ella: porque mas tiene de 
imaginaria que de real. No hay cofa mas dependien
te de las extravagancias del gijfto: fi no la animan 
el elpiiicu y k  virtud, á lo mas es una bella efta-

tua*
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tua, falvo que no tiene fu duración, ni fu firmeza. 
Baila una calenturilla, una enfermedad de pocos dias 
y aun de pocas horas para marchitar aquella flor 
pafagera : y quando falten ellas,, no es meneíler mas 
que la edad para ir abultando, defeomponiendo y  
deíconcertando aquellas delicadas lineas en que con-, 
fiftia toda la hermofura de la bella imagen. Sin em
bargo elle es aquel idolillo de todas las períonas deí 
otro fexo. Yá quiíiera nos contentaríamos con que. 
no üamaíen por auxiliar al arte, para fuplir lo que 
falta á la naturaleza. Mas de qué artificios no fe va
le una inuger para parecer lo que no es í de qué es
tudio para brillar , para deslumbrar y para agradar? 
Si pondrá tanto en edificar y en parecer buena Chrif- 
tiana? Pero quien no fabe que la hermofura fin vir
tud es una maleara que fe galla ó fe cae ? Y  en ca
yéndole la maleara, quien puede ver fin horror lo. 
que fe elcondia detrás de ella ? Hay pocos hombres, 
de juicio que no conozcan la maleara , y que no la 
deíprecien. No hay cola que parezca peor que la 
afectación de parecer bien; qué mérito darán á la 
perfona las modas, las galas 3 los vellidos ricos , ni 
aquel desden, aquel orgullo, aquella afeitada fie
reza en las preciadas de lindas? Solo firven para que 
fe conozca mejor lo mucho que las falta, y íobre 
todo fu corta capacidad y el deforden de fus cof- 
tumbres. La profanidad de los vellidos es una laf- 
timofa vanidad, pero es vanidad de moda. Qué im
porta que la condene el elpiritu de la Religión Chrif- 
tiana, li el efpiritu del mundo la aprueba y la auto
riza? Hada nueílros tiempos havia (ido la modef- 
ria una de las prendas mas eflimables en una muger

Chrif-
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Chriftíana 5 pero ya parece que efta virtud fe ha def- D ía X X V . 
terrado de aquellas que fe llaman feííoras y muge- 
res dé diftincibn: E lévate fm t  fili<e Sion, &  Jm~ 
bulaverunt extento eolio. Las hijas de Sion, dice el 
Profeta , haciendo una pintura de las mujeres de 
nueftros tiempos i las hijas de Sion han tomado un 
bello ayre, andan con mucha fiereza, muy levanta
das de cabeza, muy cuellierguidas , moítrando el 
orgullo y la prefuncion en todos fus movimientos: 
fus geftos, fus acciones, fus meneos, fu modo de 
mirar, y fu gufto en el veftir, todo eftá publican
do la mas ridicula y la mas laftimo/a vanidad. Ob- 
ferva , dice el Profeta, con qué afectación van mo
viendo los pafos y eftudiando los meneos: E t  cem- 
poftto gradu. Válgame Dios ¡ Quándo hemos de aca
bar de creer, que todo el mérito de una muger con- 
fifte en la virtud? Quando hemos de convencernos 
á que fu mayor» fu único y fu verdadero elogio le 
•han de hacer fu recato, fu modeftia, fu retiro, fu 
devoción , y la confiante aplicación á las labores del 
fexo y al cumplimiento de fus obligaciones > Brilla, 
es verdad,  una muger mundana con fu profanidad, 
con fus galas, con fu vanidad , con íü oftentacion» 
pero efta brillantez dura hafta la fepulrura ? Se zum
ba con la muerte, manteniendo aquel buen humor, 
aquel deíémbarazo, aquella libertad con que en fu fa- 
na.falud fe burlaba de las verdades mas terribles de 
la Religión i Imagínate un conjunto de todas tas per
fecciones j añade a él todas las riquezas ; junra st 
efte cumulo el tren mas oitcncofo, los mas magní
ficos equipages; todo fe acaba , todo fe defvahece 
en la poftreva hora. Soto la virtud es reípecable *

ella
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Junio, ella fola es la que brilla deípues de la muerte.

E l Evangelio es del capitulo 6. de San ¡Mathco.

IN  tilo tempere: D ix it Jefas difcipulis fuis ■ La~ 
cerna ccrporis tai eft ocalas tuas. Si ocalas tuas 

fherit f im plextotam  corpas taam lucidum erit, S i 
mtem oculus tuas fuerit nequam: totam corpas taum¡ 
tmbrofum erit. Si ergo lumen, quod in te eft, tenebrx 

fa n t: ipfte tenebree quanta erunt i

M E D I T A C I O N

V E L  P E C A D O  D E  I M P  V R E Z  A.

P U N T O  P R I M E R O .; i
C Onfidera que no hay pecado mas univerfal, p(J- 

ro tampoco le hay , cuyas heridas fean mas pro- 
fundas ni mas mortales que el pecado de la impu
reza* Viófe Dios como obligado a anegar a todo el 
^niverío en las aguas del diluvio , porque todo él 
fe havia manchado y corrompido con eíle pecado. 
Solos diez julios pedia el Señor en Sodoma para 
detener el fuego que havia de reducir á cenizas to
dos fus habitadores; y no fe hallaron en cinco gran
des Ciudacles diez folas períonas que no eftuviefen 
manchadas con ella culpa. Pregunto : Eftá ei mun
do mas efento de ella el dia de hoy ? reyna hoy mas 
en el mundo la virtud de la pureza ? qué edad íe ha
lla á cubierto de eíle abominable pecado \ qué e£ 
tado, qué condición, qué íitio ni quédeíierto y don-



de no fe deba eftar en vela contra él? Es un ene- Dia XXV* 
migo doméftico, contra el qual fiempre es menefter 
eftár con t e  armas en la mano, porque no dá gol
pe , no hace herida que no fea mortal. Todo pe
cado de impureza es grave : por efo ninguno otro con
dena tantos hombres cada dia : ella es la caufa niasuni- 
veríal de la condenación de los hombres. La impure
za por lo común , no como quiera es feñai de la re
probación i en cierta manera es como principio de 
ella. Qué tinieblas , qué ceguedad caufa en el al
ma ! qué infenfibilidad en todo lo que toca á la Re
ligión! qué dureza en el corazón ! Embrutece el al
ma , y no hay cofa que mas desfigure aun al hom
bre de mayor entendimiento que elle pecado. Parece 
que apaga el eípíritu , que obfcurece la razón, que 
eílraga el mejor genio , que muda el corazón y que 
transforma todo el hombre. Con efeéto , el efpíri- 
tu mas brillante, el mas noble corazón , el genio mas 
apacible, el alma mas racional ,1a mas delpejada, la 
mas atenta 5 la mas culta en menos de nada bailar- 
dea , fe pervierte y fe entorpece por la impureza El 
que fe entrega á efte vicio,luego muda de ayre, de 
modales, de máximas , de principios: el animo fe 
afemina , pierdefe la finceridad , defvanecenfe to
das las buenas prendas, y fobre todo viíiblemente fe 
vá apagando la Fé , porque no hay pecado mas ene
migo de la Religión. Recórranle todas las feélas de 
los hereges ; ninguna fe hallara que no deba a efte 
vicio fu nacimiento , ó por lo menos fus progrefos: 
eftragado el corazón por la impureza, fácilmente fe 
apodera el error de la razón. Concibefe tanto horror 
á la Ley de Jefu-Chrifto, que no fe puede fufar la doc-

Rtr trb
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Junio, trina de fu Tglefia ; y fe querría que fuefe faifa una Re

ligión can pura. No hay herege á quien no parezca 
precepto impoíible el de la cuftidad. Qué horror, buen 
Dios, le debe tener á efte pecado í

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

COnfidera que no hay vicio cuyos efe&os fean 
mas funeilos; no hay pecado que precipite al 

hombre en mas profunda ceguedad , ni le deípeñe 
en mas fatales defordenes. El deícaro , infeparable 
de efte vicio 5 no tiene otro principio que la ceguera; 
y efta es tama , que el luxuriofo ni vé la ruina de íus 
intereícs y ni la de fu honra ni la de fu familia. Nin
guna paíion hace al hombre mas efclavo 3 mas brutal» 
ni hay otra que le envilezca mas ; el hombre fenfual 
no fe conoce á sí mifmo, y apenas íe diferencia de 

P.Bottrdal. un animal. Aíbmbra verdaderamente hafta qué pun
to llega á embrutecer efte pecado: no hay interés que 
no ddprecie: no hay honra que no facrifique; no 
hay dignidad que no profane ; no hay fortuna que 
no amelgue ; no hay amiftad que no atropelle ; no 
hay reputación que no exponga s no hay minifteiio 
que no manche? no hay obligaciones que nopofpon- 
ga al gufto de fu paflón. Qué cafo fe puede hacer de 
la reí igion de un impúdico? ó por mejor decir , un 
impúdico puede tener mucha religión? N oeselaih,if- 
mo el que guia a la deshoneftidad ; la deshonefíidad 
es la que precipita en el atheilmo. No hay hombre 
delórdenado en efta materia que no tenga el ánimo 
eftragado y diibluto, que no haga vanidad de dudar 
de todo y de no creer nada. No ie verá muger profana

y



y divertida que no fe precie de lo que fe llama eípt- Día X X V  
ritu fuerte , y* dé diíputar fobre las verdades del 
Chriftianifmo, porque á fuerza de diíputar fe quifie- 
ra perfuadir á sí miíina que no hay Dios; fegun aque
lla bella ícntencia de San Aguílin, que íblamence du
dan de que le haya aquellos que verdaderamente qui- 
fieran que no le huviefe. En los demás pecados el 
efpíricu de tinieblas nos ataca como enemigo , nos 
felicita como tentador , nos forprende como enga
ñólo; pero en éfte nos domina como tyrano. Tantos 
efclavos hay quantos fe cuentan rendidos á elle def- 
dichado vicio. Y fe hallan muchos que vuelvan á co
brar fu libertad? Qué pecado mas diftante, al pare
cer , del arrepentimiento ; y por coníiguiente quál 
otro ferá mayor fe fu  i } 6 uno como principio de la 
reprobación ? Con todo efo ninguno es mas común: 
fundió principio , fatal origen de todos los azotes 
con que el Señor , jucamente irritado , caítiga los 
Reynos y las familias. Qué horror fe debe tener, y 
con qué vigilancia fe debe vivir contra enemigo tan 
cruel y tan falaz! qué precauciones fe deben ufar, qué 
defvelo , qué exá&irud fe requiere para confervar la 
inocencia! con qué cuidado fe deben huir las mas mí
nimas ocafiones! qué mortificación defentidos! Podrá 
uno vivir entre el regalo, entre la ocioíidad, entre los 
placeres, y fet callo ?

O  gran Dios de la pureza! infundeme tanto horror 
áefte vicio,que antes lo facrifique todo,antes mue
ra mil veces, que tener la defdicha de caer en tal pe
cado. Acobárdame verdaderamente mi flaqueza , pe
ro me alienta vueftra infinita mifericordia. Confio 
únicamente en vueftra gracia, y efpero que aplican-

Rrr a do
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Junio.

pepigi/cedas cum oculis r u é i s , ut ne cogitctrem quidem
de Virgine. Job. 3 i .

Hice paito con mis ojos de que fe havian de abftener 
de objetos peligrofos, pata librarme de penfa- 

miencos deshoneftos.

Aufer a me ventris concupifcentÍAs , &  concubitus 
concttpifcenti<e ne apprebendant me. Eccl. 13. 

Apartad , Señor , de mi imaginación todo torpe
peníámiento.

P R O P O S I T O S .

S la impureza un horrible monílruo con quien 
_j parece que el mundo fe ha domefticado, á pe- 

far de los eftragos, de las heridas que abre en el alma. 
Los lazos que arma, fon tan oculcos , y los. prepara; 
tan difimulados , que pocos defconfian de ellos. Eftc 
enemigo cruel tiene (¿cretas inteligencias con nueílro 
corazón : fus faetas eftán doradas , mas no por efo- 
fon menos penetrantes: todas eftán envenenadas , y 
aunque fea dulce el veneno, íiempre es mortal 5 y lo 
mas eftraño es, que todos los (émidos contribuyen 
á introducir en el alma efte veneno. Con verdad íe 
puede decir que todos ellos concurren á engañar al 
corazón, para que el pecado reyne en él. Una voz dul

ce

do todos los medios para confervar mi precieíh'in oce fi
cta, no permitiréis que jamás manche mi alma c on tan 
fea culpa.

J A C U L A T O R I A S .
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ce lleva cónfigo el veneno: el canto,la harmonía ablan- Dia X X V . 
dan el alm a,y la van dilponiendo para que le la pegue 
el contagio : los ojos ion las ventanas por donde en
tra la muerte : para un corazón yá preparado codo 
es tentación. Por efo fe ha dicho tancas veces que el 
remedio mas eíicáz contra elle mal es la fuga. Aun 
los deliertos mas elpantolos no ion asilo feguro : qué 
íérá entre el tumulto del mundo? Aplica todo tu cui
dado , todo tu defvelo á ocupar y a cerrar las en
tradas á elle enemigo. Eftá perpetuamente alerta con
tra las forpreías de los fentidos: teñios en continua 
efclavitud, fi no quieres fer efclavo de ellos. Huye las 
freqiientes converlaciones con períonas de diferente 
fexo: en ellas fe procura que brille la difcrecion y la 
gracia * éfta no brilla lin el fuego, y donde hay fue
go hay humo. Vela /obre tus hijos y tus criados,, 
porque los peligros fon comunes á todos : no te 
concedas libertad alguna defordenada por mínima 
que fea. La delicadeza de conciencia coníb va la vir
tud » en elle particular no te perdones ni aun el mas' 
mínimo delcuido , y halla la fotubra del pecado te dé- 
be cauíár temor.

z  Cuida mucho de no tolerar en tu cala pintu
ras indecentes , libros lafcivos , hiíloiüs de galan
teos , ni Novelas. No hay cofa mas nociva que el
los inftrumentos , de que fe vale el demonio para 
manchar el alma , delpertando en- ella la concupif- 
cencia. Las imágenes defnudas que fe reprefentan en 
los quadros, abren mortales heridas en el corazón : 
quema hoy mifmo todas efas obras del eípíritu laí- 
civo , y no ce elcufes con que fon de mucho valor,.
(alvo que las eílimes mas que a cu alma. En una

© E V O  TOS .  50,-



Junio, cafa chriftiana todo ha de refpirar piedad. Sobre rodò' 
ten iiempre un fumo horror à todo trage provocativo, - 
à toda moda inhonefta, defterrandola de tu caía, y no- 
fuñiéndola en tu familia. Baila que la Religión la des
apruebe , para que no la toleres tú. Ninguna cofa prue
ba tanto la dcfenfrenada licencia de nueílro íiglo ,como 
eías modas efcandalofas. Introdúcenos por lo común 
las comediantas ; y eílo folo debiera bañar para que 
las mirale con horror toda doncella Chriñiana y de 
vergüenza.

■J01 EXE^CICIOS

*

DIA VEINTE Y SEIS.

San Juan , y  San T^ablo 
hermanos, M artyres.

EStos dos iluñres Martyres tan célebres en la 
univerfal Iglefia fueron Italinos de nación , y 

a lo que íe cree , de muy noble nacimiento , pero 
fe hicieron rcípetar mucho mas por íu mérito per- 
fonal y por aquel inviolable amor a la Religión Chrif- 
tiana , de cuya pública profeíion hacían el mas gene- 
rofo alarde.

La Princefa Conftancia, hija del Emperador C o n t 
tantino el Grande, fanó repentinamente de cierta mo
leña enfermedad por la interecíion de Santa Inés; y  
agradecida a efte beneficio del Cielo determinó renun
ciar las vanidades del mundo, haciendo voto de cafti-
dad, por lo que fuplicó al Emperador fu padre tuvieíe-

\ \a



DEVOTOS.a bien que íin dejar la C orte, hicieíé una vida red- Día X X A I. 
rada , exemiplar y recogida. Sorprendió guftofanience 
al piadofo Emperador la generóla teíoiucion de la 
Princefa , y él mifmo quilo uilponerla la cafa} echan
do mano de aquellos criados y Oficiales, cuya vir
tud y talencos juzgó havian de congeniar mas con - 
la chriftiana inclinación de lu hija, nombrando á Pa
blo por lu primer Caballerizo, y a Juan por lü Ma
yordomo mayor.

Muy en breve íe hizo diftinguir, y le comenzó á . 
celebrar en toda la Corre fu prudencia , íu deípejo, fu 
cultura , fu urbanidad, y fobre todo fu virtud , (iendo 
el afunto mas freqüente de las converíaciones de Pala
cio. Efpecialmente la Princefa , que los trataba mas de 
cerca , y conocía mejor que todos la sólida piedad de 
aquellos dos feííores , no le hartaba de alabarlos: pero 
los hizo mucho mas célebres un lúcelo fin duda muy 
íingular.

Los Scythas, nación bárbara y cruel, entraron en la 
Thracia con un formidable excrcico, llenándolo codo 
de terror, halla las mifmas puercas de Conftantino- 
pla , que aétualmentc eltaba edificando Conílantino, 
y  todavia no fe hallaba en eítado de defenla. Levantó 
prontamente el Emperador todas las tropas que pudo, 
para oponerlas á aquel torrente ; y labiendo que el 
mejor General de lus exércitos era Galicano, como 
lo havia experimentado en la guerra contra los Perfas, 
que acababa de terminar gloriofamente, le nombró 
por General del exércico que mandó marchar contra 
los Scythas.

Aunque Galicano eftaba todavia fepultado en las 
tinieblas de la Gentilidad, con todo efo era un fe-

ñor
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Junio, ñor muy e(limado en la Corte por fu valor y por
las visorias que havia coníeguido contra los enemi
gos del Imperio. Yá havia lido Conlui , y aípuuba 
por fus méritos á los primeros empleos .; por lo que 
no quifo admitir el mando de aquella expedición, 
fino con las dos precifas condiciones de que íi volvía 
vióforioío fe le havia de hacer* Confuí legunda vez3 
y el Emperador le havia de dar por efpoía a la Princeíi 
Conílanda.

En la primera no havia dificultad , pero en la 
fegunda íe halló muy embarazado el Emperador , co
mo quien no ignoraba la refolucion de la Púnce
la , y no pudo difimular fu inquietud. Informada 
Conílancia del embarazo en que fe hallaba el Em
perador fu padre , pasó á íu quarto , y conocien
do la falta que le hada aquel Oficial 3 llena de con
fianza en Dios , y muy aíégurada de que el mifmo 
Señor tomaría de fu cargo la cuftodia de fu virgi
nidad, dio fu confcntimienco para que la prometiefe 
a Galicano por efpofa , pero con la condición de que 
el General lleváfe en fu compañía á fus dos Genti
les Hombres Juan y Pablo , dejando en la de la 
mifma Princefa a fus dos hijas Atica y Anem ia, que 
havia tenido en el primer matrimonio. Aceptóle pron
tamente la condición , y aquellas dos damas pafa- 
ron luego al férvido de Conílanda, marchando Juan 
y Pablo al excrcito en compañía de Galicano. Dio 
elle la batalla á los Scythas 3 y fue cafi del todo der
rotado , quedando hecha pedazos una gran parte-del 
exército 3 de manera que ya folo peníába en retirar- 
fe , quando los dos hermanos Juan y Pablo le aconfe- 
jaron hiciefe yolq de abrazar la Religión Ghriftianaj

f i
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fi Dios le concedía la vi&oria. H izolefy de repente Día 
ocupó tal terror el corazón de los bárbaros , que ba
jando las ármas y abatiendo las vanderas fe le rindie
ron á discreción , quando yá parecía tener en las ma
nos una visoria completa.

Pero mas gloriofa la acababa de conseguir la 
Princefa , triunfando en fin de la obílinacion con 
que Atica y  Anemia fe havian atrincherado hada 
entonces en el Paganifmo ; pues abriendo finalmen
te los ojos á los rayos de la divina gracia, y mo
vidas no menos de los exemplos que de las exhor
taciones de fu ama, abrazaron ambas nuedra tanca 
Religión.

Mientras en la Corte del Emperador fe cele* 
braba el' triunfo de la Fe en. la iníigne con verdón 
de aquellas dos feííoras, ¡legó la noticia de la com
pleta victoria que Galicano havia confeguido de los 
íicytas; mas ninguna otra circundancia la hizo tan 
plauíible como la milagrofa converíion del General, 
que defpues de haver obligado á los bárbaros á aban
donar todo el vagage, á retirarfe á fu país, y á pa
gar anualmente un tributo al Emperador , volvió á 
la Corte > no yá con el peníáraiento de recibir la 
Toga Confutar ,ni de deípofarfe con la Panceta Conf- 
tancta , fino con la refolucion de abrazar la Religión 
Chridiana, y de retirarfe del mundo para dedicarfe á 
Dios enteramente. No obdante , reconocido el Empe
rador a fus grandes férvidos, le creó Confuí, y le de
cretó los honores del triunfo. Concluido fu Confutado, 
en el qual dió libertad á cinco mil efclavos fuyos, 
fe retiró á Odia con San Hilarino , fijando allí fu 
habitación, y fundando un gran hofpital, cuya direc-

' Sss * cion
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Junio, clon tomó él mifmoa fu cargo;, firvlendo pof fu 
perfona á los pobres can tanca caridad, que fu nom
bre fe hizo famofo en toda la univerfal Igleíia. El 
Emperador Juliano Aportara , que fucedió al hija 
de Conrtancino el año de 361. ,  nociciofo del reti
ro de Galicano , y del zelo con que focorria á los 
Chriftianos , le envió orden para que facrificafeá los 
Idolos > ó faliefe al punco de Italia. Rerirófe á Alexan- 
dria » donde continuó fus oficios de caridad alen
tando á los Fieles, y atendiendo a fus necefidades 
por codos los medios pofibles, harta que mereció la 
corona del martyrioen el dia z j .  de Junio en qué la 
Iglefia celebra fu memoria.

Mientras canto reftituidos ya Juan y Pablo a b  
Coree para fervir fus empleos en el quarco de la Prin- 
cefa Conftancia , profeguian con mayor fervor que 
nunca en el exercicio de fus devociones y obras de 
mifericordia , diftinguiendofe cada día mas por fus 
crecidas limofnas y por fu infigne caridad. Del fa
vor que lograban con la Princefa y con el Empe
rador folo fe vallan para el confuelo de los infe
lices > recurriendo codos á ellos como á protecto
res de huérfanos, padres de pobres  ̂y amparo de 
defvaüdos.

Muerto Conrtantino el Grande, fe mantuvie
ron en la Corte Juan y Pablo con el mifmo vali
miento y eftimacion de fus hijos que bavian logra
do durante la vida de fu padre » confervandofeles en 
fus empleos aun defpues que murió también la Prin- 
cefa. Pero luego que fiibió al trono Juliano Aportara» 
y  fe declaró enemigo de Jeíu-Chrifto con refolucion 
-de exterminar la Religión Chriftiana » nueftros San-'

 ̂ ' tos
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e-eos hicieron ,<fê ()Qn'.de./us;.cargoS:̂ renunciaron; E>&::3QtVI. el. elevado Iwg  ̂cjugi ócup̂ saó. en, el citado, y r,cs tirándole de la Coree., como perfonas.particulares fe dedicaron enteramente al exercicio de buenas obras.

Düimulópor algún ¡tiempo Juliano , con te? 
niendole la calidad;, y ¡ él mérito de los dos (ancos 
hermanos; pero noticiólo del mucho bien que, ha
dan a los Chriftianos , y de la íingular veneración 
que fe.merecían tanto de los Grandes como del me? 
nudo pueblo, refolvió pervertirlos ó perderlos.: C on 
efte intentó dió orden á Tiereneiano , Capitan de: una 
Compañía de fus Guardias, para que pafafe a ,yer? 
fe con ellos, y les dixefe de fu parte que liendo 
fu ánimo honrar á los Oficiales antiguos de Conf* 
eantino y de los hijos de elle Principe,fus prede- 
cefores , defeaba vinieíen á la Corte y exerciefen 
las funciones -de fes empleos, Relpondieron los dos 
Santos que eítahari fumamente reconocidos al ho
nor con que la bondad del Emperador fe dignaba 
diftinguirlos , pero que fiendo Chriftianos los dos, 
no fe podian reíblver á fervir en el palacio de un 
Emperador qué: tan altamente fe lia vía : declarado 
contra la Religión que profeíában. <

Dió cuenta Terenciano al Emperador de ella 
refpuefta : moftró irritarle mucho con ella, y en to
no colérico y; arrebatado proteftó que fojamente Jes 
concedía diez' dias. de. termino para que romafen 
fu partido , y que íi pafados eftos no fe rendían á 
fu voluntad,.él los haría experimentar halla donde 
podian llegar los efeélos de fu indignación. Informa
dos los Santos de las amenazas/del Emperador: por 

T. Sss i  el



i el Oficial que les' intimó' fu refolucion, le reípondie-’ 
ron podia aíégurar á fu Mífgeflad que no haviendo en 
el mundo reípeto alguno capaz deshacerlos titubear en 
laFé que profeíaban, era ociofa tanta dilación > que 
ni diez dias, ni diez años los harían apoftacar * que 
ni reconocían ni adoraban otro Dios que al verda
dero, yeftaban prontos’á dar fuiíangre por fu amor 
-y por íli gloria. j ; ■

No obftancc lo mucho que ofendió á Juliano 
tan generóla relpueíla , difiimiló y dejó en paz á los 
dos hermanos. Aprovecharon .aquel tiempo los ilnftres 
Confefores de Challo para prevenirfe al mareyrio', 
diftribuyeron todos fus bienes á los pobres y y le em
plearon dia y noche en exercicios de devoción y 
en obras de mifericordia. Pafados los diez días los 
bufeo en fu cala Terenciano , y deípues de mil pro- 
teftas de amiftad no perdonó ádiligenciaalguna pa  ̂
ra perfuadirlos que á lo menos en la apariencia con- 
defeendiefen con la voluntad del Emperador. A/o 
es pide fu  Afagcjiad, les decía , que renunciéis pu
blicamente vueflra Religión -, no pretende que con* 
curráis d los 'Templos yy que en ellos rindáis adora-  
ciones á los Diofes del Imperio > contentafe con. que 
privadamente tributéis culto al gran Júpiter , cuya 
imagen os prefento : y diciendo ello facó debajo de la 
capa un idolillo de aquella mentida deidad. Hor
rorizados los dos Sanros al vér dentro- de fu caía 
aquella facrilega eftatua : Hacednos, Señor, merced  ̂
exclamaron fobrefalcados , de apartar de nueftros 
ojos objeto tan obominnble. Es pofiblc que un hom
bre j no yd  de vueftro defpejado entendimiento, fi
no de mediana razón, pueda in cu rrir en femejauies

5o8 EXÉ^ClClO S
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d e fa c ie r to s, y que la  id ea  fo la  qu e tenem os d e Dios Dia XXVI- 
no b a ß e  a  convenceros q u e  no esp o fib le  haya m as que  

un o qu e todo a q u el r ifib le  m onton d e  fa ñ a d a s d e id a 

d es  no es m a s qu e u n a  im p ía  ex tra v a g a n cia  i
Interrumpiólos Terenciano , y les dixo que pues 

perfiftian en iér Chriílianos, era precifo fe refolvie- 
fen ä perder la vida. Al oir ella fentencia los dos 
Pantos hermanos fe hincaron de rodillas , y levan
tando los ojos al Cielo rindieron mil gracias á Dios 
por la merced que los hacía.

