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D I A  P R I M E R O .

San Simeón 3 el simple.

PA R A  confundir la vana sabiduría de! m undo, dis 
puso la divina providencia embiar á él de tiem

po en tiempo algunos siervos de D io s , tan dedicados 
a representarse insensatos al presumido concepto de 
los hijos de este siglo,.com o estos hacen estudio de 
ostentarse discretos á los ojos de ios mundanos. Uno 
de estos fue el Santo, cuya vida vamos á escribir.

Llamóse Simeón, y se le añadió ei epitheto, ó por 
mejor decir el apodo de Salo , voz que significa el 
simple; y  fue su nacimiento en Edesa, Ciudad de 
Mesopotamia, en aquella parte de la Syria, que se di
lata al otro lado del Eufratres, ígnoranse los sucesos 
de su niñez, y solamente se sabe que fue de fami
lia distinguida en el País, tanto por su opulencia, co* 
mo por su inviolable adhesión a la Religión Catholi- 
ca en aquellos desgraciados tiempos, en que las he- 
regias despedazaban, y  asolaban la combatida Iglesia 
del Oriente, Aprendió con igual facilidad que per
fección assi la lengua, como las ciencias de los Grie
gos , prueba no dudosa de la excelencia de su in
genio , assi como lo fue de la inocencia de sus eos-
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tumbres cl ardiente deseo que tuvo de sacrificarse á 
Dios desde su misma niñez.

A los veinte años escasos de su edad era el exem- 
p lo , y la ad niracion de Edesa, por su sabiduría y 
por su virtud. Sintióse movido á visitar los santos lu
gares de Jerusalem, á cuya Ciudad concurrían todos 
los años, assi los Edesanos, como los demás pueblos 
de la comarca, singularmente el dia de la Exaltación 
de la Santa Cruz , cuya fiesta se celebraba con gran
de solemnidad. Juntóse con un amigo suyo, llama
do Juan, para emprender juntos este devoto viage. 
A  vista de aquellos preciosos instrumentos de mies-' 
tra eterna dicha, y de los sagrados lugares, donde 
se obraron los grandes mysterios de nuestra reden
ción , se renovaron en el corazón de Simeon todos 
los fervorosos afectos de la mas tierna piedad; y á 
estos virtuosos impulsos de la gracia se siguió inme
diatamente el tedio, y el disgusto á todas las cosas 
del mundo. Acabada la fiesta, y haviendo cumplido 
nuestros peregrinos con su religiosa devoción , toma
ron la vuelta de su tierra por el Valle de Jericó, don
de descubrieron gran numero de Monasterios, fun
dados á las riberas del Jordán. Suspendiéronse á vista 
de un espectáculo de tanta edificación •, comenzaron 
á hablar de lo dichosos que eran aquellos hombres 
Angeles que los habitaban ; las reflexiones excitaron 
los movimientos, y tras estos naturalmente se les en
cendieron los deseos de imitarlos.

Felices hombres (decían) los que pueblan estos de
siertos , distantes del tumulto, esentos de los baybe- 
nes, y a cubierto de las inconstancias, tan comunes 
en el siglo! Qué santa será su vida! qué dulce ! qué

tran-
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<DEVO TOS. 3

tranquila su preciosa muerte! No hay en el mundo 
hombres mas afortunados, ton qué gusto (dixo nues
tro Santo) ¡n a jo  d Visitar á estos Angeles humanos] 
Con mayor (replicó Juan) los imitaría yo. Pues fa 
inos á Merlos (añadió Simeón) que acaso nos concede
rá el Cielo esa gracia. Tomada esta resolución, des
pidieron los criados con los cavallos, y desviándose 
del camino real, siguieron una estrecha senda que 
guiaba á los Monasterios.

El primero que encontraron fue el de San Gera- 
simo, cuyo Abad era San Nicon. Hallaron á la puer
ta un venerable anciano , que los recibió con tanto 
agrado, con tanto amor, y con tanta alegria, como 
si yá los estuviese esperando por revelación divina. 
Observaron el profundo silencio que reynaba en el 
Monasterio ; el grato y cariñoso recibimiento que los 
hizo el Abad; la modestia, y no sé qué ayre de san
tidad que resplandecía en todos los Monges, su hu
mildad , su mortificación, y en medio de tanta auste
ridad una dulzura, y una celestial alegria. Todo los 
admiró, todo los enamoró, y desde el mismo día to
maron la resolución de no volver mas á Edesa , y 
dejarlo todo por amor de Jesu-Christo.