Temiófe una fedicion en Roma por la general 
eftimacion que íe merecían los dos Santos, fi llega
ba á los oidos del Pueblo la noticia de fu muertes 
por lo que íe dio orden al Oficial que la executafe 
en fecreto. Ali lo hizo, mandándoles cortar las c a- 
bezas á media noche dentro de fu mifma cafa, en 
cuya huerta hizo abrir una profunda fofo , donde 
los mandó enterrar, muy fatisfecho de que igualmen
te quedaba fepultada la noticia de fu martyrio. Pero 
quedó eílrañamente forprendido quando fupo la 
mañana íiguiente que la publicaban todos los pofeí- 
dos del demonio, quejandofe ä gritos de lo mucho 
que los atormentaba el Dios de ios martyres Juan 
y Pablo; fiendo el que mas levantaba la voz un hi
jo del mifmo Terenciano, de quien fe apoderó de 
repente el enemigo. Pero implorando fu padre la 
interceíion de los mifmos Santos, quedó el hijo re
pentinamente libre :■  con cuyo milagro fe convirtió 
Terenciano y toda fu familia. Defde entonces, ello 
es defde el año de 363. , fue célebre en toda la I'gte- 
fia el culto de los dos Santos ,. erigiendofe poco tiem
po delplies.una muy magnifica en el litio de fu mif-
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■ nu cafa , que halla el día de hoy tiene fu nombre* 
y es título de Cardenal, venerándole en ella fus re
liquias. Los Sacramentados antiguos de la Igleíia Ro
mana , efpecialmente el del Papa Gelaíio y el de 
San Gregorio el Grande , no folo traen Miía par
ticular para el dia de fa fieíta , fino también pa? 
ra el dia de fu vigilia , que antiguamente era ,de 
ayuno : lo que acredita la íolemnidad con que fe 
celebraba.

L a  A f f a  es en honor de los Santos, y  la Oración
la que f e  figue.

QZJafumm ,  omnipo• Joannis &  Paul, glorifi- 
tens Deus , ut nos catione procedit, quos ea- 

~ geminata latitia dem fides &  pafsio fecit 
hodierna JèJlivitatis ex- effe germanos. Per Domi- 
cipiat, qua de. beatorum num noflrum & c .

n OUplicamoste, o Dios „blo,verdaderamente her- 
y  v3  todo poderoío, He- ,, manos en la conftancia 
„  neis nueftras almas del „  de la Fé y en la corona 
,, duplicado gozo que nos „d e l raartyrio. Por nuef- 
n correfponde por la du- ,, tro Señor Jéfu-Chrifto* 
»> plicada gloria de los que contigo vi ve y rey- 
i> dos Santos Juan y Pa- „  na 8cc.

L¡a Epiftola es del capitulo 44* ^  la Sabiduría^

H I viri misericordia fem ine eorum permanette 
funt* quorum pietà- bona , hareditas fa n tta  

tes non def iterarti : cum nepotes eorum » &  in tef-
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tamentis fle tit fem en eo- fu n t , &  nomen eorum Día XXVI.
ru m : f i l i i  eorum prop- v iv it in generationem
ter illos ufiftte in ater- generationem. Sapientiam
num manent : fem en ipforttm narrent populi,
eorum & * gloria eorum laudem eorum nuntiet
non dereliwjuetur. Corpo1- Ecclejia.
ra ipforum in pace fepulta

N O T A .

» El Autor del Libro intitulado Eclefiáftico óSabi- 
•„ duria , de donde fe Tacó ella Epiftola, defpues de ha- 

* „  verdiátado máximas de moral y de buena conduda 
» para todos los eftados de la vida en el cuerpo de fu 
» libro , concluye fu obra con los elogios de los gran- 
„  des hombres que por fu virtud iluílraron fíi patria y  
„  fu nación, á los quales propone por modelo.

R E F L E X I O N E S

DE donde nace aquella continuada ferie de bei> 
diciones como hereditarias que fijan la prof- 

petidad de las familias} y en cierto modo las hacen 
felices como por derecho de fucefion ? Ciertamente 
no nace de los bienes que íé amontonaron , pues 
vemos á cada pafo cafas muy opulentas, cuya pros
peridad no hace mas que afomatfe , y á la íegunda 
generación vuelven á caer en la miféria y en la obs
curidad »de donde falieron. Qjjántas familias iluftres 
fe han vifto extinguidas!. Quántos padres ricos que de
jaron arruinados á fus herederos! Quántos hijos efiu- 
pidos e iníeníacos de padres entendidos y difcretos i:

Quán.-



Junio. Quáancos difipadores de los bienes que amontonaron 
fus padres á coila de fu afán y de fu prudente eco* 
nomía ! El genio de la fortuna es inquieto : por buen 
recibimiento que fe la haga en las familias , no ha y 
que efperar fe mantenga en ellas muy de aliento. O ! 
y de quantos altos y bajos fe compone nueflra vida í 
Qué de revoluciones hay en ella! las quales prueban 
concluyentemente que la mas brillante profperidad 
es un relámpago que deslumbra y defaparece. De- 
fengañemonos: folo el amor y la fidelidad á la Re
ligión , folo el retiro y la foledad hacen heredita
rias las profperidades: fobre todo la caridad y la li- 
mofna fiembran la fortuna y afeguran la felicidad. 
No hay mejor defenfivo contra el golpe de los viént
eos y contra el eítrago de los temporales que las cho
zas de los pobres. Sus bendiciones conjuran las tem- 
peíladcs; fus manos , por decirlo afi , foílienen la 
buena fortuna. Los hombres de caridad y de miíe- 
ricordia fiempre dejan una rica herencia. Fuera de 
que fiempre fubfiften los monumentos de fu piedad  ̂
fe hacen permanentes los bienes que traípafán á fus 
herederos. Pero aquellas almas duras con los infeli
ces , aquellos corazones iníenfibles alas miferias age- 
nas, aquellos hombres fin piedad y fin mifericordia 
amontonan de ordinario grandes teforos de iniqui
dad , que cunden freqüentemente hada las mas reti
radas generaciones; pero íus riquezas las roe el gu- 
fano y la polilla, fin que por lo común lleguen a 
manos de fus nietos. E l que derrama abundante
mente fus bienes en el feno de los pobres , dice el Pro
feta, nunca fe defvia del fendero de l a n i c i a  , y 

¡era elevado d la cumbre del poder y  de la gloria.
Lo

5,2’ EXEXCI CÍ OS
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Lo mífnio dice el Sabio que el Profeta, porque el mif-' D k  X X V I .  
bio Eípiritu los animaba á los dos. Dichofo aquel que 
fe compadece del pobre y del afligido : Ji él mifmo lle
gare d verfe en aflicciony en necefidaa, el Señor acu
dirá pronto d coñfolarle y  á focorrerle : él le forti
ficará y  le confervará en todos los peligros de la vi-, 
da i le hará dtchofo en la tierra d pefar de quantos. 
esfuerzos hagan fus enemigos para perderle. Cofa ef-‘ 
trafia ! Apurafe todo el entendimiento humano en dif- 
ctirrir precauciones, y toda la Juriípradencia en in-, 
ventar términos para aíegurar las herencias y las ri
cas fuceiiones: íuSftitudones, fideicomifos, donacio
nes , gloías , &cc. y nada baña para evitar las revolu
ciones, ni para fijar la fortuna. Eíevafe una fobre las 
ruinas de otras , y las mas rápidas no fuelen fer las 
inas durables. Todas efos coloíos eñrivarj fobre pies 
de arena. Quieres que fea menos perecedera eíá for
tuna? Quieres que. lea eterna? Pues fúndala fobre el 
cimiento de la caridad , íi es licito hablar afi. Sé hom
bre de mifcricordia , y permanecerán los bienes que, 
dejares á tus herederos.

.E l  Evangelio es del capitulo t i .  de San Lucas. ■

I N  ilio tempore : D ixit J e  fus difcipuUs fu is: A t-  
tendite d fermento Pkanfeorum , quod e(l hypo- 

crifs. N th il autem epertum efl quod non revele tur: 
ñeque abfeonditum > quod non feiatur. Qaoniayn que in, 
tenebris dtxiftis, in lamine dicentur: 0 quod w au-. 
rem locuti ejlis m cubiculis, pradicabitur in te tris.
Dico autem vobis amias meis: N e  terreammi ahhis, 
qm occidunt corpus 3 0 pofl Incc non habent.amplm)

. ' ' Ttt * quid



Junio. quid fanant, Oflendam autem vobis quem timeatiy.
timete turn, qui poflquam occident, habet potejla» 

mitttre ingehennam » ita dico vobis, hunc time
te. Monne quinqne paferes vœneunt difoendio, 
mus ex il I is non e-l in oblivione corant Deo ? Sed &  
capilli capitis vefìri omnes numerati funt. Mo1 ite er
go timere : rnu’tis paferibus pluris eflis vos, Dico au
re»» vobis : Omnis quicumque confejfus Fuerit me co- 
ram homintbus, & Filius hominis conptebitur ilium 
coram Ameli Dei.O
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M E D I T A C I O N

DE L A  H T P Q C R E S I A .

P U N T O  PRI MERO.

COníidera que la hypocresia es una máfcnra en ma
teria de devoción, tanto mas execrable quanto 

es mas impía, pues del mifmo culto de Dios fe íirve 
contra Dios miímo. Echa mano del ayre, del nom
bre y del Temblante de la virtud para encubrir el 
vicio. No hay en la Religión cofa tan augulta ni tan 
fagrada que no la profane, ninguna tan divina que 
no abuíe dé ella: en tin la hypocresia es una doble 
impiedad.

Contrahace rodas las virtudes para deslumbrar 
y para engañar con mayor feguridad. Devoción tier
na , humildad profunda , deíinterés univerlal, zelo 
ardiente, caridad generóla, mortificación exterior, 
dulzura aparente, y fobre todo una modeftia afeita
da, la mas propria para alucinar y para engañar;to-
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todo  lo  pone en  prá& ica para g ran g ea r  reputación , O U X X V I-  
p a ta  ad q u ir ir  e l nom bre de fa n to , á  cuyo  favor co
m ete  e l h yp o crita  las m as enorm es m aldades. El or
g u llo  es e l a lm a  de la h yp o cres ía , y  fu fruto n atu 
ra l es la ir re lig ió n .

Se puede comparar la hypocresía á aquella mu- 
ger de quien habla San Juan en el Apocalipli, velli
da de purpura y de efcarlata , cubierta de oro, qua- 
jada de perlas y de pedrería, con una copa de oro 
en la mano , pero llena de abominación. Todos los 
vicios hacen fortuna cubiertos con el velo de la hy
pocresía : buclafe liempre de las almas fencillas, las 
guales indefectiblemente caen en fu lazo > porque no 
es fácil defenderle de un enemigo de quien no té def- 
confia. El veneno de que íe íirve el hypocrita , fe co
munica por los ojos y por los oídos. Todo lo que fe vé,
.edifica! todo lo que fe oye de fu boca, es loable ; ni 
aun fiquiera fe ofrece á la imaginación el artificio; 
con que es precifo que muchos caygan en la red.
,No inventó el demonio enredo mas común ni mas 
poderofo para perder á muchas almas. Por la hy
pocresía fe introdujeron cali todas las heregías; á 
ella la deben fus progreíós > ella es fu principal agen
te. Bufca una fola, que no fe haya cubierto con el 
bello vellido de reforma, que no haya entrado gri
tando contra la relajación. Arrio afeita un exterior 
tan humilde , tan compuelto y tan devoto que le ha
cen la corte todas las mugeres devotas de Alejan
dría. El Obiípo Neítorio y el Monge Eutyches en
gañan al pueblo y a los grandes con fu exemplac 
exterioridad. Pelagio es reputado por un fanto Sa
cerdote. Lutero y Calvino folo predican reforma: en

T u  z fin



. fin fiempie fe eftendióel veneno de la heregía con el
nombre de religión, de mortificación y de piedad. San
to Dios í qué vicio mas perniciofc í qué impiedad mas 
digna de tem erfe!

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

COnfidera que contra ningún otro vicio íe expli
có mas fuertemente Jefu-Chriíto : quando tra

taba de él parece que fe olvidaba de fu modera
ción y y que arrimaba á un lado todo comedimien
to y medida. A y  de vofotros, decia , Efcribas y  
Fariseos hypocritas! que fois femejantes á los fepul- 
eras blanqueados, por afuera hermofbs a los ojos de 
los hombres, y por adentro ceniza , calaveras * hue- 
ío s , hediondez y podredumbre. Aíi íois vofotros: 
en lo exterior hombres ajuftados, en lo interior gente 
perverfa, aceitados de hypocresía y de-iniquidad. A y  
de vofotros Efcribas y Fariseos hypocritas ¡ que cer
ráis á los hombres las puertas del Reyno de los Cielos, 
y  como vofotros jamas haveis de entrar por ellas^ 
queréis eftén tapiadas para los demas que fe prefen- 
ran con defeo de que fe franqueen. A y  de vofo- 
tros Efcribas y  Fariseos hypocritas ! que hacéis en 
el Templo largas oraciones, y defpues devoráis las 
cafas de las pobres viudas. A y  de vofotros Eícri- 
bas y Fariseos hypocritas i que íiendo muy eícrupu- 
lofos en pagar exactamente el diezmo de cilantro. 
del anis y del comino , atropelláis lo mas impór
tame de la L e y , abandonando la juíticia y la miíé- 
ricordia y la fidelidad. Bueno es hacer lo primero, 
mas fin omitir lo íegundo. Directores ciegos , infe

liz
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dices , y '-defcaro inados, que quando bebeis hacéis ef- D ia  XXVT*. 
empiilo^ de tragar un mofquico } y  no le hacéis de 
tragaros un carne! io- A y de vofotros Efcribas y Fa
riseos hypocritas ! muy cuidadofos dé la limpieza ex
terior del placo y de la copa, al mifmo tiempo que 
en  lo interior todo es rapiña y vafura. Serpientes^ 
generación de vivoras, como os libraréis defer pre
cipitados en e l Infierno ? Confiderà que el que ha
bla afi es el mifmo Jefu-Ghriíto; aquel dulcifsimo 
Salvador, cuyo caraéter era el de la blandura y la 
mifericordia ; aquel queabiòlviò àlam uger adultera, 
que defendió à la pecadora ; que comia con los pu
blícanos , y trataba blandamente con los pecadores.
El mifmo es el que traca con tamo defprecio , con 
tanca dureza à los hypocritas. Comprehende la enor
midad, de efte pecado , por el horror que le proíefa T y 
mas quando nofefabe huviefe convertido ni i  u n lo lo  
hypocrica.
i Pero quántos géneros hay de hypocresía ! difimtir- 
laciones , artificios, fingirfe uno lo que no es y ocultar 
lo que es en maceria de devoción, de honradez , de 
amiftad y de virtud. Todo cita lleno de fimulaciones, 
todo de máfearas de diferentes efpecies ; pero la hypo- 
cresía mas peligrofa es la que remeda la virtud y Inde
voción. Se puede dudar íi el hypocrica cree en Dios, 
por no agraviarle m a s , diciendo que fe burla de él.
Acordémonos de que el antiguo y el nuevo Teílamento 
citan llenos de imprecaciones contra los embuíteros, 
concrá Los enmafcarados , contra los difimulados 5 con
tra los hypocritas : objetos todos dignos del aborre
cimiento de D io s , y de la indignación de los hombres 
de bien, ¿. ; ^



5 I$ bxe tetaos
Mi Dios! y quánto tengo de que enmendarme eh 

efte punco! Quántas veces me he disfrazado,no yapa
ra engañaros á vos, Dios de mi vida» lino para enga
ñarme á mi mifmo y á los demás! Atendiendo mas á 

•componer el exterior, que ¿ arreglar mi corazón, para 
que camínale en eípiritu de re&itud y de’ íinceridad, qué 
de veces me liíbngeé interiormence de lo que es predio 
me haga llorar algún dia! Perdonadme, Señor, por 

«vueftra infinita miíéricordia , ella falca de finceridad. 
Vos eftais mirando, vos eftais penetrando el corazón del 
hombre: confio en vueftra divina gracia que ya no ve
léis ni íbmbra de hypoci esía en el mió.

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

Qute eft fpes hypoarit-e? num<jmd Deas audict cid* 
morem ejus cum venermt fttper eum  

awa¡li<e. Job 17.
-En qué coloca fu confianza el hypocrica ? Acaíb oirá 

Dios fus clamores' quando venga fobre él el dia 
d« la tribulación í

S p irttu m  reE tum  in n o va  in  v ifcertbus uñéis. Ps. jo* 
Renueva, Señor, en mi corazón el eípiritu de 

verdad y de fenciiléz.

P R O P O S I T O S .

Í Uántas hypocresias juzga el hombre que le Ibti 
permitidas para dilimular lo que es , y  pa- 

-  ra afeitar lo que no t s , fobre. todo quando 
coníidera necefaria la buena reputación para te]

bien



bien coman ? Quánta multitud de homhres hay en el D iaX X V I.
mundo, euya.vidá es una continuada hypocresía, ocu
pada toda en oftentar virtudes aparentes, y en ocul
tar vicios verdaderos í Como el arte es mas induftrio- 
fo que la naturaleza, íiempre deja muy atrás la hy
pocresía á la verdadera virtud. Qué horror debes 
profefar á efte vicio! Hay muchas fuertes de hy
pocresías : (imulacion de amiílad , íimulacionde cotn- 
poftura , (imulacion de gravedad, (imulacion de jui
cio , (imulacion de modeftia, (imulacion de crianza 
y de urbanidad. Pero la mas peligiofa de todas las 
hypocresías, coma yá fe ha dicho, es la que le em
plea en contrahacer la virtud y la devoción. Huye 
de todas cuidadofamente , imponiéndote una ley irre
vocable de (er Iiempre el mifmo que pareces hacia 
fuera. No hay coía mas odiofa en la vida civil ni eii 
la chriftiana, que el repreíéntar un perfonage de co
media. Sé íiempre en el fondo del corazón buen ami
go , buen am o, buen criado, buen Religiofoy buen 
Chriftiano. Si admiran todos tu exterior dulzura y fuá- 
vidad , nunca dés lugar en tu corazón ni á hiel ni a 
reíéntimiento ni á amargura. Si fe celebra tu modefi- 
tia ,  fea la mifma tu drcunípeccion y tu referva quan- 
do eítás folo en tu quarto, que quando falcs á la 
calle , ó te dejas ver en medio de la plaza: obler- 
va la mifma compoftura , la mifma gravedad , la mif* 
ma cortcfanía en particular que en público, porque 
nunca es licito á un hombre honrado hacer papel de 
comedia.

x  Yá queda advertido que la mas odiofa de to
das las hypocresías es la de fingir virtud y devoción: 
trata de fer sólidamente virtuoío y devoto fin interca-

den-
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/ Jülnítí! deneias: nunca dependa tu de voeiori del hutnor, nrdéf 
tiempo, ni de la faludy tiideda conftitucion de tus ne-> 
godos :: en todas ©callones y en todas cincunftancias 
debes íer humilde ̂  devoto , rdigioío y mortificado¿ 
Puede y debe avivarte tu fervor en las fieftas grandes; 
pero la devoción nunca ha de hacer auíencias : podrás 
alguna vez fer menos fervorólo, pero nunca te;es li-r 
cito ícr indevoto. A l publico .debes la edificación r  a  
Dios y á tí la perfeverancia. Jamás tedifpenfes en tus 
ejercicios eípirituales: íi alguna vez te vieres obligado 
á mudar de D k e d o r, no por eío mudes cu regla de vi-?' 
v i r , fino que fea para adelantar en perfección. Las 
mortificaciones interiores y ocultas: ion m enos, fofpe- 
choías, el ruido difminuye por lo común el mérito de 
Ja virtud; no conviene que las alabanzas pongan etv 
peligro la virtud, la,turben á  la altéren. Igual devo-í. 
cion le debe profeíar ya fea entre los aplaufos * ya entre 
los deíprecios.

£j 2d E  3£ E  (3̂ C J C 7 0  S

DIA VEINTE Y SIETE.
San Ladislao > Rey de '■

Ungria.
S AN Ladislao > mas iluftre por íus virtudes y  por 

. fus, milagros, que por íus conquisas y. por íii. 
corona, fue hijo del Rey Bela, nieto de un primo* 
hermano de San Eftévan, llamado Apoftolde Un
gela. Nació él año de 1041. en Polonia , donde f ó  

havia refugiado fu padre , huyendo de las violencias)
de



I D E r O T O S .  5 2 1

de Pedro, fucefor de San Ertevan. Crióle juntamen- Dia XXVII. 
te con fu hermano mayor Geyza al lado de fu ma
dre , hija del Duque de Polonia , Princefa virtuofá, 
que dedicó el mas vigilante cuidado á íu mejor y 
rnas chriftiana educación , aunque el bello natural de 
Ladislao fe anticipaba á todas las inftrucciones.

Obfervófe delde luego en el joven Principe una ín
dole tan apacible , una comportara y una docilidad, 
que arrebataba los corazones y la admiración* Ade- 
lantófe la devoción á los años, y al ufo de la razón la 
prudencia y la cordura* Eran las nobles prendas de La
dislao el hechizo de la Corte de Polonia y quando 
volvió a Ungria fu Real Cafa por una repentina revo
lución de aquel Reyno.

Muerto el Rey Pedro 5 fubió al Trono Andrés, 
hermano mayor de Bela , y tio de Ladislao. Lla
mó á la Corte á fu hermano; diole el título de Du
que , y quilo que fus dos fobrinos Geyza y La
dislao fe criafen en fu Palacio y y á vifta de fu 
perfona. Dentro de poco tiempo fue Ladislao et em- 
belefo de la Corte de Ungria 5 como lo havia (i- 
do de la de Polonia. Era cafto , fobrio , compueC- 
to , afable con todo el mundo , refperado por fu 
eminente virtud , y fobre codo lleno de compalion 
y de caridad con los pobres ; no menos enemigo 
de la ambición , que de la avaricia. Conocióle eG 
to quando fu padre Bela afcendió á la Corona de 
Ungria , porque no pudo difimular fu difguE< 
ro y fu dolor , viendole en el Trono , por ha ver 
quitado la vida á fu proprio hermano Andrés en 
un fangriento combate. Explicó publicamente fu des
aprobación , y fu jufto fentimiento > moftrando

Yvv deC*



' Junio, cid pues por coda fu conduéla , que en efto ib! o fe 
gobernaba por las reglas de la equidad , y por los 
principios de la Religión; porque liendo electiva la 
Corona, trabajó quanto pudo , muerto yá fu padre, 
para que recayeíe en las bienes de Salomón, hijo de 
Andrés, íin atender al interés que le refiltaria en 
folicitarla para fu hermano Geyza , ó para fu milhu 
perfona.

Hizolé á todos odioíb Saloman por fus cruel
dades , y por otros muchos excefos. Juntófe La
dislao á Geyza para arrojarle del Trono. Subió Gey
za á él , y le ocupó folos tres anos. Muerto Gey- 
zi , los Prelados , la nobleza del Reyno , y los 
Magiftrados de las Ciudades , todos de unánime 
coníéntimienco eligieron á Ladislao para fucederle. 
Vivía todavía Salomón en el lugar de fu deítierro» 
y con una generofidad acaíó lin exemplo , acor? 
dandofe Ladislao de las razones que havia tenido 
prefenres la primera vez para preferirle á fu her
mano , por las mlimas quifo ahora preferirle á sí mif. 
mo , y pasó los mas vivos oficios con las Cortes 
del Reyno para que le reftableciefen en el Tronos 
pero las Cortes negaron refuelramente los oídos á 
lii repugnancia y á íu modeftia. Rindióle en fin á las 
inftancias de los Grandes y á los clamores del pueblo, 
y fue coronado con general aplauíb y fatisfaccion el 
ano de 1080.

Luego que Ladislao fe vió Rey de Ungria re- 
folvió hacer reynar en fus Eftados á Teló Chrilto. 
Fueron fus primeras providencias reíticuír la Reli
gión á fu primitivo elplendor, y eftablecer la paz, 
la buena fé , la tranquilidad y la abundancia en

fu
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fu pueblo. Dentro de poco tiempo fe vieron reflo- Día XXVII. 
recer en Ungria. aquella pureza de columbres, aque
lla modeília en todos los citados} y aquella exac
ta honradez en todas edades , íéxos y condicio
nes , que en tiempo de San Eftevan le havian he
cho elRcvno mas feliz de toda la Chriítiandad. Las 
artes , el comercio 3 la agricultura , todo fe reno
vó con la virtud , y en breves dias fe conoció lo mu
cho que puede para hacer dichofos á fus vafallos 
un Rey íanto que junta, como ílicede por lo co
mún , á una sólida piedad una heroyea magnani
midad , una prudencia confuraada y un esforzado, 
valor.

Solo el antiguo Rey Salomón no podía llevar 
en paciencia la general aclamación de todas las Or
denes , y el univerfal amor que los vafallos pro- 
feíaban a Ladislao , pareciendole que la primera 
Confirmaba íu exclufion , y la fegunda cerraba del 
todo la puerta á la eíperanza de volver á ocupar 
él Trono algún dia: peníamiencos que le traían muy 
inquieto , y fe obfervaban en él bailantes feñales 
de querer turbar el Reyno. Hizole entender Ladif- 
lao el poco apego que le merecía la Corona , de
clarándole lo diípuefto que fe hallaba á renunciarla 
 ̂ fu favor, y á rctirarfe á fu Ducado para disfrucar 

!á dulce tranquilidad de la vida particular, como él 
pudieíe obtener el coníéntimiento de los Ungaros: 
definieres que por entonces ganó la voluntad de Sa
lomón , y cediendo todos fus derechos , fe conten
tó con una peñfion que le confignó Ladislao , y 
aun en lo fucefivo fe la aumentó. Pero fu inquieto 
natural no le permitió eftár lofegado. Comenzó á

Vvv a mo-



Junio, mover los ánimos , y fe defeabrío que tramaba 
una conjuración contra el Principe , por lo que La
dislao fe vio precifado á prenderle i aunque pu- 
diendo mas fu bondad que todas las coníideracio- 

* nes políticas , le pufo luego en libertad , y aun le 
hizo venir á la Corte, para fijar fu inconstancia con 
nuevos favores y y vencer íii mala inclinación a tuer
za de beneficios. Nada baftó para corregir aquel 
genio turbulento , pues iníénfible e ingrato á tantas 
piedades del Rey , fe retiró á los Edades del Rey 
de los Hunos , á quien hizo tomar las armas con
tra Ladislao; y poniendofe él mifmo á la frente ¿le 
un cuerpo de vandidos , fue enteramente derrotado, 
viendofe obligado á falvar la vida con la fuga EC- 
condiófe entre la maleza de un efpefifsimo bofque, 
donde fe dice le tocó Dios tan vivamente el cora
zón , infundiéndole tal efpíritu de penitencia , á 
vida de fus continuas defgracias, fruto necefario de 
fus defordenes,que jamás quifo falir de aquella fo- 
ledad, donde pasó el refto de fu vida, llorando dia 
y noche fus pecados , y no omitiendo medio algu
no para borrarlos con los rigores de la mas fevera 
penitencia.

Libre yá Ladislao de eñe cuidado íe dedicó 
enteramente á redablecer la juñicia y el orden y 
la policía en todo fu efplendor. Convocó una jun
ta general de los Prelados, de la Nobleza y del Ef- 
tado llano. Prefidióla el mifmo Rey ; y las Ordenan
zas que fe formaron en ella, muy oportunas para con* 
fervar y para perpetuar la felicidad de un Eñado, 
fe recopilaron en tres libros feparados, y fon repu
tadas por la quinta efencia de la política chriftiana*

Era
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Era como precifo que tancas y tan gloriólas' Dia XXVII. 

felicidades delpercalen la envidia y los zdos de 
los Principes vecinos. Hallóle de repente acometido 
de enemigos formidables. , que coníiderandole mas 
devoto que valiente , hicieron varias irrupciones en 
fus EftadoS , afpirando no menos que á la con- 
quilla de todo ei Reyno, Tentó el íanto Rey todos 
los medios de paz para reducirlos á la razón ; pe
ro experimentándolos inútiles 5 hizo levas , juntó 
tropas , pufoíé á la frente de ellas , y marchó 
intrépidamente á derrocar á fus enemigos, Como 
no era menos Capitán que Santo , contó el número 
de las visorias por el número de las batallas. Obli
gó a los* Bohemos á contenerle dentro de los térmi
nos de fu deber > arrojó de fus dominios a los Hu
nos s que afolaban la Ungria , y los obligó á pedir 
la paz; tomó á Cracovia y domó á los Polacos y á 
los Rulos ; quitó á los Barbaros la Dalmacia y la 
Croacia 5 deshizo mas de una vez á los Tartas 
ros , y conquiftó gran parte de la Bulgaria y de la 
Ruíia.

Pero eflas atenciones militares no difminuíant 
el delvelo y la aplicación que dedicaba á que rey- 
náfe Dios en el corazón de íús vaíállos , y á que 
florecieíé la virtud en íus Hitados. Predicaba elo- 
qüentemente á todos fu devoción , fu dulzura y 
fus exemplos ; bailaba verle en la Iglefía para inf- 
pirar Fé , compostura y re (peto á la Religión. No 
fe vio Principe en el mundo que fé moíirafe mas 
tierno padie de lu ptubio, mas enemigo del error* 
ni mas 1 eligiólo en todo. Sus diveríiones fe redu- 1 
cian á fus exercicios eípintuales y al cumplimiento

de



Junio de fus Reales obligaciones. Su Palacio mas parecía 
cnfa de Religión que Coree de un gran Principe. 
Raro dia dejaba de aíiftir á los Oficios divinos , y 
ninguno fin dar audiencia á fus vafillos. El mifmo 
los hacia jufticia , acomodaba íus diferencias , trata
ba con todo el mundo 3 y todos le amaban como 
á padre.

Su Corte era magnífica , y explcndida fu m eía; 
pero fu vida era muy andera. Ayunaba rigorofamen“ 
te muchos dias en la /emana; dormía íbbre la dura 
tierra: y en medio de fer tan inocente fu vida, mace
raba fu carne con rígidas penitencias. Por el grande 
amor que profesó á la cafHdad toda fu vida, miraba 
conpofitiva repugnancia el matrimonio *, y aunque los 
Grandes , y los pueblos 1c rogaron , le inflaron , le im
portunaron fobre que fe casáfe , para perpetuar en el 
Trono fu pofteridad , nó fue pofible hacer blandear ííi 
conftanciaj tocando cali la raya de exceíiva fu delica
deza en efte particular.

Fue verdaderamente magnífica fu caridad con 
los pobres , tanro que era ya como dicho cornun 
én la Europa, que el Rey de Ungria fo!o era po- 
deroíó para fundar Hofpitales, para erigir Iglefias y 
para focorrer á los necefirados. Antes de íálir á cam
pana difponia que fe publicafen tres dias de ayu
no , y de rogativas publicas en las iglefias : pafaba 
horas enteras poftrado á los pies de los Altares, y 
fu devoción , cada día más feiVorofa , fe fomenta
ba con la freqüencia de los Sacramentos. Siempre 
que comulgaba manifeftáha en el temblante fu viva 
fé *y fu abirafado amor á Tefu-Chrifto en la adorable 
Eucháriftía.

La
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La tierna devoción a la Santlfsiroa Virgen fije .caí] Día XXVII. 
defde la cuna en nueítro íanco Rey la mas favorecida 
entre todas fus devociones ; y la célebre Bafiljca de 
nueftra Señora de Waradin , que hizo levantar defde 
fus cimientos, ferá eterno monumento a la poíteridad, 
de fu amor y de íu ternura á la Virgen Madre de 
Dios.

Havia mucho tiempo que fe abrafaba Ladislao 
en ardientes defeos de facrificar lu vida , y derra
mar fu fangre en honor y amor de Jeíu-Chriílo. Con 
cite intento aceptó el mando general de la gran Cru
zada de Occidente , que de unánime conformidad 
le ofrecieron todos los Principes Cruzados para li
brar la Tierra Santa del yugo de los Sarracenos»
Unidos para tan lánca empfefa gran número de Prin
cipes Chriftianos > á las pode rolas fol ¡citaciones y 
fervorofo zelo del Papa Urbano II., deípues del cé
lebre Concilio de Claremont en Auvernia , en que 
prefidió el mifmo Pontífice > los Principes de Eípa- 
fia , Francia é Inglaterra > que fe cruzaron , hicieron 
juño concepto de que no era poíible encontrar Ge- 
fe mas digno , ni mas valerofo Capitán que el Rey 
de Ungria. Defpachatonle , pues , una foíemniísima 
embajada para luplicarle á nombre de todos, que acep- 
ráfe el comando general de un Hxcrcito , com- 
puefto de cali trefeientos mil combatientes. No po
día negarle Ladislao á una expedición que por 
tan lánca fe conformaba tanto con fu religiofo genios, 
pero le contentó el Señor con fu generóla difpo- 
ficion , porque le retiró de elle mundo para que 
revnafe en el Cielo , quando fe eftaba previniendo 
para hacer que el miimo Señor reynafe en la Pa-

lefc
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Junio. Icíiina. Murió , fegun Bonifacio, el dia 30. de Julio 
del afio 1 0 9 5 . , á los cinqüenca y quacro de fu edad  ̂
y al decimoquinto de fu gloriofb rey nado.

Apenas fe publico ia muerte del fanto Rey quan- 
do fe llenó de luto y de dolor todo el Reyno de 
Ungria. No huvo Monarca, cuya pérdida fuefe mas 
fentida , ni llorada con lagrimas mas finccras. Fue 
conducido fu cuerpo á la Iglefia de nueftra Seño
ra de Warad¡n5que havia fundado : el comboy mas 
parecía triunfo que pompa funeral. Tardó poco Dios 
en manifeftar la gloria de fu fiel fiervo con iluftres 
maravillas. Dicefe que haviendofe dormido en la ulti
ma maníion los que acompañaban el cuerpo mas de 
lo que era meneíter para llegara tiempo,el carro en 
que iba el finco cadáver , marchó por sí folo , fin caba
llos ni mano alguna vifible que le ciráíe, y caminó ñaf
ia Waradin , parándole en el lugar de la fépultura an
tes que le pudieíen alcanzar los del acompañamiento. 
Aíi por la íantidad de íu vida , como por la multitud 
de milagros que obró Dios en fu fepulcro le canonizó 
el Papa CeleftinoJII. el año de 1198.  El Martyrologio 
Romano feñaia fu fiefta el dia 27, de Junio, que verifi- 
milmente fue aquel en que íe celebró la translación de 
fus reliquias.

L a  A íifa  es de la OBava de San Juan Bauttfld* 
y  la Oración de San Ladislao es la 

[tómente.

A  Defto, Domine, fup- fijforis mi folemnitate de* 
plicationibus nojiris fenm us : ut c¡ui noflr# 

quas in B. Ladiúai Con- jujliti# [duciam  non ha-í
be~
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1 D E F Ö T 0 S . 5*9
bm m , ejus q u i t ib i p ia - P e r  D o m in u m  m ß r u r n  D ia X X V II. 
c u ti prectbus a d ju v em u r. J e f u m - C k n j i u m ,  & c .

OID , Señor, favo
rablemente las sú

plicas que te hacemos 
„  en la folemnidad de tu 
„  Confefor el bienaventu- 
„  rado Ladislao, para que 
„lo s que no confiamos

»
*9
>9

„en nueñros méritos, fea- 
„ mos ayudados de vueíliá 
„  gracia por los ruegos del 
„ que tuvo la dicha de 
„  agradaros. Por nuef- 
>> tro Señor Jefu-Chrifto ,  
» Stc,

L a  E p ifto la  es d e l capitulo 31. d e  la  S a b id u ría .

j D E a t u s  v i r , q u i in v en -  

tm  e (l f in e  m a c u la : 

q u i p o fl a u ru m  non 

a b i t i , nec fp e r a v ti m  pe

cu n ia  , &  th efa u ris . ¿ b is  

ejì h i c , &  la u d a b m u s  

e u m  : fe c it  en im  m ira b i

l i a  in  v ita  f u a .  Q u i  pro- 

b a tu s e jì  in  ilio  ,  &  p er-

fetius eß , erti illi "loria 
<eterna : qui potuti tranf- 
gredi, Ó* non efl tranf- 
grejfus, facete m ala, &  
non fecit. Ideo ßabilita  

fim t bona illins in Domi
no y &  cleemofynas tilias 
enarrabit omnis Eccleßa 
Sanftorum.

»9

N O T A .
„  Solamente los Judíos dejan de contar el Libro 

del Eclefiáftico entre los Libros Canónicos. Hoy 
ningún Cathólico duda que lo fea canto como to- 

„  dos los demás, íiendo clara la tradición de la Igte- 
,, fia en los teftímontos de San Clemente Alejandrino, 
„d e  Eufebio Ceíárienfe, de San Ifidoro Pelufiota, 
„  de San Bafilio , San Cyrilo de Alejandria, 8 cc. Fue- 
„  ra de eío la Iglefia Latina dá también pruebas con-

Xxx ,,clu-



Junio. „ cluyentes de lo mifmo. Es exprefa la decifíon de 
„  tercer Concilio Cartaginenfe en el Canon 47. Ter-i 
„ tuliano, San Cypriano ,San Aguílin , San Pro (pero, 
„ San León, San Ambrofio, &c. demuetlran lo mifmo,.

5 j o  E X E ^ C I C I O S

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

EL texto dice: Bienaventurado el rico que fue  
hallado fin  mancha ni 'defecto. Realmente no 

hay phenomeno mas raro ni mas digno de admira
ción que un hombre rico , y al mifmo tiempo ino
cente y judo , que no coloque fu confianza en las ri
quezas. El efeélo natural de ellas es infpirar orgu
llo y prefuncion. Pero al mifmo tiempo tampoco 
hay vanidad mas tonta ni mas necia. Porque á la 
verdad : qué mérito comunica a la perfona la mul
titud de rentas > grandes tierras, dilatadas pofefio- 
nes ? Si el heredero es un idota » un mentecato, un 
difoluto, qué virtud , qué fabiduria , que difcre-* 
cion, qué entendimiento le comunicará la rica he
rencia ? Una ellatua de madera dorada nunca es mas 
que una ellatua de madera. Las riquezas hinchan*, 
pero donde hay vanidad mas mal fundada í Un hom
bre infeliz y de las heces del pueblo, que reprefen- 
tó en el teatro el papel de Principe, en defnudan- 
dofe de los veftidos ricos, fe quedó tan delprecia- 
ble como lo era antes. Ningunos debieran íer mas 
humildes que los ricos, ft todo fu mérito confiíte 
en fus teforos i porque no hay cola mas foraíléra á 

. la perfona que el valor y precio del dinero: y fi. el 
rico no tiene mas mérito por otra parte , íolo fe ef- 
tima en él lo que es fuyo , pero no lo que es él mif-.

mo.



aaO. O mi D ios! y quánras inflamaciones de! alma cu- Dia X X V II. 
raria un poco de reflexión ! Nada debiera humillar tan- 
m al hombre como oír que telóte alaba fu raefa , fus 
muebles, fus Talas, fus potefiones, fu equipage, fus 
libreas, fus caballos : y á la verdad qué otra cofa fe 
alaba por lo común en cafa de un poderofo ¡ Pero ella 
vanidad aun es mucho mas vifibleen una muger munn 
daña. Toda fu profanidad folo firve para que brille un 
poco mas . .digámoslo afi , Cu pobreza de entendimien
to y fu total falca de juicio. Ciertamente caufa compa- 
fion aquella fiereza chavacana que todavia eftá oliendo 
a vulgacho , á gente ordinaria y popular. Válgame 
D ios, y qué poquita cofa es una muger que ni por fií 
nacimiento ni por íiis prendas tiene mas mérito que 
el de la magnificencia de fus galas! Pero fupongamos- 
la noble, hermofa y diícreta. No hay cofa mas teperfi- 
c ia l, mas vacía , ni menos sólida. La mas búllante dis
creción es un fuego fatuo que deslumbra y defaparece.
No hay mérito mas fallo que el que vá coníiimiendo el 
tiempo :tal es el délas mugeres mundanas que tienen 
mucha hermoíura, muchos bienes y poca religión.

Una de las mayores tentaciones del hombre Co
bre la tierra fon las riquezas. £1 que las fabe pofeer 
fin mancha , ó abandonarlas fin dificultad , ó perder
las fin dolor, es verdaderamente perfeéto y digno de 
eterna alabanza. Ser pobre en medio de las riquezas, 
ó eftár contento entre los brazos de la pobreza ; ha
llarte uno en medio del fuego fin quemarte, rodeado 
de aduladores fin engreírte, entre mil ocafiones de 
pecar fin caer en ellas; poder pecar impunemente 
y  no hacerlo ; ciertamente esi la mayor de todas las 
maravillas, y es la mayor prueba de un ánimo exce-

Xxx z ten-
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tu n io . lente, de un gran corazón y de un mérito diftinguido 
no menos que de una íblidifsima virtud. Si fe fepara 
de la piedad y de la religión rodo lo que alaba et 
mundo , no es ;mas que ruido fin fubílancia. El rico 
virtuoíb es afable , es humano, es dulce, es concia
no , y aun es también humilde. Una muger viratola 
liempre es modella en medio de la mas opulenta for
tuna. El vano refplandor de las tiquezas folo deslum
bra à las almas bajas, indevotas y ordinarias. Quan
do fe defvanece la cabeza en un lugar alto, féñal es 
de poca ferenidad ò de mucha flaqueza. La verdadera 
virtud , y el merito verdadero eftàn à prueba de femé- 
jantes accidentes.

E l Evangelio es del capitulo z z . de San A ía th h .

I
7V  ilio tempore : Accedermi a d jefu m  Pha'iflei: 

0  interrogava eum mus ex eislegis doBor ten- 
tan s eum M aoifler, quod efl mandatum magnum 

in lege ì A lt illijefus  : Düiges Dominum Deum tuum 
ex toto corde tuo 0  in tota anima tua 0  in tota 
mente tua. Hoc ejì maximum  , ( 0  primum man
datum. Secundùrn autem f i  mil e efl buie: Diliges prò-- 
ximum tuum , ftcut te ipjum. In his duobus manda- 
tis wiverfa lex pendei 0prophette.

5 ;  í  E X E ^ C l C f O S
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M E D I T A C I O N  D ia X X V II.

Q V E  A  D i o s  NO SE LE H A  DE A M A R
¿medias.

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

COnfidera que amara medias a D ios, es abfblu-;
tamente no amarle, óquando mas es reconocer 

la obligación que hay de amarle abfolutamente. Repu- 
tafe por amor eñe conocimiento eftciil que fe tiene de 
la obligación de amar, y en efto coníifte el error.

Amar á medias a Dios es no mas que tener una 
* media voluntad de amarle. Mira tu fi Dios fe po

drá contentar con efta difpoficion. Amar á medias 
á Dios es á lo fumo eftár refuelco á obedecerle en 
todo lo que manda, pena de condenación eterna, 
pero darfele poco de no complacerle en rodo lo que 
no manda debajo de graves penas ; es querer darle 
güilo en ciertos puntos con deliberación de defagra- 
darle en todo lo demás > es en fin lifonjearfe de que 
fe le am a, porque fe teme en jufticia ; pero es amar 
verdaderamente al mundo , amar fus guftos, y arnar- 
fe uno á sí mifmocon preferencia á todo otro amor, 
porque quiere cada qual feguir fus inclinaciones , y 
no hacerfe violencia en cofa alguna. Se contentará 
Dios con efta, divifion ? Ninguno puede fervir á dos 
fenores. Pídenos Dios todo el corazón porque, es 
fuyo : pídenos el demonio que le partamos : Divi- 
datar , refpondemos nofotros , femenciando en fa
vor de eñe repartimiento: Date i l l i , replica Dios»
£QD las miftnas palabras de la verdadera madre. Yo

no



no quiero corazón'partido: lleveíéle e! mundo por en
tero : me caula horror eíá diviíion. A la verdad no 
puede; Dioscontentarfe ton. ella » ni aun aprobarla,;;

Mi Dios! quántos hombres fe ciegan , quántos 
fe engañan miíérablemente creyendo que aman de ve
ras á Dios, porque tienen, efta; media voluntad ; por
que obfervan exáélamente ciertos puntos de la ley; 
poique miran con particular horror ciertos pecados, y  
no reflexionan mientras tanto que nada deshonra mas» 
por decirlo afi, á nuéílro buen Dios que efa media vo
luntad , que efe corazón partido. Quando fe comete, 
una desobediencia, fin faber que es el Principe á quien 
fe delbbedece , no es delito irremifible > pero deíagra- 
darle con el pleno conocimiento de que es él a quien fe 
deflagrada, es un defprecio digno de íevero caftigo. Co
nócele á Dios, pues que fe le ama á medias, fegun 
erradamente fe imagina : pues qué deípreeio mas for
mal , ni masinjuriofo al mifmo D ios, que negarle lo; 
que pide, que difguftarle en, lo que quiere, quando al 
fin de alguna manera fe le conoce2 No es ello imicar 
á los demonios, los quales conocen á Dios y le temen, 
pero los desdichados no le. a man 2 ;

Ah Señor! y os he amado yo baila aqui» quan
do ran perdidamente me amé a mí mifmo ^amandoal . 
mundo! No eíloy en él fino para amaros.: veome yá- 
al fin de la carrera , y aun no os he comenzado a amar. 
Materia verdaderamente grande al dolor, á la amarga-, 
ra y al arrepentimiento. ■

PUN-



-■ ( D E V O T O S .  P U N T O  S E G U N D O . Dia X X V II .
COnfidera que no debemos repartir el corazón en

tre Dios y la criatura, porque no hay repar
timiento mas injufto. Solo Dios formó nueftro cora
zón i folo Dios nos redimió á cofia de la fangre de 
fa Hijo: luego nueftro corazón de folo Dios debe 
fer. No nos pide la mitad de él, pídenosle todo por 
entero. Ni nos puede pedir menos, ni con menos ié 
puede contentar: darle no mas que la mitad , es darle 
nada. No nos manda como quiera que leamemos^ fi
no que le amemos con todo el corazón : y para que 
entendamos bien como fe ha de entender efla genera
lidad y efla totalidad, añade : Amaras a tu Dios y  
Señor con todo tu corazón > con toda tu alma y con todas 
tus entrañas. Es decir que el amor que debemos á 
D ios, ha de abíorver todos nueftros defeos y ocupar él 
folo todo nueftro penfamiento, y vencer él folo todos 
los eftorvos* Según efo ferá Dios muy amado? Según 
efo amamos nofotros a Dios? Ah i que ion muy po
cos los Chriftianos que guardan efte primer manda
miento de la Ley de Dios » pocos los qué puedan decir 
en la hora de la muerte que cumplieron efte: primer 
precepto. Siendo nueftro corazón tan poca cofa ̂  ferá 
mucho darfele á Dios codo entero? No ferá bailante 
Dios para llenarle > Será meneftcr bufcar en las cria
turas con que ocupar fus vacíos >-Ciertamente* no-'fe 
puede hacer mayor injuria al mifino Dios^ que adoce
narle en efte repartimiento del córazon con las criatu
ras: Cut me afsimilaftt* dice con indignación por e l 
Profeta. Con quien me pufifte en competencia ?Quc in
decente competidor me feñalafte ? Pues qué, no te baf-

uba



Junio.- i taba Dios folo ? Quis Deus ? Donde fe puede hallar 
alegría pura, tranquilidad perfecta , ni plena felicidad, 
fino en dolo Dios i El Iblo ferá por coda la eternidad 
la petfeéla bienaventuranza de los Santos : y no bailará 
para íér la nueílra en ella corta y miíerablc vida ? Muy 
digno es de compafion aquel á quien no le baila Dios.

Por: otra paite es ? impolible elle repartimiento. 
Ninguno puede fervir á 'dósfeñoresdice el Sal vador. 
Si reípeta y ama al uno, es precifo que deíprecie y 
aborrezca al otro, y mas quando los dos amos fon tan 
contrarios comoChriíloy el mundo. Sus leyes, fus in> 
clinaciones, fus máximas, y fus rnterefes fon tan opílet
eos , que es impofible adunarlos. Q ué unión, exclama 
San Pablo, puede haver entre la luz. y  las tinieblast 
entre Jefu-Chrijío y Belial ¡ E l que ama otra cofa con 
vos, y no la ama por vos, tampoco os ama d vos, dice 
San Aguftin. Diónos Dios el corazón únicamente para 
que le amemos : no hacerlo es la mas enorme y la mas 
clara injuíticia 5 pero amarle á medias o imperfecta
mente , es disfrazada impiedad.

Dios mió ! qué vergüenza y qué dolor el no have- 
los amado hada ahora! Ameme á mí mifmo, amé la$ 
criaturas, entregué y franqueé pródigamente mi razón 
á fu ge tos indignos; folo á vos os le negué. Bien veis, Se* 
ñor, qué oprimido ella ahora elle mifino corazon á vifi- 
ta de fu ingratitud: defde elle mifmo punto comienzo 
á amaros; no delécheis elle pobre corazón , aunque lea 
tan indigno de que le admitáis; declaro defde luego 
que todo es ya vueílro , y que todo ferá de vos en 
adelante.

^  E X E  %CI€ tú S
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J A C U L A T O R I A S .

5 ? 7

Dia XXVII

Q uid mihi eft in Codo, &* á te quid volui juper 
terram, Deas cordis mei ? PC 7 1 .

Dios mió de mi corazón , fuera de ti qué tengo yo 
ni qué puedo amar yo en el Cielo ni en

la tierra?

Pars m ea D eas tn aternum . Ibid. 
Eternamente feréis vos mi única herencia, todo 

mi bien y todo mi defeo.

P R O P O S I T O  S.

HAS hecho jamás leria reflexión íbbre efle def- 
orden ? El primer mandamiento de la Ley de 

Dios ¡ la bafa , hablando en rigor, de todos los demás; 
el alma , por decirlo a li , de toda la Religión, fin la 
qual la Fé es muerta , y las obras, al parecer mas pia- 
doías, fon obras vacías : elle primer mandamien
to , vuelvo á decir , fe obferva bien el dia de hoy 4 

Qué te parece ? Aman hoy á Dios los mas de los 
Chriilianos con todo fu corazón , con toda fu al
ma y con todas fus fuerzas ? Y fi le aman menos, 
le aman verdaderamente ? Eftá perl’uadido á que 
amarle á medias es no amarle. Qué amor tienes á 
Dios ? Júzgalo por tu tibieza , y por la infidelidad con 
que le firves. Quánto tiempo ha que le eftás negan» 
do eía corta mortificación , la victoria de eía pafion, efe 
pequeño facrificio ? Pidete Dios que reformes efa pro
fanidad , efe vano refinamiento del buen gufto en 
el modo de vefliite} efa exceíiva inclinación al juego»

Yyy pi-



Junio« pídete que no concurras yá a tal cfpedaculo ni a tal
converíácion , donde fabes muy bien que peligra tu 
inocencia : pídete que rompas eíá amiftad , que no 
veas yá á aquella perfona , y que ce confíeles regu
larmente una vez cada mes 6 con mas freqiiencia: pí
dete que veles con mayor cuidado fobre tu familia, lo- 
bre tus hijos y fobre tus criados, que les des mejores 
exemplos de modeftia, de íühimiento, de manfedum- 
bre y fobre todo de una vida mas chrifiiana y mas 
edificativa. Si tienes la dicha de profefar el eftado 
Religiofo te eftá pidiendo Dios una obfervancia mas 
exáda de tus reglas; y tu le niegas el gufto en al
gunas menudencias , que no negarias á un amigo 
tuyo. No ignoras que Dios deíéa de ti mas puntua
lidad , mas íumifion , mas filencio: confiefas ique 
elo es nada , que es una friolera ; y efa friolera y eía 
nada fe la niegas á tu D ios! Te atreverás deípues de 
elfo á prefumir que amas á Dios con todo tu corazón? 
Remedia prontamente efte deforden.

2. Todas las mañanas luego que te levantes deter
minarás la prueba que has de dár á Dios aquel dia , de 
que verdaderamente le amas: por exemplo, de no en
colerizarte , ofrézcale la ocalion que le ofreciere, de no 
impacientarte, de no decir palabra ofenfiva á períona 
alguna, de no porfiar con nadie , de no negar limof- 
na á pobre alguno , de mortificarte en no concurrir á 
alguna diverfion} de no jugar, de hacer tal peniten
cia , de practicar tal devoción Scc. Propon guardar tal 
y tal regla de tu Inftituto , en que freqiientemente te 
difpenfas, de vencerte en ciertos puntos , de mortifi
carte en ciertas colillas &c. Ellos piadofos exercicios te 
harán amar prefto á Dios verdaderamente.

5?8 E X E ^ C I C T Ó S
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"t DEVOTOS , 5  r 9
---------Día. xxvrií.

DIA VEINTE Y OCHO.

San León 'Tapa y Con-

SAN  León Papa , fegundo de eíle nombre , fue 
Siciliano de nación , ó fegun algunos ,de Cede- 

11a, pequeña Ciudad del Abruzo ulterior, en aque
lla parte de eíta Provincia que fe llama Vdde Si
cilia* Fue hijo de un Médico llamado Pablo, que pu- 
ío el mayor cuidado en criar á fu hijo en la virtud y 
en el eíludio de las letras humanas. En una y en otra 
facultad hizo grandes progrefos el niño León , por 
fu bella índole , y por fu excelente • ingenio. Hizo- 
fe fanto y íabio , logrando el conjunto de las mas 
nobles partidas : coftumbres inocentes, cierto ayrc 
de dulzura, modales gratas y ayrofas ; una penetra
ción poco común, gran corazón, maravillóla facili
dad para aprender las lenguas muertas mas dificul- 
tofas; talento aíombroío para lasque fe llaman be
llas artes , y fobre todo un ingenio fupenor pa
ra todas las ciencias. Eíle portentofo conjunto le 
grangeó defde luego la admiración de todos. Pufo 
el mundo en movimiento todos los medios que pudo  ̂
haciendo quanto fupo y alcanzo , para ganar á fu par
tido un joven que tan defde luego comenzaba a

Yyy z def



540 E X E  ^ J C  I C I O S

Junio, defcollar; pero teníale Dios efcogido para sí. Sobrá
bale mucho entendimiento á León para dejarfe def- 
lumbrar de las engañofas efperanzas con que el mun
do le lifonjeaba; y afpirando á otra fortuna .mas sóli
da , abrazó deíde joven el eítado Ecleíiáftico, y en 
él fe diítinguió.