Creciendo por instantes su fervor se declararon 
con el Abad, repitiéndole tan vivas las instancias, 
para que los admitiesse en el numero de los Religiosos, 
que al fin los cortaron el cabello, y seles dio eiha
bito de Monges. Fue tanto el fervor con que empren
dieron su noviciado, y tan rápidos los progresos 
que en breve tiempo hicieron en el camino de la per
fección , por su fiel correspondencia á la gracia, que á 
pocos dias los proponían por modelos.

A z  Sin
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Sin embargo de ser tan austera la vida que se pro
fesaba en aquel célebre Monasterio, todavía le pare
ció á Simeón demasiadamente suave: llevábale la in
clinación á mayor retiro , y explicándose con su fiel 
amigo, le dixo que se sentía interiormente movido á 
ir á acabar sus dias en alguna soledad mas retirada y 
mas aspera. Pronto estoy a seguirte, le respondió Juan; 
mas para no proceder con ligereza ,y  para conocer si 
es de buen espíritu ese impulso, seriayo de parecer qué 
lo consultas sernos con nuestro santo Abad ,y  unai>e^ 
que él lo apruebe, aseguramos el acierto, fango en 
ello, replicó Simeón: darnos á declararle nuestro in
tento, y  nos conformaremos ciegamente con su reso
lución. Era el santo Abad un hombre dotado de gran 
discreción de espíritus, y désde luego comprehendió 
que lo que se le proponía no nacía de ilusión , ni 
de ligereza, pareciendole tan clara lá legitima voca
ción de D ios, que no debia oponerse á e lla ; y  assi, 
abrazándolos tiernamente, y dándolos su bendición, 
les djxo: Id hijos mios en buen-hora, y seguid al Es
píritu Santo, que os conduce al desierto,procurando 
ser fieles á gracia tan singular.

Con este seguro pasaporte partieron alegres los 
dos solitarios ,y  tomaron su camino acia el mar muer
to , en cuyas margenes , después de haver caminado 
algunos dias, hallaron una celdilla abandonada, por 
haver muerto poco tiempo antesel Anacoreta que la 
ocupaba; y pareciendoles ser aquella la estancia coa,, 
que los brindaba la divina providencia, hicieron al
to en ella , rindiendo mil gracias al Señor por ha-* 
versela preparado. i

Toda su ocupación se reducía á exercidos de ora*:
cioi>
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D E F O T O S .

ciofl y  de penitencia: aquella era de todas lloras, y DiaL 
el sueño que tomaban recostados sobre unas piedras, 
apenas la interrumpía. N o  era posible vida mas pe
nitente: el ayuno era continuo, y  el poco alimento 
que tomaban, nueva y  no poco rigorosa penitencia.
En fin á su v id a , en todo parecida á la de los pri
meros fundadores del -estado Monacal, solamente la 
faltaba la prueba de la tentación. Preparósela el In
fierno abundantemente con todo genero de ellas: la 
memoria de lo  que havian dexado; la absoluta falta 
de to d o , el téd io , el disgusto, y las mas vergonzosas 
tentaciones los huvieran sin duda derribado, á no ha- 
verlos sostenido la divina gracia. Traían continuamen
te á la memoria el objeto de su primera resolución, el 
exemplo de tantos Santos, y el fruto que perderían de 
tantos trabajos padecidos) pero su principal recurso 
era á la oración *, animábanse recíprocamente en sus 
santas conversaciones; aumentaban las penitencias, y 
al paso de ellas crecía su confianza en el Señor, con cu
yos medios, y  con el auxilio del Cielo consiguieron en 
fin una completa victoria.

Casi diez y nueve años havia que nuestros dosso- 
litarios vivian en aquel espantoso desierto, entregados 
totalmente á los exercicios de la mas dura penitencia; 
quando de repente le asaltó a Simeón un vivissimo 
pensamiento de abandonar la soledad, y  de irse í  me
ter en medio del mismo mundo,para combatirle cara 
á cara con un genero de armas, verdaderamente po
co usadas hasta entonces. Era su idea fingirse loco , y  
humillarse voluntariamente a los ojos de los hombres 
con afectadas demostraciones de una locura aparente, 
para confundir (decía él) con esta humillación la vana 