Dedicado a la Iglefia 3 fe dedicó también al 
eftudio de la Efcritura y de los Sancos Padres, en que 
fe habilitó tanto ,que no fe conocia Eclefiaftico algu
no mas fabio ni mas fanto que León. Aplicóle afiiniL 
mo á la eloqiiencia , para la qual tenia elpecial talento; 
y no huvo hombre en fu íiglo mas inceligence en la 
Múfica: pero con fer tan grande fu fabiduria, fu virtud 
era mucho mayor.

Era tan generofa fu caridad con los pobres , que 
mas de una vez íe deípojó de rodos fus bienes en 
fu favor > íiendo todo fu gufto focorrer á todos los 
necefitados, y por fer tan notoria efta fu chríftiana 
generofidad le hicieron limofnero mayor de la Igle- 
lia. En virtud de efte empleo recogía las limofnas de 
los Fieles y las rentas Eclefiáftieas deílinadas al fo* 
corro de los menefterofos, entre quienes las diflri- 
buta con la mas julta y con la mas prudente pro
porción. Promovido ya á los Ordenes Sagrados , era 
el exemplo de todo el Clero Romano por fus cof* 
tambres, por fu fabiduria , y por la fantidad de fu 
vida , quando murió el Papa Agathon en io. de Ju
nio de 683. Y  como dentro del mifmo Clero Ro
mano fe hallaba un varón de métito tan extraordi
nario , y tan univerfalmente reconocido , no podía 
citar vacante por mucho tiempo la Silla Apoftólica; 

7  afi, defde el principio del mes figúrente por ge^
ne-



neral confentimiento de todos1, y fin la menor contra- D ía  XXVIII. 
dicion fue colocado en ella San León , y confagrado 
pocos dias defpues.

Dio principio á fu Pontificado confirmando el Tex
to Concilio Ecuménico, y tercero Conftantinopolitano> 
convocado contra los Monochelitas, en que preíidio fu 
antecefor Agathon por medio de fus Legados, y decla
ró por hereges á todos los que dixefen que en Jefu- 
Chrifio no havia mas que una fola voluntad, como el 
Concilio lo havia definido.

Macario, Patriarca de Ancioquía, Anaftafio Pref- 
bytero, y Leoncio Diácono de la Iglefia de Confian- 
tinopla , con algunos otros , depueftos todos yana- 
thematizados por el Concilio , prcfentaron memo
rial al Emperador 5 fuplicandole los remiciefe al Pa
pa y y fe les'fenaló áRoma por lugar de íü defiier- 
ro. Recibiólos el Pontifice con aquella bondad , amor 
y caridad chriftiana que en parte confticuía fu ca- 
rafter: hizolos demoftracion de la verdad, conven
ciólos de fus errores,y para darles mas lugar áque 
reflexíonafen lobre ellos, y los conociefen, los pu
fo feparadamente en diftintos Monafierios. Macario 
perfifiió obftinadamente en fu error i Anafiaíio y 
Leoncio abjuraron los fuyos 5 abíolviólos San León, y 
los reconcilió con la Igleíia,

Siendo tama la blandura 5 compafion y fuavL 
dad con que trataba a los arrepentidos, no era me
nor el telón 5 la leveridad y el valor con que refif- 
jtia á los que perdían el refpeco á la Silla Apoftólica.
Defde el año de 568. en que el Emperador Jufti- 
no el mozo envió á Italia un Gobernador con nom
bre de Exarco, cuya reíidencia era en Ravena, fe ha-
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Junio* via ufurpado el Arzobifpo de efta Ciudad algunos 

derechos que no le pertenecían. Softenido ílemprede 
los Exarcos que en varias ocañones havian inten
tado abrogarle la autoridad de elegir Papas, en mu
chos puntos no reconocía fubordinacion á la Silla 
de San Pedro. Emprendió y configuió San León po
ner en razón al Arzobifpo deíu tiempo ; y para cor
tar de raíz eftos abufos , de modo que no retoña
ren en lo fücefivo , obtuvo un decreto del Empe- 

- fiador, en que feveramence fe prohibía á los Exar~ 
eos, que con ningún pretexto íe metiefen jamás en 
proteger al Arzobifpo contra la Santa Sede: de fuer
te que la Iglefia de Ravena quedó enteramente ío- 
mecida á la diípoíicion del Papa i y el Arzobiípo, 
que pretendía no reconocer fu autoridad , fino en 
quinto la reconocían los Patriarcas de Conítanci- 
nopla , de Alexandria y de Antioquía , quedó tan 
fugeto á ella , que no puede fer elegido ni confagra- 
do fin expreío confentimiento del Pontífice, Y  por
que Mauro, Arzobifpo de Ravena, no fe quifo fu- 
jetar á la autoridad de la Silla Apoftólica , no per
mitió San León fe íe hiciefe aniveríario, por ha ver 
muerto excomulgado.

No menos magnifico promovedor de la gloria 
de Jeíu-Chrifto , que zelofo defenfor de los fagrados 
Cánones, hizo erigir en Roma una Iglefia cerca de San
ta Bibiana , la que adornó funtuofamente , colocando 
en ella las Reliquias de los Santos Simplicio, Fauftina 
y Beatriz, con las de otros Santos Martyres , y la dio 
la advocación de San Pablo.

Su zelo y fu grande aplicación no le permitieron 
omitir medio alguno de todos los que podían con

tri-



n v o r o s . 5 4 ?tribuir a la devoción de los Fieles y de la Iglefia Dia XXVTI. 
univerfa!. Expidió y publicó diferentes leyes para 
perficionar la difciplina ecleíiáftica > reformó el Can
to que llamamos Gregoriano , y compufo nuevos 
hymnos para el Oficio Divino, Toda fu aplicación 
y folicitud Paftoral fe dedicaba únicamente á rerta- 
blecer en toda la Iglefia la pureza de la Fe y el 
arreglo de las coftumbres, á lo que concurría tanto 
con la eficacia de fus exemplos. Su vida era verda
deramente auftéra , eftragando la falad con el rigor 
de fus continuas y exceíivas penitencias. Sus rencas 
eran para los pobresy y acoftumbraba decir que dc- 
feaba morir pobre por afiftirlos a ellos. A vida de 
tantas y tan eminentes virtudes no era mucho que 
deíeaíen anfioíamente los Fieles gozar por largo tiem
po las felicidades de tan glonofo Pontificado ; pero lo 
difpuíb Dios de otra manera , porque fe apreíuro á re
tirarle del mundo , para colmarle de gloria y quando, 
por decirlo afi , no havia hecho mas que moftraríele á 
íli Iglefia. Murió con la muerte de los Santos el dia x8, 
de Junio del ano 684. no cumplido enteramente el 
primero de fu Pontificado.

Fue univeríal el dolor, no fulo en Roma, fi
no en roda la Chriftiandad , quando fe fupo en ella 
la muerte de tan fantoPapa. Todos lloraban amarga
mente por no ha ver merececido que el Señor conferva- 
íe mas largo tiempo en fu Iglefia un Pontífice que tra
bajaba incefantemente en fu mayor bien y efplendor 
con tanto zelo y con tanta felicidad. Fue enterrado en 
la Iglefia de San Pedro con el prodigiofo concurfo 
del pueblo que acompaña á los Santos harta la fe- 
puluira 3 y da fiempre cierto ay re de triunfo a fus
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Junio, íéntidos funerales. Defde luego fue can univerfalmen- 

te reconocida fu heroyea fancidad , que no obftante de 
eftar dedicado elle dia á la vigilia de los Sancos Apot
róles San Pedro y San Pablo, quilo la Igleíia que en 
él fe celebráfe fu fieíla.

L a M ifa  es en honor del Santo , y  la Oración la
que fe  [igue.

D E us, qui B. Leonent ejui fefla percohmus, vi- 
Pont i fice m Santto- t£ quoque imitemur exem- 

rum tmrurn meritis co¿e- pía. Per Dominttm nof- 
quafli ; concede propitius, trttmJcfwn-Chriflnm F i
ní qui commemoratwms linm tuum ZŜ c.

„  / ’"'V Dios, que al bien- „  temos los exemplos de 
„ \ ^ /  aventurado Pon- „  fu vida , yá que celebra- 
y tifice León le hicifte mos la memoria de fu 
„  igual en merecimientos „  fiefta. Por nueftro Señor 
,,a  los Santos; concede- „  Jeíu-Chiifto tuHijo, que 
,* nos benigno , que imi- „  contigo Scc.

L a  Epiflola es del capitulo 7. del Apoflol San 
Pablo d los Hebreos.

FRatres : Plures fa tti ZJnde &  Jalvare in per- 
funt Sacerdotes, id- petttum potejl accedentes 

circo quod morte prohibe- per femettpfum ad Deum- 
remar permanere : J e -  femper vivens ad inter-  
fus autem eo quod ma- pellandum pro nobis. Fa- 
neat in sternum,fempiter- hs enim àecebat ut nobis 
num babet Sacerdotium. ejjet pontifex , Santtus,

in-
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im ecen s , im polhm s, f f - pro jm s dile&is hoftias Dia XXVIII. 
gregatus d peccatoribm, ojferre , deinde pro po~
CVexcelfior cmlis ¡a ü m  : pulí : hoc ehim fe c it  f e -  
qui non habet neccfsita- mel , f e  ipfum offerendo, 
tem  qmtidie , quemad- Jefu^Chrifim  Dominm 
modum Sacerdotes ¡ prius no(íer.

N O T A .
„  Como cita admirable Epíítola fe dirigía á los 

Judíos convertidos > les habla en ella San Pablo,
„  por decirlo afi, en el lenguage de la Efcritura > lle- 
„  nandola de citas y de lugares de los Profetas para 
,3 confirmarlos cada día mas y mas en la F é , dando- 
„  les una idea juila de la divinidad de JefuChriíto 

y de fu eterno Sacerdocio , en virtud del qual,
„  ofreciendofe á sí mifmo en facritício á fu Eter- 
?> no Padre por expiación de nueflras culpas y con- 
s, fumo toda la antigua Ley, y abolió los antiguos fa- 
„  cnficios.

{DEVOTOS,

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

A Sombro es que lean tantos los que fe haluci- 
nan en punto de devoción. Solo con poner 

los ojos en Jefu-Chrifto encontrarémos el verdade
ro modelo. Es íanto y inocente, fin mancha , fepara- 
do de todo comercio con los pecadores. Santo , por
gue es la fantidad mifma-. inocente , porque aunque 
fe unió connuefira naturaleza 9 no contraxo la man
cha de la culpa ; feparado de todo comercio con los 
pecadores, porque no participó con ellos en el pe-

Zzz ca-t



Junio. cado. Elle es el modelo de la verdadera virtud chriftia- 
na: corre peligro de que íé forme una idéa fafia de la 
virtud fiempre que fe pierda de vida efte divino pro- 
rotypo ; y ello es lo que fe pra&íca con demafida fre- 
qüencia en nueflros dias.

Fingefe no sé qué voluntario fy íiéma de una virtud 
dulce y acomodada: fiempre de acuerdo con el amor 
proprio; fiempre de inteligencia con la pafion domi
nante ; fiempre conforme al genio y al natural : es una 
virtud de temperamento y de humor, muy dependien
te del capricho , la qual inclina á fervir á Dios } no co
mo fu Mageftad manda y fino como á cada uno le aco
moda. No tanto fe bufca la virtud como las alabanzas 
que la figuen ; fe folicitan fus privilegios, pero huyen
do el hombre á fus cargas: íe quiere fer devoto , pero 
fin cuidar de íer fanto.

Con tanta deftreza remeda la faifa virtud á la 
verdadera,que es muy fácil equivocarfe : nada cuef- 
ta al amor proprio la íimulacion, la naáfcara y el ar- 
tificicio. Ni cierto ayre 5 ni cierto cono de voz, ni cier
ta exterioridad de virtud fon fiempre incompatibles 
con las paflones domefticadas. El genio nunca renun
cia del todo fus derechos, y quando menos fe píenla 
vuelve á falir al theatro. Al mifmo tiempo que la 
boca dice quiere íer toda de Dios, las obras fon to
das del mundo , todas del interés, todas del amor 
proprio. El güilo , ó por mejor decir, el capricho 
arregla los intervalos de devoción. Prevenidos á fa
vor de aquellas buenas obras que fe contorman con, 
nueftro genio , no folo fe pra&ican con vivacidad, 
fino con cierta eípecie de paíion y de vehemencia 
algunas virtudes morales, Pero la humildad,la ca

ri-
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ridad, el eípíritu de mortificación , el puro y (incero 
defeo de agradar à folo Dios, (è debilitan; y fi no (è 
eftá muy (obre aviío contra Jas ilufiones del proprio 
corazón , todo contribuye à fomentar el amor proprio 
y la vanidad. De aquí proviene que Ce hacen tantos 
progrefós en la eftimacion de sí mifmos, quantos pafos 
fe juzga erradamente que (è adelantan en la perfec
ción. Y una vez arraygado el orgullo en el alma no 
liay que preguntar cómo Ce precipita y Ce pierde : mas 
natural feria preguntar, cómo era polible que dejáíe 
de perderle ?

E l  Evangelio es del capitulo 2 j .d e  San Aíatheo.

IN  ilio tempore : D ixit J e  fus difcipulis fuis pa
raba! am bañe : Homo peregré profleifeens , vo- 

cavit fervos Juos, &  tradidit illis bona fuá. E t uni 
dedil quinqué ta lentatiti autem duo, ahi vero unum, 
unicuique fccundùm propriam virtmem} profec
ías efl (latim. Abiit autem qui quinqué talenta acce- 
perat, operatus efl in eis, lucratus c(i alia 
quinqué. Similiter &  qui duo accepera , lucratus 
efl alia duo. Qui autem unum acceperat, abiensfo- 
dit in terram , &  abfcondit pecuniam domini fui. 
Poft multum vero temporis venit dominus fervorum 
illorum , pofuit rationem cum eis. E t accedens 
qui quinqué talenta acceperat, obtulit alta quinqué  ̂
talenta aiccns : Domine, quinqué talenta tradìdifli 
m ih i, ecce alia quinqué fuperlucratus fum. Ait illi 
dominus ejus : Euee ferve bone C2* fidehs , quia fu-  
per pauca fuifìi pdelis, fuper multa te confi ituam, 
intra in gaudium domini tui. Accefsit autem &  qui

Zzz a duo
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Junio. duo talenta acceperat &  ait : Domine duo y talenta
tradidifìi mihi, ecce alia duo lueratus fttm. Ait tilt 
domtnus ejus: Euge ferve bone, &  fjdchs^cjma fu- 
per panca fuifti fidelis, fuper multa te conjhtmm, in
tra ingaudium dominimi*

M E D I T  A C I O N

V E  L A  F I D E L I D A D  A  L A S  G R A C I A S
de D ìqs.

548 E X E ^ C l C t O S

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

C Onfidera que todos Tomos, por decirlo afi,unos 
adminiftradores deí Padre de familias , legua 

el penfamiento del milVno C h atio , en cuyas manos 
y á cuyo cargo pone fus bienes. Somos unos criados 
fuyos , entre los quales diftribuye fus talentos y fu 
caudal, á unos mas, á otros menos , fegun fu capaci
dad j o por mejor decir, légun íus altos defignios 5 
pero á todos lo bailante para hacer fortuna en el ne
gocio de la eternidad. Comprende ahora la fidelidad 
con que fe debe correíponder á la gracia, quando por 
no ha ver negociado con fu talento por pereza y 6 
quando mas por cobardía , fue reprobado uno de 
aquellos fiervos.

Es la gracia la voz del mifmo Dios que nos 
llama ; con qué eftimacion debemos oirla ? y con qué 
docilidad obedecerla ? Es una viíita que nos hace ; 
con qué refpeto y con qué humildad la debemos 
recibir ? Es un amorolo cortejo , por explicarme de 
gfta manera , para ganar nueítro corazón ; con qué

fi-



fineza le debemos correfponder? Qué derprecio ha- Día XXVIII* 
riamos de fu Mageítad,fi no le quifieramos oír guan
do nos habla > íi no le recibiéramos quando nos vi- 
íica ; y íi le volviéramos la eípalda quando nos cor
teja? Podría llegar á mas nueftra ingratitud y nues
tra irreligión ? Pues efo hacemos puntualmente quan
do ionios infieles á la gracia. Cómo fe vengara el 
Señor de efte defprecio? Reciraraíé , f¡ no ie que
remos efcuchar ó callará : íilencio mas dignos de íér 
temido , que todas fus amenazas. Si no le abrimos 
la puerta, íe retirara: retiro mas funeílo para noto- 
tros , que todas las deinoftraciones de fuma. Si ie vol
vemos las efpaldas 3 nos abandonara : abandono mas 
terrible que fus mayores caftigos. No dejéis, Señor, 
de hablar porque vueílro íiervo oye ; no me dejéis 
de bufear, pues toy oveja defearreada. Conozco ya 
que vuefíra divina gracia fe va en fin apoderando 
de mi corazón, y que quiero de buena fé apartarme 
de mis defeaminos : acabad ,por vueftra mifericordia, 
efla grande obra , pues yá no quiero fepultar los ta* 
lencos que os dignafteis confiarme.

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

COnfidera que la gracia es el precio de la fangre 
de todo un Dios , y el fruto de fu muerte.

Si es el precio de la fangre de todo un Dios , no 
valdrá algo ? Y qué eftimacion debemos hacer de ella >
Si es el fruto de íu Palian y de fu muerte , qué vir
tud tendrá? y con qué cuidado debemos aprove
charla 1 Ser infiel a la gracia, hacerla reíiftencia, es, 
fegun el lenguage del Apoílui > poner debajo de los

pies
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UXE%$ICIQS
Junio, pies la íangre de Jeíu-Chrifto. O Dios: y que pro

fanación ! Pero no tendré yo parte en ella ? no feré 
culpable ? Y puedo conocer que lo foy fin llenarme 
de horror? Ser infiel a la gracia es aniquilar la vir
tud de fu pafion : qué impiedad; qué fea ingratitud! 
Aquella divina fangre pilada y atropellada no da
rá mas gritos que la de Abel ? no yá para pedir mi- 
fcricordia, como lo haria fi la huvieratnos reípeta- 
do , fino para pedir venganza contra los que la pro
fanan. Y íi yo foy de ele número , qué deberé eípe- 
rar? Si el principio de nueftra eterna dicha , y e l 
fundamento de nueftra eíperanza fe convierten en 
ocafion de nueftra eterna ruina , y de nueftra per
dición eterna , quál ferá en adelante nueftro re
cu río?

Es la gracia el principio de todos nueftros me
recimientos , el manantial de todas nueftras viitudes, 
la femilla de nueftra bienaventuranza. Si foy infiel 
á la gracia, ni puedo ateforar méritos , ni puedo adqui
rir virtudes, ni puedo afianzar en nada mi falvacion. 
Defpreciar la gracia es menofpreciar y abandonar 
la virtud; fer infiel á la gracia } es privarle uno á sí 
mifmo del único medio que hay para ateforar in- 
menfos merecimientos ; refiftir á la gracia es renun
ciar por entonces la eíperanza de fu eterna íalva- 
cion. Pues fi abandono la virtud ; fi malogro la opor
tunidad de amontonar merecimientos en las freqüen- 
tes ocaíiones que fe ofrecen; fi renuncio la eíperanza 
de mi eterna falvacion, de la qual era prenda fegura la 
gracia ; en qué podré yo parar fino en íer un malvado, 
un miferable y un reprobo? Todos los bienes nos vie
nen con la gracia; íi pierdo la gracia, perdilos todos.

Dios
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Dios mió ! y qué poco he fentido halla aqui mi 

trille fuerte! Qué deberé peníár yo de mis pafadas in
gratitudes! Las lloro 5 las abomino, las detetlo: y con
tando mas que nunca con vueíha divina gracia , me 
atrevo, Señor , á prometeros que correlponderé á ella 
con fidelidad.

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

Patientiam habe in me, &  omnia reddam tibí.
Matth. cap. 18.

Un poco de mas tiempo , Señor, un poco de mas 
tiempo , y yo os refticuyré todo lo que 

os debo.

Juftijicationem meam , qttam ccepi tenere t non de-
feram. Job. 17.

Lleno de confianza en vos me atrevo .1 prometeros que 
yá no feré infiel á vueíha gracia.

P R O P O S I T O S .

PRecifo es que no hayas conocido bien lo mucho 
que vale la gracia del Señor} quando la has re- 

Lílido con tanta obílinacion , y tantas veces la has 
defeftimado. Cofa e(li ana ! el menor revés de la for
tuna nos pone inconíolables; la mas mínima pérdi
da nos inquieta y nos hace enfadólos. Quánto fo- 
breíalta, quánto tutba el miedo de perder la gracia 
del Principe , y tal vez de un mero particular ? Pe
ro la gracia de Dios fe pierde con la mayor freícu- 
ra 5 fe delprecia alegremente ¡ y cien yeces al dia fe

Dia XXVIII.
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Jutiio. falca à fu fervido, fin darfele à uno nada, y aun fal

ta poco pata celebrar là hazaña. Indignale qualquiera 
contra sí mifmo , quando fe aplica à reflexionar mas 
de cerca erta irreligiofa conduca : qué ferá en la ho
ra de la muerte, quando fe prefenten de monton y fin 
disfraz todas nueftras infidelidades , y concurran todas 
z exprobarnos nueftra ingratitud ? Preocupa defde lue
go un arrepentimiento , y una confufioatan bien fun
dada. Examina cuidadofamente quales fon en parti
cular tus infidelidades à tales y tales inípiraciones, à 
tales y cales piadoías folicicaciones de la gracia , à los 
confejos de tus Diredores, y alas ordenes de tus Pre
lados. Pon luego fin à ellas, y comienza defdé efte 
mifmo dia a fet exado , regular, y eícrupulofamente 
fiel à los impulfos de la gracia.

2 Ella fidelidad procura que íbbre todo íe ma- 
pifiefte. Primero : En el exádo cumplimiento de las 
obligaciones de tu eftado. Segundo : En la redicud 
de tus^máximas y regularidad de tus coftumbres. Tec- 
cero : En la freqüencia de Sacramentos : arregla los 
dias de confefión , y jamás te diípenfes en ellos con 
ningún vano pretexto. Quarto : Sé puntual en oír 
Mila todos los dias, en tener un rato de oración men
tal , y en hacer todas las noches el examen de con
ciencia. Quinto : Cumple fielmente con tus devocio
nes cada dia , y no omitas aquellas pequeñas morti
ficaciones que te has impueíio , ò que te han acón- 
lejado. Sexto : Tampoco omitas ninguna de las bue
nas obras que acoftumbras, comò vifitar los enfer
mos en los hofpitales , ò los pobres vergonzantes

; de tu Parroquia en fus cafas ; dar ciertas limofnas
fecrétás, y vifitar à ciertas horas del dia el Sandísi

mai



D E V O T O S .

m o  Sacram ento . Séptim o: Sé puntualifsim o en  el cum* D ía  X X V II I
plirniento de ciertas devociones particulares, que de
bes rezar á la Sandísima Virgen , ficndo confiante 
en ellas con la mayor perfeverancia. Ninguno de ef- 
tos fantos exercicios has de dejar, porque fomenta
rán admirablemente tu fidelidad.

DIA VEINTE Y NUEVE.

San ‘P edro , Principe de los
Apójioles.

S AN  Pedro , Principe de los Aportóles, Cabeza vi- 
fible de la Iglefia de Jefii-Chrifto, Columna in

moble de la Fé , como habla el Concilio Efeílno, Pie
dra y bafa de la Religión , como íe explica el Cal- 
cedonenfe, Vicario de Jelu-Chrifto en la cierra, Ci
miento , dice San Aguftin , íobre que fe fundó, y fo- 
bre que fubfifte la Santa Iglefia, fe llamaba Simón 
antes de fu vocación al Apoftolado. Fue de Beth- 
íáyda, pueblo pequeño de Galilea en la orilla dei 
Lago de Genefarech, hijo de Jonás ó Juan , de con
dición muy obfeura , peícador de profefion , pero 
hombre de mucha bondad. No íe Ctbe de cierto el 
año de íü nacimiento, folo es muy veriínnü que era de 
mas edad que el Salvador.

Haviendofe cafado en Cafarnaum, puerto enton
ces el mas célebre de aquel gran Lago, llamado en 
todo el país el mar de Tiberiades, hacía en él fu

A s m  re-



Junio* refidencia en compañía de fu hermano Andrés. Era 
efte difcipulo del Baurifta , y haviendo virto á Jefus, 
de quien havia oído decir á fu Maeftro que era el 
verdadero Mesías , dio erta noticia á íu hermano 
Simón , diciéndóle : V'i al Mesías y y le bable, Si
món > que era de natural vivo y ardiente y y que* 
lleno de Religión » fuípiraba por la venida del Me
sías , no dejo fofegar á fu hermano harta que le lle
vó á ver al Salvador. El dia íiguiente fueron juncos 
á hulearle , y apenas defeubrió á nueftro Santo el 
Hijo de Dios, quando le dijo con una particular 
bondad , que manifeftaba bien no. sé qué efpecial 
amor : Simón y hijo de Joñas* afi te has llamado 
ha-ia ahora, pero en adelante ternero que te Uames 
Cephas, que quiere decir Pedro. Qiiedaronfe los dos 
hermanos con el Salvador todo aquel dia , y defde el 
mifmo (é declaró Pedro por uno de fus mas fervorofos 
difcipulos. Vuelto a fu caía ganói para Jefu-Ghrifta 
a toda fu familia , y aunque profeguia en fu ordinaria 
exerciciode pefear, fe pafaban pocos días fin que vicio 

, al Salvador, y íe tiene por cierto que fe halló preíén- 
te en las bodas de Cana , quando el Señor hizo el pri
mer milagro.

Pero aun no havia dejado ni fu oficio ni fu ca
fa, harta que volviendo Chrifto de Jerufalén, le 
encontró con fu hermano Andrés á la orilla del La
go levantando fus redes. Entró el Señor en el bar
co , y dixo a Pedro que le lleváfe mar adentro á 
cierto fuio mas profundo, y que allí echanan un 
buen lance. M a e f t r o , le refpnndio el Santo, to d a  

la  noche hemos afanado in ú tilm en te  y fin  h a v er  ca- 
g id o  üna e fe a m a > pero p u es vos lo m a n d á is ¿ v o y  ¿

echar
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echar la red en vueflro nombre. Fue extraordinaria Dia X X IX . 
la pefca , y acónito San Pedro, fe arrojó á los pies 
del Salvador , diciendole : Señor, foy un gran peca
dor , y no foy digno de parecer en vuefira prefencia.
Levantóle el Señor, y le dixo: Ten confianza , y 
figueme ■. quiero que fin  dejar el oficio le meyres: 
de aqui adelante f  eras pefcador de hombres. Hizo 
tanto efecto en el efpiritu y en el corazón de nuef- 
tro Santo la gracia de la vocación embebida en aque
llas palabras, que en el niiímo punco lo dejó codos 
y dándole permiío fu muger, que yá era una gran 
fierva de Jefu-Chrifto, mereciendo en adelante la 
corona del martyvío , jamás fe apartó yá Pedro del 
Salvador.

En todas ocaíiones fe hizo diftinguir el amor y 
la ternura que le profcíába. Atravefaba una noche 
■ el Lago en compañía de los demás diícipulos, y vien
do que Chrifto venía caminando á ellos fobre ias aguas,
'impaciente Pedro por arrojarfe quanto antes á fus 
pies, le dixo Señor, mandadme que yo vaya tam
bién d vos jobre las olas > antes que entras en el bar
co. Ven , le refpondió el Salvador: obedeció Pedro, 
faltó al mar con intrepidez, refrefeóle un poco el 
viento» y como vió que fe iba hundiendo, tuvo 
•miedo, y exclamó : Señor , falvadme. Cogióle el Sal
vador por la mano , y le reprehendió blandamente, di
ciendole: Hombre de poca fe ,  por que dudafie i Pero 
■ en medio de'eló iba creciendo fu fé al pafo de, fu 
.amor. Explicó el Salvador en Cafarnaum á fus dif- 
cipulos el myfterio de la Euchariftia; hizofeles duro 
á muchos .de ellos, entraron en defeontíanza de íu ■ *. 
doctrina, y. fe..tediaron. Vuelto entonces ;¡el Señor 
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los aixo con entereza: J  Vofotros fiareis también 
marchar? Tomó Pedro la voz, y reípondióá nom
bre de todos: Señor, adonde ,n i á  quien iremos i So

las vueftras palabras nos enfeñan el camino de la vida

dadero M e s ía s .

No fue efta la tínica pública confefion que hi
zo Pedro de íu fé. Preguntó Jefus a fus difcipulos, 
qué fe decía de él en Judéa, y en qué reputación 
le tenia aquella gente ? Refpondieronle que unos le 
tenían por Juan Bautifta refucitado, otros por Elias, 
otros por Jeremías, ó en fin por alguno de los Pro
fetas. Y  b ie n , les replicó el Salvador, a  vofotros qu ien  

os parece que fo y  ? Volvió Pedro á comar la voz de 
todos , y.con íu genial viveza,y  acoftumbradofer
vor , refpondió: T u , S e ñ o r , eres C h r i j lo , H ijo  d e  

D io s v ivo . Y  t ú , S im ó n  y hijo d e  J o ñ a s ,  le replicó 
el Salvador, eres b ien aven tu rado aporque e fa im p o r* 
tan te v erd a d  no te  la  reveló la  c a r n e , n i la  fa n e r c i  

tan ííiblime conocimiento ni e s , ni puede íer efec
to de la razón natural. M i  P a d r e  celeftia l te  i lu m i

no para qu e fu p iefes  qu ien  era y o ; y ahora voy yo 
á eníéñarte á tí lo que eres tú defde éfte punto. T i i  

eres P e d r o , y  fo b re  e ¡la  p iedra edijicaré y o  m i J g le-  
f t a : a mi fombra (eras fu cimiento y fu bafa, no me
nos que fu defenfa. En vano fe armará todo el Infierno 
contra ella; podrá combatirla con heregias, períéguir- 
la con Tyranos, y aun oprimirla en algunas de fus 
partes; pero el todo del edificio , cuya bafa te conf- 
titúyo defde ahora, jamás bambaleará. Todas las Sec
tas que fe levantarán en la serie de los figlos, fe

e te r n a , y  efiam os

fuñí



fundarán fobre arena, porque no tendrán por funda-Dia X X I X . 
mentó á eda piedra. Entregar h e las llaves del Reyno 
délos Cielos: d aquellos d quienes tu abrieres las puer
tas fe  les franquearán, y  fe  cerrarán d los que tu f e  
las cerrares ; porque la jufticia del Cielo con fil mará 
las fentencias que tu pronunciares en la tierra. Serás 
'en ella mi Vicario, y quanto diípuficres en mi nom- 
b re, ferá ratificado por mi. Convienen todos los Pa
dres , en que defde ede punto quedó Pedro conftituido 
Principe de los Apodóles} piedra fundamental de la 
Religión, y Cabeza viíible de la Iglefia.

Grecia con la Fé el amor que profefaba á Jefu- 
Chrifto. Cierro dia, en que el Hijo de Dios declaró 
á los Apodóles como le era indifpenfable paíár á Je- 
rufalén, y padecer en aquella Ciudad las mayores 
ignominias , y íufrir muerte afrentóla, horrorizado 
nuedro Santo al oír edo , exclamó fin libertad : Q u é  

decís , Señor i A lo quiera Dios que tal fu ceda , ni que 
«noíbtros lo permitamos: prontos edamos á defende
ros, aunque fea á coda de nuedras vidas. Reprehen
dióle el Salvador con feveridad , diciendole : A p a r ta -  

te de m i , y no te pongas en mi prelencia , li has 
de hablar deefa fuerte. Haces el oficio de ¿ atañas, 
lili entenderlo, pues pretendes edorvar la obra de 
la Redención. Bien fabía Je'fu Chrido el amorofo prin
cipio de donde nacía ede indifereto zelo, y aíi cin
co dias defpues le efeogió para redigo de fu glorio- 
fa Transfiguración en el Tabór, donde , deslumbra
do el Apodo! con el refplandor de la gloria quearro* . 
jaba el femblanté del Salvador, exclamó entre extá
tico y gozoío: Bello fitio es e j l e ! Aquí sí que de
bíamos ejldr I

D E V O T O S .

En



Junio En todas ocafion es d iílin g u ia  C h r ifto  a n u e ílro  

Santo con a lg ú n  e fp ec ia l favor. D ifp u fo  qu e fu efe  

el q u ien  halláfe d e n tro  d e  un p e z  una p ie z a  de qu a? 

tro  d ragm as p a ra  p agar a l C e fa r  e l  trib u to  e n  n o m 

bre d e  los d o s ;  y  q u a n d o  íé  acercab a  el tie m p o  

de fu Paíion , d efp ach ó á P edro y  á J u a n  para que 

p iev in ie íen  el C e n á c u lo  , d o n d e  h a v ia  d e  ce le b ra r  

la Pafqua. C o n c lu id a  la  C e n a , q u e rie n d o  e l D iv in d  

S alvad or lavar los pies á fus A p o l ló le s , c o m e n z ó  por 

San P edro > p e ro  lle n o  d e  co n fu fio n  q u a n d o  v io  a 

íüs pies á fu S oberan o M a e ílro  , los retiró  p ron ta? 

m e n te  . p ro te ílan d o  q u e  jam ás lo  c o n fe n tir ia » p e ro  

am en a zá n d o le  e l S a lvad o r co n  q u e  n o  le re co n o ce ría  

por fu y o  , (i n o  fe dejaba lavar , a te m o riz a d o  P e d ro  

con  tan  terrible a m e n a z a , e x c la m ó  fe r v o r o fo : 6)ue 
decís, Señor i Ah  falo los p ies, las manos y la ca
beza me dejaré lavar de vos, antes que de [agrada
ros. C o n te n to  el c e le ília l M a e ílro  con  e lla  d iíp o fi- 

c io n  ,  le d ix o  qu e el d e m o n io  h aría  codos lus e sfu er

zos para derribarle  > p ero  que él h a v ia  h ech o  o ra ció n  

á íu  E terno P adre , á fin d e  qu e jam ás d esfalleciere  fu 

F é , la q u a l,  au n que a lg u n a  v e z  lleg á fe  á titu b ea r c o n  

la ten tación , p re ílo  v o lv e r ía  á fo rta lecerle  m as qu e n u n 

ca , y  le fobrarian fuerzas p ara a len tar y  p ara  fortificar 
á fus herm anos.

N in g ú n  d ilcip u lo  profesó jam ás a m o r m a s e n c e n 

d id o  á fu M a e ílro . E lle  abrafado. a m o r le h iz o  p ro -  

tu m p ir en  aquella  a rro g a n te  e x p r c l io n , d e  q u e  p o f  

lo m enos él nunca ab an d on aría  á fu M a e ílro  , au n 

que le a b m d o n a íé n  tod os los d e m á s , n o  o b íla n te  

la  profecía contraria q u e  acababa d e  oír. T a r d ó  p o co  

en  dar pruebas de fu z e l o , q u an d o  a l v é r  q u e  en

e l

558 EXE%C IC IOS
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el H u e rto  de las o livas los Toldados echaban  m a n o  D ia  XXIX. 
d e  fu M a e ftro  , é l la' e ch ó  de fu eípada , d efcargó  u n  

g o lp e  a M a le o  , y  le d errib ó  al fu e lo  una oreja : bien 

q u e  el S alvad or le  rep reh en d ió  la  acción  , y  cu ró  m ila- 

g r o fa m e m e  al h e rid o .

P re fo  e l P a rto r , íe eíparcieron  las ovejas. S o lo  

P e d r o , en  co m p a ñ ía  de J u a n *  tu v o  valor para fe- 

g u ir  á C h r iftp  harta la cafa de C a lla s  > p ero  recon o

c id o  y  fin d ica d o  por u n o  d e  fus d ifc ip u lo s , c a y ó  e n  

la flaq u eza  d e  n e g a r  p o r tres veces que c o n o c id e  á  

ta l h o m b re . A c o rd ó le  fu m iferia el can to  del ^ al!o .
í*j..

c o m o  fe lo  h a v ia  p ro n o rticad o  el m ifm o  S a lva d o r.

F u e  in ex p lica b le  fu arrep en tim ien to  y  fu dolor : r e -  

tiró fe  d esh ech o  en lá g r im a s , y  pasó tres dias co n ti

n u o s  en a m a rg o  llanto  > fin atreverfe  á parecer d e la n te  

de g e n te .

R e p a ró  fu caída con  fu d o loroíá  con trición  ; por 

lo  q u e  ni e l d ifc ip u lo  p erd ió  nada d e l ardiente a m o r  

q u e  p rofefab a á fu a m a d o  M a e ftr o , n i e l M a e ftro  

d ifm in u y ó  un  p u n to  la  tern ura con  que m iraba a  

fu  q u erid o  d ifc ip u lo : y  aíi apenas r e fu c itó , q u a n - 

d o  fe ap areció  en  p arciailac á San P ed ro . E fta par

ticu lar ternura nunca m as la  m an ifertó  que e n  las 

tre s  preguntas q u e  le  h iz o  ju n to  al m ar de T ib e r ia -  

d e s ,  p o co s  dias antes de fu g lo río fa  A fce n fio n  á los 

C i e l o s , p regu n tá n d o le  por tres veces á  v iñ a  de lo s  

d e m á s  A p o r tó le s , fi le am aba m as que todos. E f- 

ca rm e n ra d o  P e d ro  con  las caídas a n te ce d e n te s , refpon - 

d ió  fen cillam en ce > que pues el m ifm o  S efio r co n o 

cía  b ien  todas las cofas * yá. fabía la p ailón  co n  q u e  

le  am ab a. Apacienta mis corderos % le  replicó  e l Sal

v a d o r  j apacienta mis ovejas» c o n  cu y a s palabras * d i
ce
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Junio, ce San A g u ft in ,  co n firm ó  á P ed ro  la p rim acía  que le  

h a v la  con ferid o  , e n ca rg á n d o le  e k  cu id a d o  d e  to d o  fu 

reb añ o .
E l p rim er u fo  de fo  d ig n id a d  qu e h iz o  San  P e 

dro  , fue p rop on er a lo s A p o lló le s  la  e le cc ió n  q u e  íé 

debia hacer de algú n  fu geco  p a ra  llen ar e l h u e c o  

de Ju d as. L u e g o  q u e  e l  Efpiritu San to  b ajó  fo b re  

los A p o lló le s  e l d ia  d e  P e n te c o ílé s} P e d r o , c o m o  

C a b e z a  de la  Ig le íia , p red icó  un S e rm ó n  can e n é rg i

co , tan  e loq ü en te  y  tan  eficaz á la  m u c h e d u m b re  

que con cu rrió  á las p uertas d el C e n á c u lo , qu e tres 

m il perfonas recib iero n  e l  b au tifm o . E n tró  d e íp u es 

, en  e l T e m p lo  , aco m p a ñ a d o  de S an  Ju an  , y  e n c o n 

tran do á la puerta un p obre de 4 0 . a ñ o s , tu llid o  def< 

de fu n acim ien to  ,  le  m a n d ó  e n  n o m b re  d e  Jefu- 

C h r iíto  que fo lcvan táfo  : h izo lo  a l p u n to  e l t u l l id o , y  

fu e  fa ltan d o d e  g o z o  p o r  to d a  la C i u d a d , p re d ica n d o  

á gritos la m aravilla . A  la  fam a d e  ella  co n cu rrió  co

do e l P u eb lo  á ro d ear á los A p o l ló le s , y  a p ro v e ch a n 

d o  P ed ro  tan  b ella  o c a f io n , h ab ló  d e  J e fu - C h r ií lo  

con  tan ta  e lo q ü e n c ia ,  c o n  tan to  e lp iritu  y  c o n  tan ta  

m o c io n , que en e l m ifm o  d ia  co n v irtió  o tras c in co  

m il perfonas. ■

C o m o  e llo s  p ro d ig io s h acían  ta n to  r u id o , n o  e ra  

fácil que durafo m u ch o  la  p a z  d e  la  recien  n a c id a  

Ig leíia . F u eron  prefos lo s d o s A p o d ó le s  ,  y  p re g u n 

tados en  n om b re  de q u ien  h a v ia n  h ech o  e l m ila g ro  

d el t u l l id o : reíp on d ió  in trép id am en te  San P e d ro , q u e  

en  n om bre d e l m ifm o  J e fu - C h r i í lo , á  q u ie n  e llo s  

havian  crucificado. P roh ibiófoles q u e  n o  hab lafon  m as 

d e l tal C h r id o  , n i d e  fo  d o é lr in a .- á  lo  q u e  re í

p o n d ió  P ed ro co n  u n a  refo lu cio n  q u e  d o s d e jó  a to -



n ito s. Confiderad, fenores, f i  ferá  juflo obedeceros D i a  X X I X  

d  vofotros antes que d Dios , el qual nos manda 
publicar la Resurrección del Salvador, de que nofo- 
tros mifmos fuim os tejligos.

C re c ía  cad a d ía  el n ú m ero  de los F ie le s ,  y cad a 

d ía  fe m o ítrab a  P ed ro m as pode rolo en  obras y  en  pa

labras. El q u e  d os días há era un p obre p e fc a d o r , id io 

ta , ru ftico  y  g ro fero , h ab lab a  yá  c o m o  un gran  D o í lo r  

d e  la  L e y . T o d a s  fus palabras eran o rá c u lo s ; m u ltip li

cá b a n le  en  fus m anos las m ara villa s; ponían los e n fe r

m o s  en las calles y  en  las p lazas p ú b lic a s , para qu e a l 

pafar P e d ro  les a lcá n za le  a lo  m e n o s fu fo m b ra , y  al 

p u n to  fanaban  todos. T a n to s  p rod igios n ecefariam en te  

h a v ia n  de p on er e n  cu id a d o  á los M a g iítra d o s : m an 

d á ro n le  p r e n d e r ; azo táro n le  c r u e lm e n te , y  P ed ro  n o  

ca b ia  de g o z o ,  v ien d o fe  d ig n o  de p adecer e llas afrentas 

p o r am o r d e  J e fu -C h riílo .

C o n  ocafion  de la  horrib le p erlecu cio n  qu e fe  

fig u ió  á la m u erte  d el P ro to m a rty r  San E íle v a n , fa- 

liero n  los difcipulos de San P ed ro á predicar el E v a n 

g e lio  fuera d e  los térm in o s de Tudéa. C o n v e r t id o s  

y á  los d e  S am aría  , pasó el A p o flo l á aquella  P ro v in 

cia  ju n tam en te  c o n  San Juan , p a ra  co m u n icar á los 

F ie les el Efpiritu S an to , ad m in illran d o les e l S acra m en 

to  de la C o n firm a ció n . A l  v o lv e r  d e  Sam aría e n tró  

e n  la  C iu d a d  de L y d ia  , y  v ie n d o  á un p a ra ly tic o , 

lla m a d o  E neas , ten d id o  en fu ca m a  , d o n d e h a v ix  

o c h o  años qu e e íla b a  p o ftr a d o ,  le  d ixo ': Eneas , el 
Señor JeJu-Ckrifto te fa lv a ; levántate , y  lleva a 
cueflas tu cama. L e v a n tó le  al p u n to  E n eas; p u b licó  

e l m ila g ro  ju n tam en te  con  íu a u t o r ,  y  recib ió  e l bau- 

t ilm o  tod a la  C iudad* '
Bbbb R e -
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Repetíanle à cada paio los prodigios, y  à cada

p a fo fe  a n a d ia n  m icvas.con qu iftas á. J e fu - C h r ií lo . M u 

rió en  Jop p é u n a  vircuofa. v iu d a ,  lla m a d a  T  ab ith es: 

lleg ó  San P ed ro  à e lla  C iu d a d  d os dias defpues d e , 

fu m u erte  h a c e  o rá cio n  junto, al c a d á v e r  à v illa  d e  

cafi to d o  et p u eb lo  ; m an d a  á T a b ith e s  q u e  íe  le 

van te  e n  n om b re  de. J e fu -C h riílo  ab re  los o jos T a b i

thes , leván tale  d el atah u d  , y  pide e l baurifm o. to d a  la 

C iu d a d  de. J op p é. En ella. C iu d a d  tu v o  P ed ro  aquella; 

m y fte rio fa  vifion  en que D io s  le. m a n ife íló  q u e  h a v ie n -  

do m u erto  fu H ijo  g e n e ra lm e n te  p a ra  to d o s lo s h o m 

b res,. n in gú n  p u eb lo  , n i n a c ió n  era. excluida; d e l be

n eficio  de la R e d e n ció n .. E tia b a  u n  dia. e n  oracion ¡ 

hacia la  hora d e l m edio  d ia  , y  arrebatad o  d e  r e p e n te  

en cxt3Íis , v ió  rafgarlc e l  C ie lo  , y  q u e  bajaba d e  é l  

una co là  en figura de u n  g r a n  lie n z o  , ÍÍiípendido e n  

el a yre  por las qu atro  p u n ta s ,O b íé rv ó  qu e to d o  e l  lie n -; 

zo  eftaba. cu bierto  de toda, efpecie de. an im ales y  fa- 

b a n d ija s, qu ad ru p cd os ,  reptiles y  v o lá tile s  ,  y  a l  m if -  

tno tiem p o  o y ó  u n a  v o z  q u e  le d ix o :  Pedro , levan
tare , mata y come. N o  permita Dios ,  rep licó  P ed ro ,; 

que yo coma cofa profanatiti inmunda y p ero  la. m if-  

xña v o z  le rep licó  : N o  llames inm unda, ni profano■ 
lo que yà purificò el mifmo Dios., V o lv ió  e l  A p o l lo !  

d el r a p to ,  y  au n  n o  co m p re h e n d ia  b ien  lo  q u e  lig n i-  

fieaba la vifion  , q u an d o  en traron  e n  íu  cafa, los cr ia 

dos d e  u n  O f ic ia l , lla m a d o  C o r n e lio  > R o m a n o  d e  n a 

ción ,  q u e  m andaba un C u e r p o  de. In fa n te ria  de la le 

g ió n  Italica , aq u arte lad a  e n  C e la r é a  ; y  p or la  c o m i-  

fion que tr a ía n ,  c o n o c ió  claram en te  e l  fign ificad o, d e  

la  v ifio n  , co n v ie n e  à  faber , q u e  cam b ien  d e b ía  p red i

car la  F é  à los G e n t i le s , pues n o  fe  h a v ia  h e c h o  fo lo

p a-
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para los habitadores de J u d é a . Partió lu ego  a C eíaréa; DiaXXIX, 
■ encuentra á  C o r n e lio ,  q u e  le  eíperaba ro d e a d o  d e  g e n 

t e ;  p red íca la s á todos , in ftr u y e lo s , y  aun n o  h a v ia  aca

b a d o  de h a b la r g u a n d o  bajó ló b ie  to d o s el Eípiritu San

to  v ifib le m e n te  en  fo rm a  d e  un brillan te reíplandor. Si

g u ió le  e l .bautifm o á la  ven id a  d e l  E ípiritu S a n to , y  

v u e lto  P e d ro  á J c ru fa lé n  c o n tó  a  to d a  la Ig lefía  las m i- 

íerico rd ias d e l S e ñ o r , las q u e  oídas p or los F ie le s , to 

d o s g lo rifica ro n  a D io s  , p o r h a v e ríe  d ig n a d o  de hacer 

p artic ip an tes á los G e n tile s , co m o  á  los lu d io s , d e l d on  de la  p e n ite n c ia  p a ra  la  Íá lvacion .

A  k  v o c a c ió n  de los G en tiles  fe f ig u ió  m u y  de cer

c a  e l rep a rtim ien to  qu e h izo  el E íp ititu  S an to  de los 

A p o l ló le s ,  p ara  qu e íiiefen  á an u n ciar el E v a n g e lio  á 

to d a s  las partes d el U n iv e r fo .T o c ó le  á  P ed ro  en  aq u e

lla  d iv iíio n  a n u n cia rle  en la C a p ita l d e l m u n d o ; y  lien- 

d o  A n tio q u ía  la C a p ita l d el O rie n te  , d ió  p rin cip io  por 

e l l a , fu n d a n d o  aq u ella  Iglefia  , d o n d e  los d ifcip u los fe  

c o m e n za ro n  á  lla m a r Chnjiiams hacia el a ñ o  4 3 . d e  

la  E n ca rn a ció n ?  pero San P e d r o  m a n tu v o  p o c o s  a ñ o s  

fu  Silla en  a q u ella  C iu d a d  : trifte  p re fa g io  , q u e  p u d o  

•fer ,d e  qu e a lg ú n d ia  faltaría  en  e lla  la  F é ,  la q u e  ja 

m á s  h a v ia  d e  ia lta r  en  R o m a  i  d o n d e  e l A p o fto l d ió  

fin  á fu v id a

D e íp u e s  d e  h a v e r  co rrid o  u n a gran  p arte  d e l A fia , 

an u n cian d o ,,á  Jefu  C h r ií lo  á  los Judíos efparcidos p o r - 

e l  P o n to  , C a l a d a ,  C a p a d o cia  , A íia  y  B ich ynia , d ió  

la  vu elta  á je r u íá lé n  , d o n d e  íc d e tu v o  a lg ú n  t ie m p o , 

y  alli le b u íc ó  San P a b lo  .p o c o  an tes c o n v e r t id o , p a 

ra in ltru irfe  ,p o r  d e cir lo  a í i , e n  la R e l ig ió n ,  y  a p ro 

vech arte  de fus luces.

R e n o v ó fe  co n  m a y o r  furor en  J eru fa lén  la per-

B bbb í  fe*
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• Junio, fecucion contra los Fieles. Queriendo Herodes Agri
pa congraciarle con los Judíos, quitó la vida al Apof- 
tol Santiago, y perfuadido á que daria el mayor güilo 
á toda la nación en hacer lo mifmo con San Pedro, 
que era Cabeza de los demás , le mandó pren
der s pero como era e l  tiempo de laPafqua en que 
a ningún delínqueme fe podía caíligar, dió orden 
de que fe le guardafe derechamente en la cárcel, 
nombrando á elle fin diez y íeis Toldados que de 
quatro en quatro Te fueíen remudando , fin per
derle nunca de villa. Era fu intento quitarle la vi-? 
da en pafando la Pafqua, y regalar al Pueblo con 
un elpeéláculo tan de fu güilo ; pero oyó Dios las 
oraciones de toda la Iglefia, y confundió al Tyrano» 
porque la noche antes del dia feñalado á la execu- 
cion el Angel del Señor le apareció en la cárcel, 
delpertó á Pedro , cayeronfele las dos cadenas de 
que ellaba cargado , abrieronfele las puertas de pac 
en par, condtixole el Angel halla el fin de la calle,- 
y defapareció. Fuefe derecho San Pedro á cafa de 
María , madre de Juan Marcos , donde fe havian 
juntado muchos Fieles,y eílaban en oración: llamó 
á la puerta ; latió filenciofamente una doncellita, poc 
nombre Rhoda, á faber quien llamaba s conoció al 
Apoílol por la voz, y fue tanta fu alegria , que en 

. lugar de abrirle , corrió aprefurada á dar ella noti
cia á los de adentro: dixeronla que ellaba loca »re
plicó ella .• Vuelvo d decir que es é l ,y  que por la 
Voz. le conocí. Mientras tanto profeguia Pedro lla
mando : abriéronle en fin, y yá le deja dilcurrir qué 
aamiracion , qué gozo feria el de todos quando le 
vieron , y mas quando les contó por menor todo

lo
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,1o que havia pafado , y el milagrofo modo con que DiaXXIX. -eítaba fuera de la cárcel , y fe veia libre de fus .cadenas.