, A  3 sa-
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Julio, sabiduría dé los hijos del siglo, y  atacar al orgullo hu
mano en sus últimos atrincheramientos. Comunicó es
te plan con su amado compañero, que sobresaltado 
al oír resolución tan extraordinaria, no omitió razón 
alguna para desviarle de ella ; pero nuestro Santo se 
mantuvo inflexible en su meditado intento. Es cierta 
(dec a Simeón) que es obscura, y  que no dexa de ser 
penitente la Vida que aquí hacemospero mi amor pro- 
pió se acomoda con esta quietud t y hasta el orgullo 
como que no dexa de fomentarse con la misma peni* 
tencia. A mi nadie me exercita , j  quien salara porfiar 
dor de que al cabo llegaré d domar este enemigo case
ro ? Juan por el contrario le hada presente quanto juz
gaba debía representarle contra un proyecto tan estra- 
ño, como resvaladizo: el tierno amor que profesaba á 
tan caro compañero le sugería mil razones tan sólidas, 
como eficaces, para disuadirle aquella idea: los peli* 
gros á que se exponía \ los lazos del enemigo común, 
y la facilidad de descaminarse por una senda tan desco
nocida, como poco trillada. Pero la inspiración era tan 
fuerte, y la voz de Dios al corazón se percibía tan cla
ra , que no le fue posible hacer mella en Simeón. 
Separáronse en fin los dos tiernos amigos, deshacién
dose en dulces lágrimas ,pero con reciproca palabra de 
volverse á vér antes de morir. Nuestro Santo partió 
segunda vez á visitar los santos lugares de Jerusalén, 
donde renovó su resolución con la memoria délos aba
timientos, y humillaciones que padeció el Señor en 
aquella Ciudad, queriendo también ser reputado por 
loco en la Corte del Rey Herodes*, y desde Jerusalen 
se fue derecho á Emesa de Sy ria, donde pasó el resto' 
de su preciosa vida,

pes-
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Desde aquel punto fue el único objeto de su santa 
ambición todo aquello que le podía hacer desprecia
ble a los ojos de los hombres. Dio principio a su repre  ̂
sentacion mezclándose con los muchachos, y  con los 
niños, y  jugando con ellos en las calles y plazas pú
blicas. Afectaba mil extravagancias en medio del po
pulacho: metíase en los corrillos, y  travaba conversay 
dones tan ridiculas, como impertinentes: fingía unos 
movimientos, un ayre, una conducta, y unas moda
les tan risibles, tan estrafalarias, y  tan opuestas á to
da buena razón, que unos le tenían por ton to , otros 
por lo c o , y los mas eran de parecer que tenia de uno 
y de otro por iguales partes.

No hay hombre tan ambicioso de aplausos, como 
nuestro Santo lo fue de abatimientos, y  desprecios. He
cho la risa del pueblo, y el juguete de los muchachos, 
todo su gusto era verse bien harto de oprobrios, y  
quando á estos se añadían los palos, que no era pocas 
veces, entonces brincaba de contento, y se reía. T e
níase esta insensibilidad por prueba concluyente de su 
•locura, y lo era de su heroyea virtud.

N o era su único fin hacerse despreciable á los ojos 
■ de los hombres; pretendía también ganar almas a Dios 
por medio de cien industrias. Algunas veces queda
ban todos admirados oyéndole, entre sus extravagan
cias , muchas verdades importantes, que hacian impre
sión , y  algunos se aprovechaban de ellas. De manera, 
-que aquella aparente locura en suma era un velo con 
-que cubríalas gracias que le hacia Dios, y un artificio 
"variado, por uña parte para ocultar, y  por otra para 
asegurar el éxito de muchas buenas obras. Buseabaal- 
gunas veces las mugeres perdidas , dabalas-del dinero

A  4 que



Julio, que recogía, divertíalas con sus graciosos desvarios, 
y  todo era por hallar ocasión para reprenderlas su des« 
ordenada vida: medios irregulares, y extraordinarios, 
que en otro serian perniciosos, y  á Simeón le salieron 
tan bien , que el imaginado loco hizo cuerdos á mu
chos , sacando del infeliz estado de la culpa á muchas 
personas de todas clases, y edades, y  retirando del 
vicio á no. pocos jovenes disolutos, y a no pocas mu- 
geres perdidas; pero de nada se guardaba tanto Si« 
meon como de que llegasen á conocer lo que verda
deramente era,.

Quando se encontraba en la calle con algunos en er
gúmenos , conociendo que el Señor los queria librar 
de aquel trabajo por su intercesión, mezclábase entre- 
ellos: remedaba sus gestos con torsiones, y movimien
tos : si ellos gritaban, él.gritaba mas que todos, y  por 
este medióse hallaban libres del maligno huésped que 
los molestaba, sin que á ninguno se le ofreciese que 
por sus méritos los concedía, el Cielo aquella gra
cia.

A la sombra de este diluvio de abatimientos oculta
ba también sus rígidas penitencias. Su ayuno era rigo
roso con exceso: por lo,común se le pasaban tres 
dias naturales sin comer ni beber, y  algunas veces to
da la semana. Entrabase en. los figones públicos: sen
tábase á la mesa con los hombres mas perdidos; tenía
los divertidos con sus graciosos dichos,, y extravagan
cias, sin que advirtiesen que no comía bocado; enea- 

, jábales á Sueltas de eso unas verdades, y. unos desen
gaños , que los pasaban el-alma,,pero sin conceder ja
mas la menor indulgenciaa sus sentidos. Eñ medio de 
«na vida al parecer tan disipada,, nunca, s£. dispensó

en
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eft sus mortificaciones ordinarias, ni perdió un punto 
de su recogimiento interior. Dormía no mas que dos: 
ó tres horas por la noche, sin mas cama que unos ma
nojos de sarmientos, pasando lo restante en oración*, 
acompañada siempre de copiosas lagrimas. Muchas ve
ces le veían como extático, fijos los ojos en el Cielo,- 
encendido el rostro á violencias del divino fuego que 
interiormente le abrasaba ,  pero tenia tal arte para dis
frazar estas exterioridades, que todas se atribuian á 
efecto natural de su locura-

Comunicóle Dios muchos dones sobrenaturales, y 
entre otros el de profecía, con el que pronosticaba las 
cosas futuras; pero, siempre rebozándolas de manera, 
que no despertase la curiosidad, ni causase admira- 
cion. Entró un.dia en.cierto edificio- público, sosteni
do de muchas columnas: llevaba un látigo en la mar 
no-, y comenzó á dar grandes azotes, á algunas de ellas, 
diciendolas al mismo tiem po ’..teneos firmes yque pres
to os barárt baylar. Assi pronosticó un violento terre
m oto, que. sucedió pocos dias después, y  se notó que 
cayeron en tierra, todas las demás columnas , menos 
las que el Santo azotó;

A  semejante ayre profetizó el estrago que hizo la 
peste en Emesa, diciendo á muchos niños de la escue
la , que se dispusiesen para hacer un viage largo ; y 
fueron puntualmente los mismos á quienes el contagio 
echó en la sepultura. Curó repentinamente á no pocos 
enfermos , soÍo con hacer dé loeo a-vista de ellos. En 
fin su mayor estudio era disfrazar todo lo bueno que 
hacia, y salió tan eminente en este, divino arte, que, 
como observa con discrecion el Autor de su vida, aquel 
imismo Señor que acpsíumfira. hacer nfilagros para.ma-
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nifestar á sus Santos, parece que cada día hacia mu* 
chos pata obscurecer á este. Sin embargo algunos sier* 
vos de Dios mas iluminados no dexaban de descubrir 
su heroyca virtud por entre los celages de su profunda 
disimulación. Finalmente llegó á tanto la insaciable 
hambre de verse humillado, que haviendole acusado 
tina muger de mala vida, imputándole ser padre del 
-fruto que tenia en sus entrañas, no solo sufrió el San
to  esta confusión, sin alentar una sola palabra en su de
fensa , sino que se portó de un modo estraño, hacien
do creer á los incautos, que la acusación nada havia 
tenido de calumnia. Pero volvió el Señor por su ino
cencia , atormentando á la infeliz muger con tan crue
les dolores en su parto, que jamas pudo dar á luz la 
criatura, hasta que públicamente se desdixo, decla
rando quien era su verdadero padre.