Defpues de elle fucefo corrió légunda vez el 
Apoftol cali toda la Judéa , y una parte del Alia 
para animar á los Fieles con un Cinto fervor; y havien- 
do hecho todavía alguna manlion en Antioquía¡, pa
só á Roma hacia el año 43. y fijó en ella fu Cathe- 
dra Pontifical. Difpufolo ají la divina providencias 
dice San León, para que aquella Ciudad , que era 
Cabeza del mundo , fuefe también como el centro 
de la Religión, y  efcuela de la verdad, defpues de 
haverloJido del error, quedando conflituidapor maef- 
tra de todas las demas Igleftas de la tierra. Luego 
que llegó triunfó de todo el Infierno junto por la 
célebre viétoria de Simón Mago. Era efte famofo 
impoftor un grande eftorvo á los progrefos del Evan
gelio en la Ciudad de Roma con lüs embulles y  
preftigios. Prometió al pueblo que en cierto dia fe 
havia de elevar hada el Cielo á villa de todos, en 
prueba de que era él mifmo la virtud del Altifsimo: 
hallófe Pedro prefente al efpeéláculo, y con efeétó 
comenzó Simón á elevarle por el ayre , llevado y 
foftenido invifiblemente por los demonios , repre- 
fentandofe á los ojos del inmenfo concurfo como fi 
fuefe arrebatado en una carroza de fuego} quando 
Pedro fe hincó de rodillas , y no bien dió principio 
á fu oración, quando los demonios, que reprelén- 
taban aquella comedia, abandonaron la carroza , y  
cayendo Simón en tierra , deíde bailante elevación, „ 
fe rompió las piernas; y  conducido á una cala in
mediata , no pudiendo fobreyivir á fu afrenta , fe pre-

ci-



t Unio. cipicó defdè Io mas a lto , y elpiró en el mifmó puntò.
Defde Roma eferibiò San Pedrofu primera Epis

tola á los Fieles del Oriente por los años de 49. y la 
data es de Babilonia > porque ali llamaba á aquella 
Capical que todavía era Pagana : no obliarne bacía 
en ella la Fé maravillólos prpgrelbs, por los defve- 
los del Apoílol y de fus diicipulos. En la mifma 
Ciudad elcribió San Marcos fu Evangelio, que apro
bó San -Pedro parafatisfacer la -devoción de los Fie
les *que bavia en ella. A  los tres ò quatro años de 
fu relidencla en Roma fe publicó el decreto del Em
perador Claudio para que faliefen de la Ciudad to
dos los Judíos. Partió Pedro á Jerufalén, donde pre- 
lidio al Concilio , en que le definió que la Ley del 
Evangelio bavia abolido la de la Circuncilion, cu
yas derilione* llevaron á Anthioquía San Pablo y San 
Bernabé* Concurrió también San Pedro en aquella 
Ciudad > y no tuvo reparo en mezclarle con los Gen
tiles convertidos a la F é , comiendo con ellos , fin 
hacer diferencia de viandas ; pero informado de que 
elfo escandalizaba á los Judíos , le abftuvo de ha
cerlo ppr mera complacencia. No le pareció bien á 
San Pablo efta dem aliada d o cilid a d y  con janea li
bertad le reprefentó que aquella condescendencia 
podía dar motivo 4  creer que todavía fubfiília la 
obligación de observarla antigua. Ley. Rindióle San 
Pedio á la advertencia de :San Pablo , y el que 
era principe de, los Apojioles y Cabeza de ia Iglefia,- 
dice San Aguftin, m  fe vahó de fu primacía ', cedía 
fu  autoridad d fu  modejita. No confiderò j aña
de San Gregorio > que Pablo era inferior á él, 
y admitió fin deldsntu reprehenfion '. Ecce d mi

mo-
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mre fuo réprehendiiur,/& reprehendí non dedionatur-
Refticuído á Roma nueflro Apoftol x íé dedica 

á cultivar la viña del Señor ,que havia plantado , y 
que era yá el modelo, de todas las Igícfias, cortán
dole efte cultivo inmeníos trabajos y  fatigas. Pera 
no fe encerraba dentro de los muros de Roma fu 
paftoral folieitud, antes íe dilataba á toda la uni- 
verfal Iglefia , á la qual efcribió fu fegunda Epifto- 
la , dirigida á todos los Fieles en general. Afirman 
algunos Santos Padres que corrió todas las parces 
del mundo v defpreciando los peligros y las pe ríe— 
tildones que le fufcicaron los ludios y los. Gentiles. 
Diceíc que defde Roma llevó él mifmo el Evan
gelio a varias Provincias de Europa > y quando no; 
en perfona, fe tiene á lo menos por cierto que lo 
hizo por medio de fus difcipulos en varios Reynos, 
del Occidente. Muchas Iglefias de Italia* Francia, Ef- 
paña, Inglaterra» Africa, Sicilia,, y de las Islas adjacen- 
tes, confcrvan los nombres de fus primeros Obiípos» 
perfuadidas á que fueron difcipulos de San Pedro.

Mientras Pedro trabajaba en Roma tan glorioíá- 
mente, llegó á ella San Pablo, con reciproco gozo de: 
los dos: deponiéndolo, afi la divina providencia, para; 
que las dos mayores Lumbreras del mundo chriftiano 
terminafen fu carrera en la Capical del Univerfo, y la 
iluftrafen con fu gloriofo martyria.

Los milagros que hadan en Roma uno y otro 
Apoftol , encendieron la mas horrible de todas las? 
perfecuciones en el Imperio de Nerón. Huyendo de; 
la tempeftad falia un dia el Apoftol para retirarle 
de Rom a, quando á’la puerta de la Ciudad encon
tró al Salvador, como que iba á enfrar por ella. No,

Día XXIX..



Junio. le hizo novedad la viíion , poref íar ácoftumbrade 
á muchas femejantes, y ah le preguntó fin eftrañe- 
za: Señor, adonde vais ? Voy d Rjoma, le refpon- 
diá Jefu-Chrifto , d fcr  crucificado de nuevo. Com- 
prehendió muy bien el Apoftol lo que le quería de
cir, y  ocurriendole entonces á la memoria loque: 
el Señor le havia pronofticado antes y delpues de fu 
Relurreccion, fe volvió á entrar en la Ciudad, y fe dif- 
pufo para el martyrio. El miíino dia fue arrollado , y 
conducidoá la cárcel de Mamertinoal pie del Capito
lio , donde eftuvo nueve mefes, juntamente con San 
Pablo, aumentando cada dia nuevas conquisas á Jcfu- 
C luifto, porque fueron convertidos y bautizados por 
San Pedro dos de fus guardas, Proceíb y Martiniano, 
con otras quarenta y fiete perfonas, que eftaban en la 
mifma prilion.

En fin ,■  delpues que nueftro Apoftol empleó 
toda fu vida en dár á conocer , y en hacer amar á Je- 
Íu-Chrifto; delpues de haver contribuido con tan in- 
menfos trabajos á fundar y eftablecer la Iglefia en to
do el Univerfo, pero muy particularmente en la Ca
beza del mundos vio finalmente acercarfe el tiempo, 
tanto antes pronofticado por Jefu-Chrifto , en que otro 
le havia de ceñir , y le havia de conducir adonde 
naturalmente no querría. Sacáronle de la cárcel en 
compañía de San Pablos y ambos delpues de cruel
mente azotados, fueron condenados á muerte,como 
Cabezas de la Religión Chriftiana. A  San Pedro letle- 
varón de la otra parte del Tiber al barrio de los lu 
dios, en lo alto del Vaticano, llamado hoy Adán- 
torio o Monte de oro. Queríanle crucificar en el 
modo regular; pero configuió de los verdugos que

lo
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Id htclefen , fijándole en la Cruz cabeza abajo, por- Día XXIX 
quedixo no merecía fer tratado como fu divinoMaef- 
tro. Coníumo fu facríficio el dia 2,9. de Junio hacia 
ci año 68. de Jefu-Ghrillo ^haviendo gobernado la 
Iglefia de Roma 24. años, cinco mefesyonee dias.
Fue fepulcado en el Vaticano ; y deíde entonces fue 
iu fepulcro , delpues del de Jefu Chrifto, el mas ref- 
pecable y el mas refpctado de todo el mundo chriília- 
no> comenzando el culto de ellos dos grandes Apot
róles en la tierra cafi al mifino tiempo que dio prin
cipio fu eterna felicidad en el Cielo. Luego que el Em
perador Coníiantino dió la paz á la Igldia , fe vieron 
levantar íuntuofifsiuios Templos en todas parces a 
honra de los dos Santos. El dia 18. de Noviembre 
celebra la Iglefia la dedicación de las dos famofas 
BaGlicas, fundadas en Roma en honor de los Apóf- 
toles San Pedro y San Pablo; cuya conftruccion fe 
atribuye al grande Conftantino, y la dedicación, al 
Papa San Sylveftre. La de San Pedro, queifcs la del 
Vaticano, fe reputa con razón por la mayor maravi
lla del arte que íe regiftra en todo el mundo.

El celebre Pedro Caniíio de la Compañía de Je
fas , llamado en ellos últimos tiempos , no fin mu
cha razón , Apóflol de Alemania , refiere fer tradi
ción confirmada en los Anales de las Igleíias de Co
lonia y de Treveris, que San Materno, enviado á 
Alemania por San Pedro para anunciar en ella ei 
Evangelio de Jeíu-Clirifto, luego que convirtió á la 
Fe un gran numero de pueblos, erigió una Igle
sia entre Molsheim y Scrasburgo en honor del Santo 
Apóftol, que hafta el dia de hoy fe llama la Cafa 

San Pedro* Cccc El *
♦



El miímo Autor refiere qup el Evangeliza Sait 
Marcos erigió en Alejandría una Iglefia ó Capilla en 
hpnra.de San Pedro, de la que hace mención el Pa
pa San Anadero. Añade m as, citando a San Ciernen? 
te , que un tal Theodofio, hombre rico y muy pia- 
doíó , cedió fu propria cafa para que fe convirtiere 
en Iglefia a honra de San Pedro, viviendo aún el 
Santo Apóftol, y que colocó en ella fu Cáthedra 
Pontifical. Nota del TraduElor.

57o  E X E ^ C J C t O S

„  Efta erección de los Templos de Molsheim y de 
„  Alejandría , y  aun mas el que fe refiere edificado en 
„  Roma en honpr da San Pedro:, viviendo aún y ha- 
„  liándole ptefente el Santo Apóftol, tiene graves di- 
„  ficulcades , cuyo examen y decifion dejamos al jui- 
„  ció de los fabios que tratan de eñe punto.

Prudencio, Poeta Chriftiano, que floreció en el 
quarco figlo , hablando de la fiefta de los Aportó
les San Pedro y San Pablo , nota que en fu dia ce
lebraba el Papa dos Mifas en Roma , una en la Igle- 
hade San Pedro 3 y otra en la de San Pablo.

Tranfliberina prius folvit facra pervigil Sacerdos.
M o x  húc recurrit, duplicatque Vota.

L a  Aíifa es en honor del Santo, y  la Oración
laquefefiguc . i

f J X E V S  , (fui bodier- Pauli martyrio confecraf- 
J-~/  nam diem Jpoßo- ti i da Ecclefi<e tu<e eo- 
lorum tuorum Petri &  rum in ómnibus ftyui

pr<e-



pr¿cceptunt, per ejuos Re- Per Dominum noftrum 
ligionis Jumpfit exordium. Jefum C hrifium, & c .

» Dios, que confa- „  todo figa la doärina de
>» grafte efte dia „ aquellos á quienes debió
*> con el martyrio de tus „  el principio y el funda- 
>1 Apóftoles Pedro y Pa- „  mentó de Ja Religion. 
,, blo; concede á tu Igle- „  Por nueftro Señor Jciu- 
„  fia la gracia de que en „  Chrifto, Scc.

L a  Epißola es del capitulo n ,  de los Hechos 
de los Apófloles.

1N  diebus illis: M iß t Eccleßa ad Dettm pro eo.
Heredes R ex mamts, Cüm untern produclwus 

uc afjligeree quofdam de eum efjet Heredes, in ip~ 
Eccleßa. Occidtt autem fa neue erat Petrus dor- 

Jacobum fiatrem Joannis miens ínter dúos milites,  
gladio. Videns autem quia vinBus catenis duabus-, &  
placeret Judxts „ appofuit cuftodes ante oßium cuf- 
ttt apprehenderet &  Pe- todiebant carcerem. E t ec- , 
tntm. Erant autem dies ce Angelus Domini afii- 
Azimorunt. Quem cüm t i t: &  ¡unten refulßt in 
Upprehendißet , mißt in habitáculo: pcrcußcque la- 
carcerem , tradens qua- tere Petri, excitavtt eum, 
tuor quaternionibus mili- dicens•• Surge velociter. E t  
tttm cußodicndum, vo- .ceciderunt caten# de ma
lern poß Pafcba produ- mbus ejus. D ixit autem 
erre eum populo. E t  Pc- Anoeius ad eum \ Prx- 
trus quidem fervabatur in ciñiere, &  cakea te ca
careen. Oratio autem ß e- ligas tuas. E t fecit fic. 
bat ßne tntermijsione. ab. E t dixit Uli : circunda

Cccc z ti-
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Junio. tibi veßim entum  tm m , 

CP* fernere me. E t  extern 
fcqueoatur eumy &  nefcie- 
bat quia verum eß'qu od  

ftebat per Angelum : exif-  
timdbat autem fe vifum  
vtdere. Tranfeuntes au r 
tem primam &  fecun- 
dam cußodiam , venerm t 
ad portam ferream , qua  
d m t ad Civitatem  qua

ultro aperta efi eis. E t  
exem tes procejjermt vi- 
cur» unum  : E t  conti- 
m b difcefsit Angelus ab 
eo. E t  Petrus ad j  e rever- 

fttSy d ixitt N uncfcio verby 
quia m iß t Dominus A n -  
gelum ju u m , & * eripuit 
me de manu H erodis, &  
de omni expeBatione ple~ 
bis jfudaorum .

N O T A , ,

„  El Evangeliíla San Lucas, deípues de haver eC- 
crito en el Evangelio la vida de Jefu-Chriflo y 

„  de fu Madre Sandísima , efcribió cambien los Ac- 
,, eos de los Apóftolcs, la vida y los hechos de San 
„  Pedro y San Pablo, y la Hiítoria de la Igleíia en fus 
,, principios.

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

V Jendo que en eflo daba guflo d losjttdios, re- 
folvió prender d Pedro. El motivo principal, 

y  muchas veces el único de la períecucion de los bue
nos , es el impulío de la pafion. Los difoliitos y los 
impios liempre tienen cierta maligna complacencia 
en ver defgraciados á los julios: Opprtmamm juftnm. 
Oprimamos al julio. Y  por qué ? Porque la pureza 
de íus coílumbres es una eterna y penetrante ceníti- 
ca de nueílros defordenes. Su inmoble adheííon á

ja
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la Religión verdadera nos eñá continuamente repre- D iaX X IX . 
hendiendo nueílros defcaminos y nueftros errores: ha
cemos vanidad , ó nos gloriamos de profefar la mi£ 
ma Religión que él profefa j pero él ligue muy di
vertía camino que nofotros, y el moral por donde 
fe gobierna, nos defeípera« Efto es lo que pone de 
tan mal humor á los libertinos, efto loque les irri
ta la cblera contra los liervos de Dios. Imaginenfe en 
el mundo pretextos y razones para perfeguirios; for- 
mefeles caufa , y fulmínenle procefos contra ellos, fa
bricados á placer} haganfe Jos mas ridículos y los 
mas rifibles retratos de fu íanta fencilléz ; pintcfeles 
con los mas negros colores $ fean las mas feas, las 
nías vergonzofas calumnias el gran móvil del delén- 
cadenamiento univeríál, de eíe popular furor con
tra los verdaderos Fieles: eía fue y da íérá íiempre 
la fuerte de la virtud, tener enetrugos y envidiólos.
N o huvo heregia que no periiguieie á los hijos de 
Dios : por mas que procuren vivir bajo un cielo tran
quilo , fereno , y defpejado ; por mas que hagan 
para que los dejen en paz, huyendo a los mas fo- 
litarios defiéreos , íiempre fe defencadenará con
tra ellos el vicio y la impiedad. En la cblera y en 
la hiel de los hereges y de los diíolutos fe forman 
perpetuamente aquellos negros vapores que excitan 
tantas tempeftades contra la [glefia. Que motivo dio 
San Pedro á los 'Judíos para íer el objeto de fu odio ?
Qué delito cometió para que Herodes le mandafe enr 
cerrar en una lóbrega priíion? qué hallaban en un 
hombre tan mitagroío y bienhechor univerfal de to
do el mundo para hacerle efpedáculo del pueblo?
Curó todo genero de enfermos a refucitb muertos *

pre-



Junio, predicóles las verdades de la Religión, enfeñóles el ca- 
mino del Cielo , declaróles el gran myfterio de la Re
dención , y confirmólo codo con milagros. Los Genti
les , y harta los mifinos Bárbaros menos inrtruidos, fe 
fujecan con rendimiento á la F é: reciben con reipetó 
la luz del Evangelio t rindeníé á ella con fumifion y 
con reconocimiento; quando los Judíos, aquella na
ción cultivada, iluftrada , y aun fuperfticioíamente re¿ 
ligiofa , que tantos ligios antes eíperaba la venida del 
Mesías , no pueden futrir que los Aportóles los predi
quen , les anuncien y les demueftren el objeto de fu 
mifma efperanza. La mifma paradoxa, ó por mejor 
decir, el mifmo myfterio de iniquidad fubfirte el dia 
de hoy. Los virtuolbs ion venerados de los pueblos 
bárbaros, al mifmo tiempo que los difolutos, que pro- 
fefan la mifma Religión , los deíprecian y los perfi- 
guen. Los Predicadores del Evangelio fon reípetados 
y oídos con veneración de los Gentiles : cada dia ade
lanta la Fé de Jefu-Chrifto nuevas conquiftas en la 
China, en el Japón y en el Canadá. Conviercenfe mu
chos en Inglaterra , en el Norte y en Holanda; fon 
tolerados los Judios, y todo genero de Sedas y Nacio
nes ; filamente es derterrada de aquellos paífes la Re
ligión Cathólica. Qué bien acredita ello folóel efpiri- tu del error, probando al mifmo tiempo la Cantidad de 
la verdadera Religión!

E l Evangelio es del capitulo 16. de San M atbeo.

IN ' tilo tempore: V en itJefa s in partes Caparea Pbi- 
lippi, interrogabat difcipulos fuos dicens: Q u ew

dicunt bomines ejje ftlium  hominis i A t  illi d ixerunh
A lii
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verb H mem iam , aut unum ex Prophetis. Dicit illis 
J e fu s : Vos autem quern me ejfe dicit is i Refpondens 
Simon Petrus dix it: Tu es Chrijlus Filius Deivivi. 
Refpondens autem J e fu s , dixit e i : Beam es Simon 
B orjona : quia caro fanguis non revelavit tibi ¡ f e d  
Pater meus qui in Ccelis ejt. Et ego dico tibi quia tit 
es Petrus, fuper hone petram adificabo Ecclejiam 
meam *, & porta inferí non prava!ebunt adverfum 
earn. Et tibi dabo claves regni Ccelorum. Et quod- 
cumque ligaberis fuper ten  am , erit ligatum & in Cce
lis: & qmcumquefolveris Juper ten  am , erit folutum 
12* in Ceelis.

M E D I T A C I O N

S OBRE L A  F I E S T A  DEL  D I A .

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

Onfidera en toda la conduéla de San Pedro el
verdadero retrato de una alma verdaderamen

te fervoróla que ama sólidamente a Jefu-Chrifto : fu 
anfía por ver al Salvador luego que tuvo noticia 
por San Andrés de fu venida : apenas le encontró, 
con qué anhelo, con qué fervor, con qué docilidad 
concurría a oirle ? Dicele Chrifto que le figa , y na
da le detiene: ni fus parientes, ni fus amigos, ni 
fii mifma muger» todo lo í'acrifica por feguir á fu 
buen Maeftro : dedicado una vez á fu férvido , ja
más le abandonó. Bufcamos noforros á Cbrifto con 
igual ardor; feguimosle con tan fiel, con tan pronta 
generofidad í No tenemos mucho camino que andar

pa-
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Junio, para encontrar à Jeíu-Chrifto. Oímos fu voz en la 
de nueftros Dire&ores y Superiores » efcuchamosla en¡ 
las lecciones del Evangelio : pero que frutos Tacamos 
de todo efto? Acafo ha mucho tiempo que nos et
ri llamando ; y  no pregunto y i qué hemos dejado: 
pregunto fi nos hemos dignado de darle oídos fiquie- 
ra. O ! y con quintos lazos nos tiene prefos el mun-< 
do ! En vano nos defpacha Dios fus fiervos pa- 
ra que nos conviden al feítin : Vtllam  emi} uxo- 
rem dttxi. Quintas frívolas eícufas, quintos vanos 
pretextos, quintas miferables razones alegamos pata 
negarnos à íus favores} i  fus grandes beneficios ? Y  
nos admiraremos defpues de que el Infierno efté lleno 
de Om ítanos! de que fea tan corto el número de 
los eícogidos! y de que fe cuenten tan pocos Fie
les verdaderos ! Si fe confiderà con atención la con
duéla de la mayor parte de los que viven en el mun
do , hallarémos dificultad en comprehender el myí- 
cerio de la predeflinacion. Cotejemos nueftras má
ximas acerca de la Religión y de las columbres con los 
grandes modélos que tenemos à la villa, y nos ad
miraremos menos de que lea tan corto el número de 
los eícogidos.

Pon los ojos en la infeparable adhefionque proj 
fesó San Pedro à Jefii-Chrifto : no le inmutó el mal 
exemplo de tantos defertores, y de tantos fallos her
manos. Aunque todos los demis difcipulos huviefen 
abandonado al Salvador, Pedro eítlba bien refuelto à 
no abandonarle jamás. Adonde iremos, Señor, le di- 
xo con fervorofa intrepidéz, pues folo vos teneis pet* 
labras devida eterna. Pronollícale Chtifio fii caída  ̂
y apenas acierta i  creerla; tanto era el amor que de
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prefente le tenia. Dios mió! qué pocos fiervos tiene Je- DidXXÍX. 
fu-Chriíto el dia de hoy, que le íean verdaderamente 

fieles! A  quintos, aun de los miímos que hacen pro- 
fefion de feguirle, les parece dcmafiadamente dura fu 
Do&rina ? La mayor parte de los mundanos viven tan 
prendados y tan contentos en el férvido del mundo, que 
no hay que efperar fe refuelvan á feguir a Chuflo, Y 
qué deberé yo penfar de mí mifmo ?

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

Confiderà el fervor con que San Pedro amaba 
ajefu  Chriíto ; quinta era fu F é , fu Caridad 

y fu Efperanza. No bien pregunta el Salvador a fus 
difcípulos: 7  vofotros quién decís que foy ? quando refi 
ponde Pedro por todos con admirable viveza : Tu 
eres Chrifto Hijo de Dios vivo. El ardiente y tierno 
amor que profefiba a fu Maeftro, fe hacía vifiblc en 
toda fu conducta. Habla el Señor de fu Paíion ; tra
ta de fu Cruz ; y no folo fe fobrefalta amorofamen- 
te Pedro, fino que protetta con refolucion que aun
que toda fu Nación fe empeñife en maltratarle , él 
folo fe fenda con bailantes fuerzas para librarle de 
fus manos. Obferva bien todo lo que dice : refpi- 
ra amor todo quanto hace , y todo quanto habla. 
Qué confufion la fuya quando vio à Jefu-Chriíto ar
rodillado à fus pies ! Qué refiftencia para que no fe los 
lavile ! Pero amenázale el Señor con fu deígracia. San
to Dios ! y qué prontamente acreditó con fu rendi
miento y  con fu refpuefta quanto era el amor que 
proíefaba à fu divino Maeftro í Recorre en fin todas 
las acciones, todos los pafos, todas las épocas de fu

Ddd4 ad-



Junio. admirable vida, y no hallarás en todas ellas fino con- 
’ tínuas y encendidas pruebas de elle abrafado, amor. Y  

fi recorremos las nueftras, qué hallarémos i qué tefti- 
monios hemos dado de nueftra Fé í qué pruebas de 
nueftra caridad y de nueftro zelo ? Dios mió! Sabemos 
por ventura , que fois vos á quien íérvimos! Y  fi, cree
mos que fervimos no menos que á todo un Dios, po- 
drémos eftár tranquilos á vifta de nueftra tibieza y de 
nueftra infidelidad ? Incereíánnos mucho los interefes 
de Dios ? Quánta es nueftra pronticud en obedecerle ? 
Quánto el zelo por fu gloria ¡

Tres veces pregunta Chrifto á Pedro fi le amaí 
Con qué viveza,con qué ardor,con qué confianza 
refponde prontamente : Si Señor : vos fabeis bien cine 
os amo. Si nos hiciera hoy efta mifma pregunta á nofo- 
tros , tendríamos valor para reíponderle : Si Señor: 
vos ¡ d quien nada fe  le oculta ; vos, que penetráis lo 
mas intimo de los corazones, vos fabeis bien que os 
amo ? Darían teftimonio de efta verdad mis máximas, 
mis operaciones y toda mi conduéla ? Ah ¡ que con 
mas verdad y con mayor razón podría refponder: Vos 

• fabeis que amo al mundo , que amo fus deleytes , que 
amo fus bienes, que me amo á mí miftno, y que no sé 
amar otra cofa.

Hacedme,Señor,penetrar bien las funeftas coníe- 
qiiencias de una verdad, que inútilmente me difimii- 
lo , y vanamente me efeondo; pero acompañad efta vi
va luz de una gracia eficaz que me convierta, hacién
dome vivir en adelante de manera que pueda decir en 
la hora de mi muerte: Bien íábeis, Señor, que os he 
amado con todo mi corazón.
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D om ine > a d  quem ibim m  ? verba vit¿e ¿eterna? habes,

A quién iremos, Señor ? pues vueftras palabras fon de

Ablando en rigor , nuefta vida es una perpé-
cua contradicción entre nueílra Fe y nueftras 

-coftumbres; entre nueftras obras y nueftras palabras: 
Chriftianos en la Igleíia 3 infieles en todas las demás 
partes. Por lo menos en toda nueílra conduéla íe 
•reprefenra una comedia continuada. A nueftros in
feriores , y en ciertas ocafiones hablamos como unos 
Aportóles de Chrifto j pero en particular y referva- 
damente vivimos,como íi totalmente ignoráramos las 
máximas del Evangelio i femejantes á aquellos fallos 
Ifraclitas, en Jerufalén los mas zelofos obíervantes de 
la Ley , en Samaría los mas impíos fequaces de la 
fuperfticion : por la mañana al Templo, por la car
de al theatro; unas veces devotos , otras mundanos; 
en unas horas recogidos , en otras difipados *, pero 
en todas enemigos de las máximas del Evangelio, Pá- 
fafe la vida en reprefentar una ridicula comedia ,ha£- 
ta que llegando la muerte en la ultima jornada, de
ja burlados á los aflores , cubiertos de confuíion , pa
liados de dolor , y llenos de un inútil arrepentí-

Joan. 6.

vida eterna.

D om ine tu feis  quia amo te* Joan. n .  
Señor, bien fabeis que yo os amo.

P R O P O S I T O S .

Dddd i míen-



Junio, miento. Preocupa efta de/gracla , abriendo los ojos 
deíüe luego para reconocer cu perdición : mira que tu 
conducta es un tcxido de laftimofas contradicciones: 
haces profelion de feguir a Chrifto, y  en nada menos 
pienfas que en obedecer fus preceptos. Seas fecular, feas 
Ecleíiáítico, íeas Religioío , nodefmientas tu Religión 
y cu Fé con tus coftumbres. No es buena prueba de ella 
lá devoción y el poco reípeto con que te preíentas en 
la Igleíia. Tu reíiftencia á las ordenes de Dios declara 
bien el eípüitu de rebelión que te domina. Deja def- 
de elle mifmo punto eía ridicula comedia que repre- 
fentas: reforma ledamente tus coftumbres, y guarda- 
te bien de contentarte con leer materialmente ellas 
verdades.