Advertido Simeón por revelación divina de su cer
cana muerte , quiso cumplir la palabra que havia dado 
a su antiguo, y fiel amigo, de que le volveríaá ver an
tes de morir, y partió al punto á su primera soledad. 
Quedó agradablemente sorprendido su amado com
pañero, quando le vió en su presencia: abrazáronse 
tiernamente, y  fueron las dulces lagrimas de entram
bos , interpretes fieles de su reciproco gozo. Verme 
aquí, dixo Simeón, que por la gracia de mi Señor Je- 
su Christo, he acabado mi carrera, hallándome ya ¿d 
fin de ella: "Vengo á cumplir mi palabra, y á darte el 
ultimo abraco. A  estas palabras volvió á renovarse el 
llanto; pero le interrumpió la relación que hizo Si
meón de las grarides misericordias que Dios havia obra- 
rio con e l , y  de todas sus no menos raras que exempla'- 
íes  aventuras. Admiró-el bienaventurad^ Juan los ex-
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t,;a0rdiriarios caminos de la divina providencié bendí- D íáíf.
jo  mil veces al Señor, y  después, de recomendárselos 
dos reciprocamente en su oraciones, se volvió Simeón 
á Emesa, dónde ñizo reservada confianza de toda su vi
da al huésped que le tenia en su casa, y era un Diáco
no de aquella Iglesia, hombre caritativo, y piadoso, 
que ya havia sospechado se ocultaba algo de extraor
dinario en la conducta de Simeón, Exigióle un invio
lable secreto por toda su vida, y le suplicó le permi
tiese retirarse algún tiempo acierto rincón muy escon* 
dido de la misma casa.

Pasados dos dias sin que el Santo pareciese, quiso 
saber el Diácono si estaba m alo; pero hallóle yá difun
to, y cubierto con los sarmientos que le servían de ca
ma. Yá todos estaban desengañados de lo que verda
deramente era Simeón, manifestada visiblemente su 
heroycasantidad, por lo que fue su muerte acompa
ñada de la pública veneración, y el Señor acreditó sus 
merecimientos con muchas maravillas. Fue elevado el 
santo cuerpo del Cementerio donde le havian dado se
pultura; y  publicando cada uno lo raro , y lo prodi
gioso que havia observado en aquel Siervo de Dios en
cubierto , fácilmente se reconocieron los primorosos 
rasgos de una sabiduria ehristiana, escondidos con el 
velo de una simpleza aparente. Consagró la Iglesia uni
versal su memoria con el honor del sagrado culto que 
le decretó ;■ y  no parece posible, suba a mas elevado 
punto el amor, y el ansia de los abatimientos, que el 
que admira nuestra veneración, y  nuestra confusión 
en este singular Santo. ,

L&



Julio* L a Mis a €$ del común de Confesoy no íP ontifìce, y  la
Oración es la siguiente.

A  (Desto-, Domine, sub- nostra justifiée fidudam 
plicationlbus nostns, non habemus, ejus qui ti

quas in 'Beati Simeonis, hi placuit precibus adju- 
Confessoris tu i , sole nini- hemur. Ber Dominum no
tate deferimos, ut qui strum iste.

»> /'-'vYE, Señor, benig- » sigamos por la interce- 
» namente las suplí- ”  sion del que tanto te 
*•> cas que te hacemos en » agradó, lo que no pode- 
» la solemnidad del Bea- » mos esperar de nues- 
»» to Simeon, tu glorioso » tros merecimientos. Por 
n Confesor, para que con- « N. S. J. C. &c.

ha Epìstola es del capitulo 4. de la primera á hs
Corinthios-

il E X  E l i c l o  S

FBratres: Spectacuìum 
fañi sumus mundo 

■tS* Àngehs ÍT hominibus. 
HS[os stulti propter Chris
tum , bos autem pruden
tes in Christo : nos infir
mi, bos autem fortes: bos 
nobiles, nos autem igno- 
biles. Usque in hanc bo- 
ram IT esurimus, <tT si- 
timus, 4T nudi sumus, 

Kr colaphis cadimur, i r  
instabiles sumus, It  la-

boramus operantes mani- 
bus ms tris : maleücimur, 
<tS benedicimus : perseeu- 
tionem patimur, ÏT sus- 
tinemus : blasphemamur,  

KT obsecramos: tanquam 
purgamenta buius mundi 
fa ll i  sumus, omnium pe- 
ripsema usque adhuc.Mon 
ut confundam bos, hac 
scribo, sed ut filios meos 
charissimos moneo in Chri
sto Jesu Domino nostro.

NO-



DEVOTOS.

N O T A

»> Espeñaculo significa propriamente un objeto 
v> extraordinario que suspende, llamando la aten- 
r> d o n , y la admiración de los concurrentes. En es- 
y> te sentido assi los Apostóles, como los demás San- 
v tos fueron espeñaculo al mundo, á los hombres, y  
y> aun á los Angeles mismos, suspensos todos, y admi- 
r> rados á vista de lo que hicieron, y padecieron 
tf por Christo.