En qualquler eftado que profefes tienes obliga
ción de hacer oficio de Apoítol. La caridad chrif- 
tiana nos impone a todos una eftrecha ley de tener 
muy dentro del corazón la lálvacion de nueftros her
manos : nada debes omitir para felicitarla. No fe tra
baja en la converfion de los Fieles únicamente con 
los Sermones : otros medios hay por ventura mas 
eficaces para promoverla. Una reflexión chriftiana he
cha á tiempo , una advertencia , un confejo dado 
con díícrecion y con caridad , un buen exemplo, 
una limofna : todo efto puede íer fruto de un ze- 
lo Apoítólico. No hay padre ni madre de familias 
que no pueda hacer mucho bien dentro de la luya: 
no hay genio tan malo, que nó fe corrija > no hay 
propenfion tan viciofa , que no fe fujete i no hay 
inclinación tan torcida, que no fe enderece con la 
aplicación , con las iníirucciones , con el ze lo , con 
la blandura y con la conftancia. Quánto bien pue

de
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de hacer en una Comunidad un Superior> fi le anima Dia XXIX. 
un zelo puro  ̂ difereto, prudente y acompañado fiem- 
pre de un porte exemplar l Qué inmenfos bienes ha
rán en la Corte y en fus Hilados los Monarcas y los 
Principes , quando amantes de la Religión hacen que 
florezca en ellos la re&itud y la juílicia ! Pon en pràti
ca eftas reflexiones.

B' E V OT OS .  5 8 f  .

DIA TREINTA.
San ‘Pablo Plpojlol.

S AN Pablo Aporto! , Doílor de las Gentes ,  y 
oráculo del mundo, fue Judio, de la Tribu de 

Benjamín, y fe llamaba Saulo. Nació en Tarfo>Ciu
dad célebre de Cilicia , dos años deípues del naci
miento de nueftro Señor : por fu nacimiento era 
ciudadano Romano : privilegio que concedió el Em
perador Augufto á los Taríénfes , en premio de fu 
fidelidad. Su padre , que profefaba la feéta de los 
Farifeos , le envió á Jerufalén , fiendo aun muy ni
ño , para que le educáfe y le inílruyeíe en ella 
Gamaliel j enfeñandole la doctrina de la Ley y de 
las tradiciones. En poco tiempo hizo grandes pro- 
grefos 3 y fiendo uno de los mas zelofos par
ciales de la Ley , fue por configuiente uno de los 
mas ardientes perfeguidores de la Iglefia, Muy en 
breve llegó á fer furor fu falfo zelo„ No conten
to con haver pedido terca y encarnizadamente la 
muerte de San Efteyan, quifo tener el gufto de guar-
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Junio, dar las capas de los que le apedreaban. La períécucíoti 

que fe excitó contra I?. Igleíia en Jeruíalén deípues de 
la muerte del Protomartyu , dió buena ocaíion de fa- 
tísfacer fu implacable odio á efte furioíb enemigo de 
los difcípulos de Chrifto. Corría la Ciudad , entraba 
en el Templo, regiftraba las cafas y facaba de ellas con 
violencia á quantos creían en el Señor , arraftrandólos 
por las calles, metiéndolos en los calabozos, y cargán
dolos de cadenas.

Parecían muy eftrechos los límites de la Judéa, 
de la Galilea y de la Paleftina para contentar el 
mentido zelo de efte furioíb períeguidor. Remiran
do fangre , muertes y carnicería de los Fieles } fe 
prefentó al Confejo , pidiendo carras y requifitorias 
dirigidas á las Synagogas y á los Judios de Damafcó, 
con pleno poder para pefquiíar y proceder contra to
dos los Chriftianos, hafta exterminar, fi pudiefe , aque
lla recien nacida Igleíia. Partió para Da inafeo con 
amplifsimos poderes , echando retos y fulminando 
amenazas. Yá eftaba cerca de la Ciudad } quando 
hacia la hora del medio dia vio de repente defpren- 
derfe del Cielo una extraordinaria luz , mas refplande- 
ciente que el Sol , que le rodeó á él y á todos los que ' 
le acompañaban. Atónicos y atemorizados cayeron 
todos en tierra ; y eftando Sanio derribado en ella, 
oyó una voz que clara y diftintamente le decía : S a u 

lo } S a n io , por qué m e  perjigues ? Conmovióle íii co
razón al oír tan amoroía como no eíperada queja: 
y recobrándole un poco, refpondió : ¿ h i ih i  fo is  voss 

Señor* Yo fo y  J e  f u s , le replicó el Salvador, d  q u ien  

tu  perjtoues. E n  vano te  em peñas en recalcitra r con

tra  m u  Al oír ello Saulo , temblando , turbado y
fue-



fuera de s i , exclamó : Señor, qué quereh que ha?a t Día XXX. 
Levantóte  ̂ reípondió el Salvador, entra en la Ciu~ 
dad) y alÜ te dirán lo que debes hacer. Los que le 
acompañaban noefhban menos aturdidos que é l: oían 
confufamence la voz, pero fin percibir lo que decia , ni 
ver a quien hablaba ;ío!o Pablo vela al Salvador dif
untamente. Levamófe del fuelo, abrió los ojos, y ha- 
Jlófe tan en tinieblas que fue meneíterle conduxeíen 
por la mano á la Ciudad , donde eítuvo tres dias natu
rales fin ver > fin comer y fin beber.

En cite tiempo reveló Dios lo que pafaba á uno 
de los diícipulos llamado Ananíassel qual fueá la po- 
íada de Saulo , pufo las manos fobre él , reftiruyóle la 
viíla , inílruyóle fuficiencemente , y le adminifiró el 
Bauufmo.

Afi como jamás huvo converfion mas ruidofa* 
tampoco la huvo nunca mas finecra , pues e! mas fu- 
riofo perfeguidor de Jcfu-Chriílo pasó de repente á 
íer uno de fus mas zelofos Apollóles. Predicaba, de- 
moftraba la divinidad de Jefa-Challo , y confundíx 
á quantos difputaban al Salvador el auguílo tym- 
bre de verdadero Mesías. Atemorizó á los Judíos 
un predicador de cal caráíter i porque fobre eflár 
perfectamente infiruído en la Eícritura , era de 
genio vivo y eficaz , con cierto ayre de auto
ridad en quanto hacía , que fe llevaba el refpe- 
to y los corazones de todos. Sobrefaltados los Doc
tores de la Ley á viíla de tan poderofo adverfário» 
perdiendo la efperanza de refiftirle, tomaron la re- 
folucion de defembarazarfe de él i pero los Fieles le 
libraron de fus manos y de fu furor 3 defcolgando- 
le una noche por la muralla , metido en una celta*

L l-
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Junio. «Libre de cfte peligro pasó a Jerufalén para abo- 
carfe con San Pedro , en cuya compañía eftuvo quin
ce dias. Apareciófele Jefu-Chrifto 5 y le mandó fue- 
fe á predicar el Evangelio á los Gentiles. Partió á 
Tarfo , defde donde hizo varias correrías Apoftóli- 
cas a las Ciudades de la Syria y de la C ilicia, re
cogiendo , por decido afi, un gran botín para Jefu- 
Chrifto. Enviaron los Aportóles a San Bernabé á la 
Ciudad de Antioquía : halló fobrada mies para un 
íolo Operario > pidió á San Pablo que fe juntóle a él, 
y los dos Apóftoles trabajaron con tan feliz fucefo, 
que allí fue donde los Fieles fe comenzaron á llamar 
Chriftianos.

Tres años havia que Pablo y Bernabé predica
ban en Antioquía con maravillofo fruto: hacíanle en 
ella con el mayor fervor todos los exercicios de la 
Religión eran muy freqüentes los ayunos , y íe ce
lebraban diariamente nueftros fagrados myfterios ; 
quando el Efpíritu-Santo dio a entender á los Pro
fetas y a los Do&ores (que íe contaban en gran nú-t 
mero) como tenia efeogidos a Pablo y a Bernabé pa
ra la converfion de los Gentiles. Ayunaron los Fie
les hicieron oración , ofrecieron el divino Sacrificio, 
y el Elpíritu-Sañco declaró fu voluntad de la ma
nera mas preciía , pues fe oyó una v o z , percibida 
de todos los afirtentes , que decia : Segregadm e d  

Sanio y  d  B ernabé para e l m in ifier io  d  que los ten - 
go d e ji  inados. Doblaron entonces los Apóftoles afi 
los ayunos 5 como las oraciones ; impufieronles las 
manos , y los enviaron a la miííon que los fcña- 
iaba el Eípiricu-Santo. Partieron a Seleucia 5 alli íe 
embarcaron para Chypre > entraron en Salamina, Ca

pí-
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pical de la Isla, y predicaron el Evangelio con canco Día X X X . 
zelo y con fucdo can feliz , que íe convirtió la mayor
pacte de la Ciudad,

Tienefe por cierto que al principio de eíta mi
llón fucedió e¡ famofo rapto de San Pablo halla el 
tercer Cielo donde el Señor le deícubrio maravillas, 
fuperiores á toda expreíion , dándole la inteligencia 
áe los mas escondidos myfterios i mas porque no le 
envanecieíen can Ungularesfavores, como dice el mif- 
mo Apóftol 5 permitió Diosque el eílírnulo de la car
ne le combatieíe toda la vida 3 y para fujetarle añadió 
á los trabajos del Apoftoiado, continuas y rigorolas 
penitencias.

Era á la íazon Gobernador de la Isla el Pro- 
conítil Sergio Pablo, hombre prudente y entendi
do 5 el qual luego que oyó hablar á nueftro Santo 
de Chriíto y de íu Religión, la huvicra inmedia
tamente abrazado, á no haveríelo impedido un Judio 
llamado Berjefu , por fobrenombre Elymas y que 
quiere decir iníigne Mago. Encendido nueftro Apóf
tol en fanto zelo contra aquel embuítero, le dixo:
Hombre malvado 3 tu e[torvas d otros que vean la 
verdadera hinque alumbra d todos los que vienen al 
m undo, enfermándoles el camino de la fa!vación : pues 
defdcefte mijmo punto la mam del Señor es /obre ti3 
y  efiards ciego fin ver el Sol hafia de aquí d algún 
tiempo. En el proprio inflante perdió Elymas la vifta, 
y  bufeo quien le diefe la mano para andar ¡ milagro 
que afombró al Proconful, y fe convirtió en la mifma 
hora. Defde entonces dejó el Apóftol el nombre de 
Sauío , y comenzó á llamarle Pablo.

Dejaron los Apollóles la Isla de Chypre, y par-
Eeee lien*
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Junio tiendo al Afia menor predicaron el Evangelio en An- 
tioquía de Pifidia , en Perge de Pamphiiia y en las 
Provincias vecinas. Hallandofe San Pablo en Antio- 
quía , predicó á Jefu-Chriíto en la Synagoga con tan
ta eficacia y con tanta mocion , que todo el pue
blo fe moílró inclinado á creer en él. Sobrefalta- 
dos los Sacerdotes y les Do&ores de la Nación, vo
mitaron mil blasfemias contra Chrifto, y fe alborota
ron contra los Apollóles , en cuya villa les dixeron 
ellos: Vofotros haviais defer los primeros d quienes 
nofotros anunciafemos la palabra de Dios i pero pues 
Cois también los primeros queladefpreciais ,ypor vuef- 
tra mifma boca os confefais indignos de la vida eter
na . veis aqui que la vamos d anunciar d los Gen
tiles. Dicho ello , facudieron el polvo de los pies, y 
marcharon á Iconia , donde hicieron muchas conver- 
fiones de Tudios y de Idolatras, entre las quales fe 
contó la de la iluílre Virgen Santa T ecla; pero los 
ludios, que fe mantuvieron tercos en fu incredu
lidad , conmovieron el pueblo tan furioíámente con
tra ellos, que eíluvieron en gran rielgo de ferape
dreados : alboroto que los pulo en preciíion de reti- 
rarfe de aquella Ciudad , y fe fueron á Liílris, Der-> 

ba y otros muchos pueblos.
Ellando en Liílris San Pablo lañó de repente a 

un hombre tullidodeíde fu nacimiento: milagro que 
obligó á aquella ciega gente á tenerle por Dios, y  
yá iban á ofrecerle víétimas y íacrificios , quando hor
rorizados los Apollóles, raígaron fus veíiiduras en 
féñal de dolor, y exclamaron que eran unos pobres 
hombres, tan mortales como todos los demás,-y que 
venían á enfeñarlos no hayer más que un loló Dios

ver-
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verdadero , Criador del Cielo y de la cierra. Llegan Dia XXX- 
ron a Liftris algunos Judíos que venían de Iconia y 
de Antioquia de Piíidia^ y concitaron el pueblo de 
manera } que aquella veneración fe convirtió repenti
namente en un popular fucor. Defeargó una efpeíi 
lluvia de pedradas contra San Pablo; Tacóle arraigan
do de la Ciudad y dejóle por muerto fuera de ella; 
aunque aquella mifma noche fe volvió á entrar el 
Apóftol como pudo; pero al amanecer del dia figuien- 
te fe falió de Liftris, porque no fe excicafe alguna per-, 
fecucion contra los Fieles.

Crecía fu zeta ai pafoque fe multiplicaban los 
trabajos y los peligros. Corrió con San Bernabé la 
Pilidia, la Pamphilia, la Atalia y gran parte de 
la Syria, ordenando Obiípos y Sacerdotes , y fun
dando Iglelias en todas aquellas provincias. No es 
fácil imaginar lo mucho que el grande Apóftol pade
ció por Chrifto en aquellas expediciones, Elmifmo 
da teftimonio de que ninguno otro fufrió mas traba
jos , recibió mas golpes , toleró mas cárceles : mu
chas veces fe vio á las puertas de la muerte en los ríos, 
en los caminos, en el mar yen las poblaciones. No 
fe pueden explicar los peligros á que fe expufo por 
parte de los Judíos, de los Gentiles, de los faifas 
hermanos, empeñados todos en defacreditarle y en 
perderle, fin eftar feguro aun en los mas efpantoíos 
defiertos. Quintos dias pasó fin beber ni comer 5 y 
quintas noches fin dormir, expuefto a todos los ri
gores del tiempo fin tecurfo y fin abrigo. Cinco 
veces fue cruelmente azotado por los Judíos con ner
vios de bueyes ; dos con varas por orden de los 
Magiftrados de las Ciudades de Afia ó de Grecia;

Eeee z tres
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Junio, tres veces padeció naufragio : pasó undia y una no¿ 
che flu&uando entre las olas del mar, efherando íec 
tragado de ellas á cada momento. Peto en medio 
de tantos trabajos San Pablo íiempre el miíino; ef- 
to es, íiempre mas y mas encendido en el amor de 
Jefu Chrifto i íiempre ñus y mas zeloío de llevar fu 
fanto nombre á todas las naciones de la tierra. Asom
bro cauía confidencias Ciudades , las Provincias, los 
Reynos , y los vaílos dominios que corrió eíte gran
de Apoftol,, anunciando el Evangelio en todos 
ellos.

Hizo tres o quatro viages a Jerufalén: corrió, def- 
pues que fe íéparó de San Bernabé , todas las Iglefias 
de Cilicia , Syria y Atalia. Eftandoen Lycaonia reci
bió en fu compañía á fu querido difcipulo Timorhéo: 
defde allipasóá Phrigia y a Galacia, donde convir
tió muchos Gentiles. Llamado á Macedonia predicó 
en Filipos , donde hizo maravillofo fruto: de Filipos 
fe transfirió á Thefalonica , y defde aqui a Berea y 
Alhenas, donde habló en el Areopágo , aquel famoíb 
Tribunal de los Athenienfes, declarando con tanta 
fuerza, y con tanta eloqüencia la Divinidad de Jefu- 
Chrifto 5 la refurreccion de los muertos, y la fan  ̂
tidad del Evangelio , que fe convirtieron á la. Fe San 
Dionyfio , uno de los mas fabios y mas célebres in
dividuos de aquella Academia, una muger llamada 
Damaris, y otros muchos. Defde Athenas fe encami
nó áCorintho, donde hizo manfion cerca de diez y 
ocho mefes, con el coníuelo de ver florecer y triun
far en aquella Ciudad la Religión Chriftiana; cre
ciendo tanto la Iglefia de Colincho por el gran nú
mero de Chriftianos que abrazaron la Fe y que fue

uno



uhode los mas ilurtres Reynos de Jefu Chrifto en los Dia 
primeros figlos.

Pero ¿¡naneo mayores eran los progrefos que ha
cia el Evangelio, mas tenia San Pablo que padecer. 
Embarcóle en Cenchréa para volver áSyria: atrave
só la Gatada, la Frigia , y otras Provincias del Aiia 
mas remocas del mar : llegó a Ephelo , donde predicó 
el Evangelio; pero fue expelido de aquella Ciudad 
por la conjuración de un Placero llamado Demetrio^ 
que íublcvó al pueblo contra el Aporto!, irritado de 
Ver lo mucho que íe diíminuia la venta de fus imáge
nes ó medallas déla Diana de Ephdo,por la predica
ción de San Pablo, Tratifico por la Macedonia^ donde 
■ fe detuvo algún tiempo , y en fin volvió por la quarta 
vez á Jeruíalén hacia el ano de 5 8.

Viendole los Judíos en el Templo , íe echaron íb- 
breél, y pidieren auxilio para prenderle. Efie es , de
cían , aquel hombre que en todas partes predica con
tra la Ley , contra el Templo > y  contra el pueblo de 
Dios. Del Templo fe comunicó luego el tumulto al 
populacho, y concurriendo de toda la Ciudad , fe 
arrojaron lobre el Apóífol , anadiáronle fuera del 
Templo , cargáronle de golpes , y hnvieran acabado 
con e l , á no ha ver acudido el Tribuno Lyfias , que 
mandaba la Cohorte Romana , y tacándole con gran 
trabajo de entre las manos de aquellos furioíbs; fin 
mas averiguación , ni informaríe del motivo , le man
dó atar, cargarle de cadenas, y meterle en un cala
bozo, Era tan grande el concurfo, que fe vieron los 
Soldados precitados a fubirle fobre la efcalera de pie
dra , que citaba á la puerta déla cárcel por la parte 
exterior. Quando San Pablo regiítró defde ella toda 

i. ’ aque-
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Junio, aquella muchedumbre , pidió licencia'al Tribuno pa.» 
ra hablar al pueblo: y obcenida rearió públicamente 
la hiftoria de fu converíion > pero quando llegó al lan
ce en que Chrifto le mandó .que predícate á los Gen
tiles , comenzaron los Judíos á dar defcompaíados 
gritos , y deíenfrenaríe contra él como defeíperados. 
Para fofegarlos le mandó el Tribuno que fe entróle en 
la prifion , con animo de aplicarle á queftion de tor
mento! pero haviendo fabido que era Ciudadano Ro
mano , mudó de parecer » y le mandó quitar las pri
vones. Informado defpues que el alboroto era fobre 
puntos de Religión , convocó el Coníejo pleno de los 
Judíos. Apenas abrió San Pablo la boca para hablar, 
quando el Sacerdote defcargó brutalmente en fu rof. 
tro una furiofa bofetada, que el Santo fufrió con gran 
paciencia, de modo que la Junta quedó como atóni
ta , pafmada y muda , y á breve rato fe deshizo tu
multuariamente. Mandó el Tribuno que le volviefen 
a la cercel para que no le hiciefe pedazos la muche
dumbre. En la noche figuiente fe le apareció Jeíii- 
Chrifto , animóle , confortóle y le dixo que aíi como 
havia dado reftimodio de él en Jerufalén, era menef. 
ter que le diefe también en Roma.

Mientras paíaba ello en la cárcel, mas de quarenta 
Judios havian acudido á cafa del Principe de los Sacer
dotes , proteftandole que - no comerían bocado hafta 
que á Pablo fe le quitáfe la vida ; y noticiólo de to
do Lyfias, diípufo que a media noche partiéíé nuef- 
tro Santo con una buena efcolta para Cefaréa, donde 
fe hallaba Félix Gobernador de la Judéa, haciéndole un 
exafto informe de todo lo fucedido. Dos años le tu
vo Félix prefo en Cefaréa, donde el Santo confundió

a
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á los Judiosen quantas ocaíiones fe ofrecieron̂  y con- Dia XXX.
vil ció á muchos Paganos. Feílo , fuceíbr de Félix» 
propufo á San Pablo en una Junta íi quería le remí
dele i  Jerufalén , para que íe íubflanciáfe y íe juz
ga fe íu cauía; pero el Sanco 3 que fibía la conjura
ción de los Judíos 3 reípondió que no tenia de qué> 
pues íe hallaba inocente , y jamás havia hecho mal a 
nadie > pero al fin 3 ya que íu cauía citaba en el Tri
bunal del Celar , apelaba al Celar. El dia figuiente tu- 
vo otra audiencia del Gobernador en prefencia del 
Rey Agripa , quien quedí tan plenamente convencido 
de lü inocencia , que dixo á Feflo debiera darle liber
tad , á no haver interpuefto la apelación al Empera
dor.

Prevenidas ya todas las cofas para el embarco, San 
Pablo, feguido de San Lucas y de Arida reo , fe hizo 
a la vela para Roma. A pocos dias de navegación íe 
levanto una tormenta tan deshecha, que no íblo fe 
vieron precifados á arrojar al mar la carga , tíno los 
xnifmos aparejos del Navio : y continuando iaborraf- 
ca con la mayor violencia, llegaron todos á perder 
la efperanza de falvarfe ; pero haciendo oración el 
Apoílol , configtiió que ninguno del Navio pereciefe; 
y con cfe£to5 dando á la cofia en la Isla de Malta  ̂
todos ganaron tierra , unos á nado, y otros en tablo
nes , fin que huviefe uno que no fe reconocieíe deudor 
de la vida del Santo ApólloL

Recibieron los Isleños á los hueípedes con mu
cha humanidad, y encendieron fuego para que fecá- 
fen la ropa: juntó San Pablo un poca de leña menu
da para avivar mas la llama , fin reparar en una vibo- 
ta que eftaba dentro de ella* la que. apenas fintió



linio, la mano quando picó al Apóftol con íu furia natu
ral. Vieronlo los bárbaros, y íe porfía dieron á que 
aquel hombre debia fer algún infigne facineiofo, á 
quien períéguia la jufticia de los Diofes, eíperando por 
inflames que cayefe muerto en tierra : pero Pablo no 
hizo mas que (acudir la mano, y la víbora cayó en el 
fuego, fin ha verle hecho el mas leve daño » á cuya vif- 
ta , atónitos los bárbaros, y mudando de repente de 
concepto, comenzaron ámirarle como aun hombre 
extraordinario. Hoípedóle en fu cafa el mas coníidera- 
ble de la Isla, llamado Publio, Romano de nación: 
tenia enfermo á fu padre, y apenas le viíicó San Pa
blo quando quedó repentinamente íáno. Con la noti
cia de efte milagro acudieron al Apóftol todos los en-; 
ferraos de la Isla , y todos cobraron falud. Defpues de 
haveife detenido en ella tres mefes, fe embarcó el 
Santo con fus compañeros , aporcó en Siracuía /de Si
cilia , defembárcó en Puzol, y partió por tierra á 
Roma.

Noticiofos de fu venida los Fieles, íálieron en tro
pas á recibirle, y ya fe deja difcurrit la veneración 
y la ternura con que lo harían. Dióíele permifion pa
ra que anduviefe libre por la Ciudad, con folo un 
guarda de villa , y íe aprovechó de efta libertad pa
ra inftruír á los Judíos , y para confirmar á los Fie
les en la Fé. Dos años eftuvo en Roma San Pablo, en 
los quales propagó niara vi Uofamente el Reyno de 
Jeíu-Chriílo , haciendo portentoías converíiones aun 
dentro de! Palacio delmifmo Emperador: y havien- 
dofe juftificado plenamente en todos los Tribunales, 
'fele defpachó abfuelto de todo quanto le imputaban. 
Viendoíe ya con entera libertad, llevó el Evangelio a

pwr
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muchas provincias; y  no pocos Autores creen ha ver Día XXX. 
edadoel Santo en Eípaña. Es probable que volvió al 
Oriente, no hallando defeanfo , ni aun confudo íino 
en los trabajos Apoílóücos , pudiéndole decir fin exa
geración , que fue un milagro continuado la vida de 
ede grande Apoftol.

Reftituyóíé en fin a Roma hacia el año para 
confolar y fortificará ios Fieles en la períecucion de Ne
rón , y encontró en aquella Ciudad á San Pedro , que 
también havia vuelto á ella delpues de varios viages.
En medio de fer entonces Roma como el centro de to
das las íüperfticiones y de todos los vicios del mundo* 
no pudo reíiftir al zelo de aquellos dos Héroes Chriftia- 
nos. Ya havia convertido San Pablo á muchos Oficiales 
del Emperador, y havia puedo en camino de ialvacion 
á una de fus mas queridas concubinas , quandofue ar- 
redado y metido en priíion , en la que efiuvo un año en 
compañía de San Pedro , hada que coronó fu gloriofc 
vida con una precióla muerte, recibiendo la corona 
del martyrio. Fueron mareyrizados los dos Apodóles 
en un mifmo dia y en un mifmo año , que fue el 6 8. 
del nacimiento de Chrifto. Dicde que corrió leche en 
lugar de fangre de íu Tanta cabeza íeparada del cuer
po, y que el verdugo que fe la cortó 5 con otros dos Tol
dados , reconvirtieron á vida de aquella maravilla* Es 
también antigua tradición que en el lugar donde feexe- 
cutó la fencencia brotaron tres fuencecillas , que fe con- 
íérvan corrientes hada el dia de hoy.

Tenemos catorce Epíftolas de San Pablo, en las 
que podemos decir fe contiene toda la Religión y toda 
la do&rina Chridiana ;pero fe debe obfervar que noef- 
tan colocados fegun el orden Chronológico de los

l Ffif denv



Junio, tiempos. Ponenfe las primeras aquellas que dirigió à • 
todos los Fieles de alguna particular Igleíia i y defpues 
las que efcribió áTugetos particulares. La primera esa 
los Romanos, efcrita defde Corintho el año 5 7. La fe- 
gunda es la primera à los Corinthios defde Eféfo en el 
mifmo ano. La tercera es la fegunda à los mifmos del
de Macedonia algunos raefes deípues. La quarta es à 
los Galatas defde Corintho ó delde Efefo año de 5 6. 
La quinta à los Efelios defde Roma el primer año de 
fu primera pi ilion. La fexca à los Philipenfes defde el 
milmo lugar, y cali con la mifma daca. La feptima i  
los Colofenfes defde Roma el año de 6 a ., uno poítc- 
rior à la antecedente. La o&ava es la primera à los 
Théfaloniceníes ,y  fue la primera de todas las que e t  
cribió hallandofe en Corintho el año 5 í . La nona es 
la fegunda à los mifmos defde el mifmo lugar , y po
co tiempo defpues que la primera. La decima es la pri-» 
mera que efcribió à Timotheo deíde Macedonia, por 
los años de $ 9. La undécima es la íegunda al mifmo» 
durante fu prifion en Roma. La duodécima es la diri
gida à Tito defde Nicopolis el año de 64. La décima-» 
tercia es la efcrita à Philemon defde Roma año de 61.
Y la ultima es la Epíftola à los Hebreos ó ludios con» 
vertidos de Jerufalén y de la Paleftina, delde Roma, 
poco deípues que recobró íti libertad. En todas ellas 
Epiilolas, además de contenerle roda la medula del 
moral y de la doítrina Chriiliana» refplandece el tier
no amor que el Apoílol profefaba à Tefu-Chrifto »cu
yo dulcifsimo nombre repite en ellas à cada pafo.
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L a  M i f a  es en honra d e i S a n to  y  la  O ración la  qu e f e  Dia XXX.
fette.