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

NOsotros somos necios,  por amor de Jesu-Cbris- 
to , pero Nosotros sois prudentes Assi hablaba 

San Pablo á aquellos hombres carnales, a aquellos 
Christianos mundanos, á aquellos presumidos espíri
tus fuertes de Corintho. Era visible la ironía , pero 
estaba muy en su lugar. Y  por qué no podremos ha
blar en el mismo idioma á los Christianos de nues
tros tiempos ? Nosotros somos necios por amor de Je- 

su-Christo: á lo menos es bien cierto que son repu
tados por tales todos aquellos que se conforman 
con las máximas del Evangelio. Y si no díganme con 
qué ojos se mira hoy en el mundo el arreglo de las 
costumbres, el porte ajustado, la mortificación de los 
sentidos, el recogimiento interior, la modesta com
postura , el retiro del bullicio ? A  la devoción se la 
trata de apocamiento de espíritu, y  se llama escrú
pulo la delicadeza de conciencia-Mirase con cierta es
pecie de lastima á los que siguen el camino que nos 
dexó señalado Jesu-Christo. Los aplausos, y  la es-



timacíon se reservan para los mundanos: parece que 
solo en el espíritu del mundo se halla recogido el buen 
juicio y la razón. La profanidad, la brillantez, los 
resortes de las pasiones, una fortuna sobresaliente, 
el amor de las riquezas, los artificios del amor pro- 
prio, el reynado de los placeres *, esto es lo que da 
mérito en el mundo. En sentir de muchas gentes la 
vida obscura, humilde, y retirada es una verdadera 
desgracia, no de otra manera que si estuvieran pros
criptas las máximas de la Religión. Veis aqui dos ca
minos bien opuestos; veis aqui dos espíritus bien di
ferentes ; veis aqui dos reglas de costumbres bien con
trarias. Si los hombres del mundo son prudentes, los 
siervos de Dios son insensatos; porque puede haver 
mayor locura que macerar la carne , mortificar los 
sentidos, tener sujeto el amor propio á una perpe
tua servidumbre, y estarse haciendo continua violen
cia ? Pues esta, y no otra es la doctrina de Jesu-Chris- 
t o : es assi que el mundo la condena; pero quien 
de los dos se engaña ? Si la verdadera sabiduria está en 
las máximas del Evangelio, el no seguirlas será una 
insigne locura. Pero sí son sabios, y  acertados los mun
danos siguiendo una vida poco chrístiana, será preci
so que vayan errados los devotos, y los virtuosos. 
Esto no admite medio. Santo Dios ! y  qué disyuntiva 
tan terrible! Havráquien tenga osadía para decir que 
los Santos lo erraron, siguiendo las máximas del Evan
gelio ? Luego es muy cierto que los que no las si
guen van descaminados. Hombres carnales, mugeres 
mundanas, espíritus disipados, disolutos de profe- ? 
sfc>n, corazones profanos, qué dignos sois de compa- ■ 
sion en vuestros lastimosos descaminos! Haced , ha--

ced
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ccd ostentación de vuestra vanidad; preconizad vues
tras escandalosas máximas *, triunfad en vuestra con
ducta licenciosa \ sostened con fiereza vuestra irreli
gión i nada estiméis sino vuestra orgullosa mundani
dad-, teneos en buen hora por prudentes,y pordis- 
cretones: vuestra misma conducta es la prueba mas 
concluyente de la mas insigne locura. Puede haver 
mayor extravagancia que forjarse un camino entera
mente contrario al que el mismo Jesu-Christo nos de- 
xó expresamente demarcado! O h ! y quanta verdad es 
que no hay otra verdadera sabiduría sino las máximas 
del Evangelio. Todo hombre que se condena es su
mamente insensato: solos son sabios aquellos que 
se salvan.

El Evangelio es del cap. ia .  de San Lucas.

IK  tilo tempore dixit Jesús disdpulís suis: nolite 
timere pusillus grex , quia complacuit patri Ves tro 

daré Vobis regnum. Vendite qua possidetis, i r  da
te eleemosynam. Facite Vobis sacculos qui nonVeteras- 

cunt y thesaufum non deficientem in calis: quó fú r  
non appropiat, ñeque tiñe a corrumpit. Ubi enim the- 
saurus Vester est, ibi ir  cor Vestrum erit.

M E D I T A C I O N

D E L  AM O R A L O S  DESPRECIOS.