D E V S , qui multitu- ut cujus natal i tia cAimust 
dinemgentium bea- ejus apud te patrocinia fen- • 

ti Pauli Apojloli predica- tiamus. Per Dominum 
tione docui[ii ¡ da nobts,  nojlrum & c.
>, / ’‘"X D ios, que aluna- „ nos concedas fea nuef- 
»> brade à los Gen- „ tro proteítor para con
ti tiles por medio de la ,, rigo aquel , cuya fieíla.
„  predicación del Apoftol „  celebramos. Por nucílro 
i, San Pablo ; fuplicainoftc „ Señor Jelu Chriílo &c.

JLa Epifiola es del cap, r o, de la eferita à los Galatas.

FRatres: Notum vobis tius ¿mnlator exiflens pa
jado Evangelium, ternamm mearum tradi- 

quod cvanoelizatum e(l tionum. Cmn autem pía- 
à me y quia non ejl fecun- cuit e i, qui me fegreoavit 
dum hominem : ñeque ex utero matris m ex , &  
enim ego ab homine acce- vocavit per gratiam fuam  
pi.illud, ñeque didici, fed ut revelaret Ftlium fuum 
per revelationem Jefa - m m e} ut evatwehzjirem 
Chrijli. Audiftis enim con- illum in gentibus: contí- 
verfationem meam ali- mb non acqui evi carni &  
quando in Judaifmo : quo- fanpuini , ncque veni'fe
niani futirá modum perfe- rofolymam ad anteriores 
quebar Eccìeftam Dei , &  meos Aoojìoios : feci abii 
cxmgnabamillamfS'prò- in Arabiam ts* iterum 
fciebam in Judaifmo fu-  reverfus fum Damaf- 
pra multos cooetaneos meos curri : Deinde pofì annos 
in genere meo , abundan- tres veni Jerofolymamvi-Fiìf i  d e -



Junio, dere Petrum , & manfi f  Jacobum fratréni Do-
apud eum diebus quinde- minu Qtt¡e aucem fcribo 
c im ; alitm atttem Apofr vobis i ecce coram Deo3 
tolowm vidi neminem ni- quia non mentior.

N O T A .

„  Eícribió el Apoftol fu Epíftola á los Calatas deípues 
#> de fu viage á Antioquía , y poco defpues que les ha-? 
„  via predicado el Evangelio. En eíta admirable Epíftola 
„  fe explican los myfteriós de la predeftinacion ,de la 
,, vocación de los Gentiles, y de fu unión á los Judíos, 
„  con toda aquella mageftad y dignidad que les corref-, 
j) ponde.

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

N O fiendo el Evangelio palabra de hombre * finó 
palabra de Dios; con qué refpeco y con qué án- 

íia, con qué docilidad fe debe oír * y  con qué fidelidad 
fe debe obedecer? No nosleeníeñó algún puro hom
bre ; eníéñonosle el mifmo Jefu-Chrifto 3 Hombre-Dios: 

. él nos defeubrió fus myfteriós; él nos inftruyó menu
damente en fu moral > él nos explicó fu do&rina ; él nos 
intimó fus leyes» Qué error: qué extravagancia for- 
jaife cada qual á fu fantasía un nuevo fyftema de Re
ligión , fin mas confuirá que la de nueftra lirnitadifsima 
razón y nueftro antoja. No nos defeubrió el Salvador 
mas que un folo camino para ir al C ielo : locura es pre- 
fumir entrar en él por otro. Atorméntele quanto quie- 
raei entendimiento humano para hallar interpretacio
nes que favorezcan el amor proprio : todas fus futilezas 
y todos fus artificios folo íérvirán para echar polvo en 
ios ojos. Nueftra Ley ts$ el Evangelio; no hay otra re-,
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gla de condii&a que fus máximas ; ninguna clafe 5 nin
guna condición de hombres eítá ciérna de obfer varias i 
ninguna edad eflh difpenfada; á ninguna esfera , á nin
guna calidad de gentes fe han concedido privilegios 
contrarios, Sieñdo pues el Evangelio la única regla de 
nueftra conduela ■> qué camino llevan aquellos cuya 
conduíta es tan opuefta á las máximas de Jefu-Chriílo? 
Pero hay por ventura muchos, cuyos dictámenes , cu
ya conduéla y cuyas coíturnhres fean conformes con 
citas fintas máximas? La concupifcencia es vicio de to
das las edades; la inclinación á los deleytes fe anticipa 
al ufo de la razón; las pailones reynan con defpotifmo 
y con fiereza en todos los eílados. Coteja con el Evan
gelio la profanidad ,1a delicadeza , la ociofidad y los 
pafatiempos de las mugeres del mundo ; coteja con cita 
divina regia la ambición, la codicia y la poca religión 
de la mayor parte de los mundanos s coteja con ella la 
vida imperfecta y fenfual de muchos, que hacen profe* 
Con de devotos. Dios m ió' qué defproporcion tan enor
me í qué disforme,qué monítruofa contrariedad 1 En 
medio de efo efas mugeres difipadas, efos hombres en
tregados á fus güitos y efclavos de fus pailones fon de 
la Religión de Jefu-Chriíto , eíperan el mifmo jornal 
que los obreros mas iaboriofbs, creen el mifmo Evan
gelio. Puede haver mas vergonzofa contradicción de 
Fé>de Elperanza y de eoítumbresí Verdaderamente 
que efte es un myíterio de in iq u id a d  , pero myíterio fá
cilmente comprehenfibte. A coftumbres tan corrompi
das correfponde una Fe defmayada, y caíi en la ago
nía. Si las obras fon las fiadoras de la Fé i fi fon la prue
ba mas concluyente de ella; quién eítrañará yá que el 
error cuente untos parciales > que la heregía haga tan-

Dia XXX.

tos



Junio, tos progreios; que fea tan corto e! número de los efco- 
f i  gidos, y tan efcafo el de los verdaderos Fieles de JeíU- 

Clu'ifto.

: E l  Evangelio es del capítulo io .d e  San A fatheo.

IN  illo temporc: D ix itJ efa s difcipulis fu is *. Ecce ego 
m ino vos ficut oves in medio lupomrn. E fio te  ergo 

prudentes ficu t ferpentes , &  fimolices ficut columba. 
Cávete autem ab bominibus. "Tradent enim vos in con- 
ciliis &  in Synagogis fuis flagellabunt vos: &  ad pr¿e- 

fides CjT* ad reges aucemini propter m e , intefiim onium  . 
lilis , &  gentibus. Cum autem tradent vos nolite cogi
tare quomodo aut quid loquam ini: dabitur enim vobis 
in illa  hora quid loquamini. N on  enim vos efiis qut lo- 
quimini ,fe d  fpiritus patris v e fir i, quiloquitur in vo
bis. Tradet autem frater fratrem i» m ortem , &  pa- 
ter filiu m :& > infurgentfilii in parentes,&  morte eos afi 
ficient: eritis odio ómnibus propter nomem meumz
Q u i autem perfeveraverit ujque infinem ,hicfalvus crin

M E D I T A C I O N

D E  L A S  P A S I O N E S .

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

COnfldera que las paflones ion el gran móvil de cali 
todas las acciones de la vida: fon pocos los que 

no gimen bajo el yugo de íii cyranía , y menos los que 
trabajan por [acudir de sí efte yugo. Nacieron en el íe- 
no del amor proprio, y el miímo amor proprio las fo-

men-
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menta. Como fon criadas de la cafa mas antiguas que Día XXX.
la virtud, preocupan la razón, y quando la voluntad
las quiere hacer refiílencia, fe alborotan contra ella i
viven fiempie de inteligencia con los fcncidos , y tyra-
nízan el alma: todos fe quejan de fu defpotifmo y pero
al mifmo tiempo codos las contemplan:deslumbran con
la faifa brillantez de güilos aparentes i pocos dejan de
reparar en el lazo, pero apenas uno deja de caer en él,
y aun los mifmos que delconfian, caen en l<u?ed ato>
fondeadamente. Que mal hay en el mundo,que no
nazca de eíte emponzoñado origen ? ^

Multitud de inquietudes, iníaciabilidad de deíeos, 
fondo fin fuelo de diíguílos»turbación en las fami
lias, guerras en los Eítados, injufticias, pleytos, que- 
relias, violencias , crímenes enormes , heregias , cif- 
mas parcialidades; todas las calamidades que cubren 
la tierra de luto y de amargura i codas fon fruto de 
las pailones. Obra fuya es , por decirlo afi , el Infier
no mifmo. Aun las paflones mas inocentes dan fru
tos amargos; y fi duran , baíiardean. No havria vi- . 
cios , íi no huviera paflones. Pues un hombre que ^
quiere hacer algún ufo de fu entendimiento y de fu 
Fé , ha de conceder treguas á un enemigo , de quien 
debe temer todo lo malo que le ha de ocaíionar tao- 
tos finíabores , y que le ha de precipitar en la ulti
ma defgracia ?

La paflón es la que hace la guerra a la inocencia y 
a la virtud defde el principio del mundo. Quantos P ro  
fetas antiguos perfiguió? A ella deben fu muerte mu
chos que la padecieron cruel: ella quito la vida al mif
mo Jefu-Chrifto: efla es la idea mas cabal de lo que 
ion Las paflones. La paflón de los Efcribas > de los Sacer-



Junio, dotes y de los Fari feos fue la que no qulíb recono
cer al Mesías en el Salvador; la que le calumnió en los 
tribunales} la que le pufo en una Cruz. Hivicndo trata
do tan mil al Maeftro, no fe podía eíperar que perdo- 
náfe á los difcípulos: no huvo Santo que no fuefe el ob
jeto del odio y del furor de las paflones; pocos»que 
dejafen de fer vídimas de ellas. Y  con todo, efte es 
aquel enemigo, de quien fe ddconfia tan poco, efte es 
aquel á quien fe fomenta , fe ama , fe alhaga y fe acari
cia. Las pailones nacen con nofotros, crecen con noío- 
tros , y íin debilitarle con la edad, por lo común acaban 
con nofotros. Gran defgracia , íi nos acompañan hafta 
la muerte. Andamos jugueteando con eftas beftias fero
ces 5 muerden íiempre quando alhagan , y no fe fíente 
la mordedura. Pero cómo no vemos el daño? Cómo 
es pofíble que haviendo tanto riempo que las paflones 
eftán llenando al mundo de defdichas> no nos aplique
mos á deftruírias y á aniquilarlas?

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

COnfidera que folo con reflexionar un poco mas 
de cerca los funeftos efedos de las paflones, 

parece fe encuentra urvremedio eficaz contra ellas 
mifmas. Exterminenfe las pafiones, ó domenfe por lo 
menos, y eftará tranquilo, íe deícubrirá íiempre fere- 
no el cielo del corazón. De qué otro principio nacen' 
las nieblas que fe levantan , y no folo le anublan, fino 
que en alguna manera le quitan toda la luz ? Toda pa
flón ciega > y quando llega á íer dominante, ella íóla 
es la que aconfeja, ella la que guia; pero á qué erro
res: pero á qué deíórdenes! pero a qué precipicios! 
Santo Dios í quintos males fe Agüen de efte principio s

Pera
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Pero entre todos los efeétos de las pailones ningu- Dia X X X * 
no nías violento, ninguno mas funefto que el eípicitu 
del error. Ellas fon la madre de las heregíasmo hay mas 
que recorrerlas todas. Hallaránfe las mifmas caufas y los 
mifmos efe&os > la pafion las engendró , la pailón las 
confervó, y nunca fobreviven á la pafion. El orgullo, la 
ambición , la envidia, la venganza, la luxuria, el inte
resad defpique; eíte es el origen de todas las fe¿b.s. Por 
mas que fe quiera disfrazar la pafion ; por mas que fe 
pretexten otros motivos; por mas que fe las quiera fu- 
poner otro principio , no hay que canfarfe , la pafion 
dio á luz todas las heregtas. En vano fe intenta defna- 
turalizarlas; no pueden defrnentir fu nacimiento. Aun
que no todas nacieron en un mifmo tiempo , pero to
das nacieron debajo de una mifma eftrella, todas fon 
de un mifmo país, todas de un mifrno genio, Por efo 
todas fe parecen en muchas cofas \ el mifmo fin, el 
mifmo objeto , los mifmos artificios y el mifmo cf- 
piritu. Si la pafion no cegara el enrendimiento y el co
razón , ferian menefter otros difcurfos para que abrie- 
fen los ojos los que bufcan la verdad ? En qué errores 
no vivía Saulo fuinergido, y con qué furor no períe- 
guia a los Fieles ¡ Con codoeío él eftaba muy persuadi
do á que todo aquello era puro zelo por la Ley: fue me- 
nefter un milagro para que conociefe fu error. O que 
dificultólas fon las convexiones de ella efpecie ! qué ra
ras : qué infreqüentes ! En pafandofe cierto tiempoj 
pocas veces fe corrigen las pailones.

Quién excita la defunion y el cifma en las fami
lias? La pafion., Rey nana la amiftad y la buena inte- . 
ligencia entre muchas perfonas, íí fe huviera tenido 
cuidado de domar con tiempo efte enemigo de

Gggg nuef-
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Junio, nueftia quietud y de nueftra falvacion. Sería dulce} ¡fe

ria inocente la vida, li fuera menos inmortificada ; fí 
deíde el principio íé huvieíé comenzado a luchar con
tra la palion halla vencerla. Toda nueftra aplicación y 
todo nueftro conato debia dedicarle á oprimir elle ene
migo domcftico; pero lejos de eíb le le alhaga, le le fo
menta, y nos familiarizamos mas con él cada dia.

Dadme, Señor, tan claro y tan vivo conocimiento 
de la malignidad de las paflones, y de las deldichasque 
cauían, que no cefe, con vuellra divina gracia, de com
batir contra elle enemigo mortal de mi eterna falva
cion. Refuelto eíloy á aplicarme á tan necefaria lucha el 
reíto de mi vida ; penetrado de un vivo y fincéro dolor 
de haver vivido halla aqui efclavo de mis paflones.

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

Libera me de fanguinibus Deus, Leus falutis me¿ey 
& exultavit lingua mea jitftuiam  

tuam. Pf. jo.
O Dios! eíperanza única de mi falud, líbrame de las 

paflones que me tyranizan , y perpetuamente 
enfalzaré tus mifericordias

Lirupijii vincula m ea , tibí facrifcabo hoftiam 
laudis. Pf. 1 1 5.

Eípero , Señor, que romperéis los grillos de las pa
flones que me tienen aprifionado , y ofreceré en 

agradecimiento facrificio de alabanzas á 
Yueítro fanto nombre.

PRO-:
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SON las paflones , como fe ha dicho , el gran móvil 
de las acciones humanas > 6 de la mayor parte de 

ellas: pocos fe libran de fu tyranía * fon el fuplicio del 
dpiriciij y las tyranas del corazón ; nacen con nofoccos; 
y defdicbado aquel que no fobrevive á ellas. Son can 
enemigas de Wucftro repoío , que y por decirlo afi , no 
fofiegan ellas , mientras no nos vén llenos de turba
ción. Nada las tranquiliza , porque nada las contenta: 
fu afuntoes confumiry defecar el alma con mil in
quietudes, difguítos y pefadumbres. No hay edad efen- 
ta de ellas. Eres niño? pues las paflones fon los refor
tes que hacen mover da pequeña maquina. Eres joven? 
es la edad en que ellas reynan con mayor vigor, y con 
mayor imperio. Eres hombre maduro? nunca mas fuer
tes que entonces; es verdad que la reflexión modera tal 
vez los Ímpetus y el fuego , pero el veneno no le ex
trahe. Retiranfe las mas aturdidas para ceder e! lugar 
a las mas peligrólas : no fon las menos temibles aque
llas que hacen menos ruido: una malignidad difimula- 
da y taciturna afegura tanto mas el golpe 3 y es canto 
mas nociva , quamoes menos defeubierra ; la vejez de
bilita las fuerzas del cuerpo y del efpiricu , mas no las 
de las paflones, Efta es una lección muy importante 
para ti. Has trabajado mucho hafta ahora en vencer y 
en domar efos antiguos enemigos tuyos, que fe te han 
hecho doméfticos y familiares? De donde nacen efas 
miferias Jefas averfionesJefas envidadas ? efe mal hu
mor J efos arrebatamientos, efa ambición, efa concupií- 
cencia, efa poca devoción y aun poca religión J De don
de efa inquietud} efe defafoíiego} efa turbación , y to-
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Junio, do lo que canto te hace gemir interiormente ? Tus pa
ilones ce tyranizan : las perdonarte , las Üfonjearte , las 
coníentifte y las acariciarte, y ahora te dan el pago. 
Tratante comoá eiclavo,y las leras deudor de tu eter
na deídicha. Toma hoy una eficaz y generofa reíolu- 
cion de (acudir ddde luego can vergonzoíá íerviduul- 
brc: ó e! las te han de perder, ó tu las lias de exterminar: 
para erto tienes en tu mano todos los auxilios necefa- 
ríos, y eftas miímas reflexionesion los mejores fiado
res de efta verdad.

z Ataca deíde efte mifmo punto á tu pafion domi
nante. Es la codicia, ó la avaricia ? Pues paga hoy miE- 
mo á tus criados , íatisface á tus oficiales , y además de 
efo da alguna limofna. Es la inclinación al juego ? Pro
pon abílenerte de él en todo un mes. Es el amor al re
galo, á la comodidad yá la delicadeza ? Imponte algu
na mortificación particular , que repitas algunas veces 
cada (emana. Es el mal humor ó la cólera ? Dej ue pu
drir antes que defcomponene. Es la envidia y la vani
dad ? Eftudia en alabar á todos  ̂ y jamás te deícuides en 
exprefion que pueda ceder en alabanza propria. Es la 
paíion de la venganza ? Hoy miímo has de bu (car á tu 
enemigo , le has de perdonar de corazón, y erta v iso 
ria te librará de efa eíclavitud. Acafo tiene Dios como 
vinculada tu íálvacion á efta generalidad'; y defde lue
go te pronortíco que experimentarás el confueloy la 
dulzura de una acción tan valeroía.

FIN DEL MES DE JUNIO.
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T A B L A
DE LOS TITULOS QUE CONTIENE 

efte Texto Tomo.

DIA i .  San Pamphylo, Presbytero, y fus Com
pañeros Martyres, pag i.

La Epiilola y Reflexiones lobre la verdadera feli
cidad, pag. 9 .

E1E vangelio y Medicación de la Comunión, p. 1 1* 
Propolicos , pag. 17.

Día 2. Los Sancos Marcelino , Pedro , y Erafmo, lla
mado vulgarmente S&n Eíme Martyres , p. 19, 

La Epiftola y Reflexiones, Premio de ías tribula
ciones , pag* 28.

El Evangelio y meditación déla paciencia, p. 3 z* 
Proponeos , pag. 36.

Dia 5. San Potino , Santa Blandina , y los otros qua* 
tro Maiayres de León, pag. 33.

La Epiilola y Reflexiones. Vucud de la verdade
ra Fe , pag. 5 i.

El Evangelio y Medicación. Suavidad del yugo 
del Señor, pag. 5,4*

Propofitos , pag. 5 9.
Dia 4. Com me mor ación de los Difuntos, pag. 6 1, 

La Epiilola y Reflexiones No le hizo elta vida 
para el deícanfo , pag. 69.

El Evangelio y Meditación de la muerte de los 
Julios, pag. 7 1.

Propoiitos , pag. 77.
Dia 5. San Bonifacio Obifpo y Marcyr , pag. 7 %

La



La Epiftola y Reflexiones, Confuelos que fe hallan 
en el fervicio de Dios , pag. 9 i ,

El Evangelio y Meditación de los motivos que te
nemos pata trabajar en el negocio de la falva- 
cion, pag. 94.

Propofitos, pag. 99.
Dia 6. San Norberto,Arzobiípo y Confefor, pag. roo.

La Epiftola y Reflexiones. Pureza y virtud del Sa
cerdote ,pag. i i j .

El Evangelio y Medicación. No hay condenado 
que no efté perfuadido á que Ce condenó, por
que quifo condenarfe } pag. 117 .

Propofitos, pag. iz z .
Dia 7. San Pablo Obiípo y Martyr } pag. 124.

La Epiftola y Reflexiones. Pocos eftán unidos ai 
amor de Chrifto , pag. 133.

El Evangelio y Meditación de la murmuración, 
pagina 13 6.

Propofitos, pag. 14 1.
Dia 8. San Medardo O biípo, pag. 1 4 3 .

,La Epiftola y Reflexiones. De la murmuración, 
pag. 131.

El Evangelio y Meditación del zelo de la íálvacion 
de las almas , pag. 134.

Propofitos, pag 1 3 9.
Dia 9. San Primo , y Feliciano hermanos, Martyres, 

pag. 161.
La Epiftola y Reflexiones. La muerte íupulta la 

memoria de los malos , y eterniza la de los 
buenos, pag. 169.

El Evangelio y Meditación de la faifa fabiduria 
del mundo, pag. 172,.

Pro-



Propofitos, pag. 177,
Dia i o, Sanca Margarita Reyna de Efcocia, pag. 17$.

La Epiftola y Reflexiones, Verdadero retrato de 
una muger perfeéta > pag 188.

El Evangelio y Meditación, Solo es fabio el que 
fe fabe falvar, pag, ipa,

Propofitos, pag. 197.
Dia 11, San Bernabé Apoftol, pag. 199.

La Epiftola y Reflexiones. Motivos humanos para 
la elección del eftado,pag. 209.

El Evangelio y Meditación de la prudencia chrif- 
tiana, pag, 213.

Propofitos , pag.  ̂1 9.
Dia 1 : .  San Balilides, Cyrino , Nabor, y Nazario 

Marcyres, pag. 221.
La Epiftola y Reflexiones fobre la brevedad del 

tiempo a pag. 229,
El Evangelio y Meditación fobre las ilu(iones del 

corazón, pag, 232.
Propofitos , pag. 2 37,

Dia 13. San Antonio de Padua Confefor, pag. 235?.
La Epiftola y Reflexiones. Un hombre vircuofo es 

un verdadero milagro, pag. 253*
El Evangelio y Medicación de la pronta corref- 

pondencia á la gracia 3 pag. 2 $6.
Propofitos, pag. 161,

Dia 14. San Baíilio , Obifpo y Doctor de la Iglefia> 
pag. 263,

La Epiftola y Reflexiones fobre las nuevas doctri
nas, pag. 280.

El Evangelio y Meditación de los pocos dífeipu- 
los de Chrifto, pag. 283.

Pro-



Propoiîtos, pag. 288.
Dia 15. San V ito ., Modefto , y  Santa Credencia' 

Martyres , pag. 290.
La Epiftola y Reflexiones. Los julios viven di-

; cholamente afligidos, pag. 2 99.
El Evangelio y Medicación de la faifa confianza, 

pag. 3°2 .
Propoiîtos pag. 306.

Dia 1 6. S. Cyro , y Santa Julita Martyres , p. 308.
La Epiftola y Reflexiones. Máximas erradas de 

los ricos, pag. 316.
El Evangelio y Meditación de la crianza de Los 

hijos, pag. 319.
Propoiîtos, pag 324..

Dia 17. San A v y , Abad de Micy , C  onfefbr ,p . 3 2 j .
.La Epiftola y Reflexiones. Cara fier del eípiritu 

del mundo, pag. 334.
El Evangelio y Meditación. El efpiritu del mun

do lefial de reprobación, pag. 33 6.
Propolitos, pag. 341.

Dia 18. San Marco, y Marceliano ,• hermanos ,Mar-
• tyces, pag. 343.
La Epiftola y Reflexiones. La firme eíperanza, 

fruto de la viva F é , pag. 331.
El Evangelio y Meditación de la faifa con cien- 

cia,pag.  35 3.
Propolitos , pag. 338.

Dia 19. San Gervaíio y Protafio Martyres, pag. 3 60.
La Epiftola y Reflexiones. Es dificultofo que fe 

falven los mundanos, pag. 368.
El Evangelio y Meditación. Gaufa y efeoos de 

la mala conciencia, pag. 3 71,
Pro-



Propofitos , pag. 376.
Dia 2.0. San Sylverio Papa y Martyr , pag. 378.

La Epiftola y Reflexiones. Caraáer de ios here- 
ges, pag. 38 6.

El Evangelio y Meditación del camino que nos 
lleva á Chrifto, pag. 389.

Propofitos , pag > 3 94.
Dia a 1. San Luis Gonzaga, de la Compañía de Je* 

fus, pag. 395.
La Epiftola y Reflexiones, Cara&er del avariento, 

pag. 4*2.
El Evangelio y Meditación de la inocencia pa

gina. 41J.
Propofitos, pag. 420.

Dia t i .  San Paulino Obifpo , pag. 421.
La Epiftola y Reflexiones lobre el Myfterio de 

la Encarnación , pag. 43 i .
El Evangelio y Meditación de la mifeticordia con 

los pobres , pag. 43 6.
Propofitos, pag. 441.

Dia 2.3. San Simeón Scylita el menor, pag. 44a.
La Epiftola y Reflexiones. Viva pintura del tea- 

u o ,  pag. 4 j t .
El Evangelio y Meditación de las ocafiones vo

luntarias, pag. 455.
Propofitos, pag. 460.

Dia 74. La Natividad de San Juan Bautifta, p, 46 a.
La Epiftola y Reflexiones fobre los beneficios que 

recibimos de D ios, pag. 473.
El Evangelio y Meditación íbbte aquellas palabras: 

Quien pienfas Jera efte wnoípag. 476.
Propofitos > pvg. 481.



D a 23. Santa Febronla Virgen y  M artyr, p. 483.
La Epiítola y Reflexiones. Vanidad de la hermo- 

fura del cuerpo, pag. 49 3.
El Evangelio y Medicación íobre el pecado de
- impureza, pag. 496.
Propoíicos, pag. y00. .

Día í 6. San Juan , y San Pablo > hermanos, Mar«
; tyrcs, pag. y o a. ,
La Epiítola y Reflexiones. La limofna perpetúa 

los bienes en las cafas pag. 510.
El Evangelio y Meditación de la hypocresía, pa-

1 gina m .  ‘ . :
Propoíicos, pag. 518.

Dia 27. San Ladislao, Rey,-de Ungría .*pag ,.y 20.
La Epiítola y Reflexiones. Hinchazón ridicula de 

las riquezas, pag. 529.
El Evangelio y Medicación. No le ha de amará 

medias á Dios , pag. y 3 2.
Propofitos , pag. 337.

Dia a 8. San León Papa y Confefor, pag. 33 9.
La Epiítola y Reflexiones. Modelo de la verda

dera virtud, pag. 344.
El Evangelio y Meditación. Fidelidad á la gra- 

cia, pag. 347.
Propoíicos, pag. y y r .

Dia 29. San Pedro Principe de los Apollóles, p. 333.
La Epiítola y Reflexiones. , Verdadero motivo de 

la perfecucion de los buenos , pag. 371.
El Evangelio y Meditación fobre la fieíla del dia, 

pagina 574.
Propolitos, pag. 379.

Día 30. San Pablo Apoítol, pag. 3 81»
La



La Epiítola y Reflexiones. No hay mas que un 
camino para el C ielo, pag.

El Evangelio y Meditación de las paflones, pa
gina fj>S.

Propofltos, pag, 6o j .

FIN DE LA TABLA.