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

COnsidéra que el amor a los desprecios es la prue
ba menos equivoca, y  en rigor es la señal in

falible de Verdadera humildad. Engáñanse no pocos
te-

DEVOTOS. ; i f
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teniéndose por humildes, porque conocen sus imper
fecciones , y confiesan sus defectos. N o basta sentir 
uno baxamente de s í : no es menester mas que un 
poco de reflexion para que cada uno conozca sus 
miserias y sus nulidades, con otro poco de entendi
miento para condenarlas. Solamente los simples de- 
xan de discernir las sombras. La estimación de sí mis
mo es vicio de almas baxas, y  de entendimientos vul
gares : un entendimiento despejado y noble descu
bre con claridad todos sus defectos, y no se los di
simula. Pero este conocimiento especulativo de nin
guna manera constituye el carácter de la verdadera 
humildad. Es esta una virtud moral que ni consiste, 
ni reside precisamente en el entendimiento, sino prin
cipalmente en la voluntad, domicilio y asiento de to
das las virtudes Christianas. Para ser verdaderamen
te humildes es menester lo primero sentir baxamen
te de s í , y lo segundo desear que los demás sientan 
lo mismo, y  no nos tengan por mejores de lo que 
somos. N o hay mayor injusticia que exigir de los 
otros estimen de nuestras personas aquello que no
sotros mismos juzgamos digno de desprecio,A quien 
le puede parecer mal que no sea estimado aquello 
que Dios condena, y que nosotros mismos condena
mos i Ser verdaderamente humilde sin desear verda
deramente ser humillado , no puede ser, Yá que el 
amor á los desprecios no sea sensible; yá que los sen
tidos y el amor propio se opongan á é l , por lo me
nos debe ser aplaudido por la razón, assi como lo 
es siempre por la Religion. Humildad sin humillacio
nes siempre es sospechosa. Bien puede uno ser hu
millado sin ser humilde j pero es imposible desear
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serlo sin verdadera humildad. El mérito de los prf- p ia  í* 
meros Christianos y de los Religiosos consistió en vi
vir abatidos, humillados, y  despreciados del mundo.
El original de aquellas ilustres copias fue el exemplo 
de Jesu-Christo. La misma humillación, el mismo des
precio puede ser dudoso, pues ninguno hay que no 
sea capaz de practicar el amor proprio, siendo cierto 
que entre todas las pasiones la mas cómica, y  la me
jor representante es el o rgu llo , el qual se sabe fo
mentar hasta de las humillaciones, y de los desprecios 
mas aparentes: pero el amarlos y el desearlos no pue
de ser sin verdadera humildad.

O  mi D ios! y  qué poco se conforma esta doctri
na con el gusto del mundo! La mayor parte de los 
devotos nada siente, nada aborrece tanto como la 
humillación. Solo se busca una virtud aplaudida: los 
desprecios alteran y turban el corazón; pero sera muy 
castiza lá virtud que se acomoda tan mal con ellos.
a

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

Considera que la humillación es constitutivo esen
cial déla penitencia,porque todo pecador ver

daderamente contrito desea ser humillado. Es cierto 
que las iiumillaciones obscuras y mudas, las secretas 
y las interiores son antidoto excelente para conser
var la virtud; pero no son absolutamente incompa
tibles con cierta oculta vanidad que r o e , y  despeda
za todo aquello que no nos humilla a los ojos de los 
hombres. Es nuestro orgullo un enemigo domestico 
que se esconde, que se atrinchera , y que tal vez fin- 
pe huir, ó rendirse en las ocasiones: mas en la. reali-
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dad ninguno le doma enteramente sino las humilla
ciones públicas , y los desprecios ruidosos. Desenga
ñémonos que solo con desprecios se fortifica la hu
mildad. A y  Dios mio ! y qué poquitos son los que di
cen de corazón con el Profeta David : Sueno es, Se
ñor , para mí que me has humillado , porque de esta 
manera aprenderé á guardar con fidelidad tu santa 
Ley. Ha ! que solo el amago de una humillación, de 
un abatimiento público nos estremece. Hasta las per
sonas que hacen profesión de virtud desean ser hu
mildes , pero no humilladas. La humillación entibia 
el fervor, pone tèdio á la virtud j entra después la 
sequedad, y apoderase la amargura del corazón. En 
acabándose el aplauso se acaba la virtud : prueba evi
dente de que era superficial y  bastarda. Ennobleció 
Christo la humillación después que él mismo se hu
milló y se anonadó, como se explica el Apóstol. El 
mismo Salvador fue quien nos delineó el plan de la 
vida Christiana, señalando todos los caminos, y  entré 
ellos ninguno señaló que no esté lleno de valles obscu
ros y sombríos. Las cumbres son para el m undo, y 
para los atestados de su espiritu. Aprended de mí ( di
ce el Señor) que soy manso y humilde de coraron. Pe
ro la humillación que nos ensena es la del corazón, 
no la de puro entendimiento ; y esa humildad de co
razón no es otra , propiamente hablando, que el amor 
á los desprecios. Ni esta importante lección la dirige 
precisamente á los Religiosos ; dirígela á todos los 
Ghristianos, à todos sus discípulos , a los grandes del 
mundo, à los dichosos del siglo , a los sabios, á los 
ricos, alos ancianos, à los jovenes. Pero los Christia
nas de nuestros tiempos están muy adelantados én es-
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ta ciencia practica ? Aman tos desprecios tanto co
mo los Santos los amaron? Ninguno hay en el Cielo 
que no se señalase en el amor a sus abatimientos.;

O  Dios! y  quan distintas fueron de las nuestras 
las máximas de los Santos! Es nuestro espíritu el mis
mo que el suyo ? Pero sin embargo la Religión es la. 
misma, la doctrina la propia. Muchos mysterios en-¿ 
cierra esta palpable contradicción. Llegáronlos San
tos al termino de su carrera ; y llegaremos nosotros 
al mismo , siguiendo camino tan opuesto ?

Ah Señor! no consultéis ni á mi corazón, ni k mi 
repugnancia natural! Humilladme, abatidme quanto 
fuere de vuestro agrado , con tal que os digneis ha
cerme misericordia. M e es necesaria la humillación, y  
si por mi cobardía rio la amare , haced k lo menos que 
la acepte con resignación.

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

DñFOTOS. r9:

Donum rnibi, quid bumitiasti me. Ps. 1 1 8. 
Mucha cuenta me ha tenido , Señor, que me hayáis

humillado. * ■
Humiliatus sum usquequaque, (Domine , h>h>ificd me, 

secundüm leer bum tuum. Ps. 1 18. 
Sostenedme, Señ or, en mis abatimientos, según lo- 

; habéis prometido. . .

' ( p \ o  T  0 S Í  T a  s.

SE temen.,, se aborrecen las.humillaciones , y  no 
íse* ¡teme ku condenación eterna, que ciertamente, 

es el ;niayory ehmas-vpKganzosQ de riadas los: abatis
B z mien-



mientos. Nuestro orgullo es el origen detodos nues
tros desordenes, y tarde, ó temprano causa la muer
te del alma. Que remedios no se aplican para curar 
un absceso ? No se perdona al hierro, y al fuego ; ad- 
mitense con gusto los mas amargos, los mas desabri
dos , como se consideren eficaces. Esta virtud tiene 
respecto del orgullo la humillación : es amarga al amor 
proprio, no hay duda ; pero es un soberano especifico 
para curarla inflamación interna del corazón, por la 
qual el hombre se abulta á sí mismo, y concibe una mag
nifica idèa de su persona. La humillación le redu
ce à su justa medida, y haciéndole baxar de aquellas 
alturas en que se le anda la cabeza , pone límites à 
la ambición, moderando sus deseos. Ama un medio 
tan eficaz para hacerte feliz. Si no tienes valor, ni vir
tud para solicitar los abatimientos, por lo menos no 
vuelvas las espaldas á los que se te presentan : estí
malos como señal cierta de la particular bondad con 
que te mira el Señor, y dale gracias prontamente con 
alguna breve oración. Es loable costumbre la de rezar 
el Laudate Dominunt omnes gentes, quando nos su
cede algún abatimiento; y guardate siempre de pror
rumpir ni en la mas leve quexa.

z Siéndonos tan provechosa la humillación, qué 
razón havrá para que no tengamos por amigos aque
llos de quienes se vale Dios para embiarnosla ? Há
ganlo por pasión, ò háganlo por inadvertencia, siem
pre debemos amar la mano que nos cura, aunque nos 
abrase. Quando el remedio es eficaz no se repara en 
que sea amargo. No hay mayor injusticia que mirar 
con malos ojos à los que nos humillan : si fuera lí
cito tener aversión à alguno , debiera ser à los que
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nos exaltan ; pues contribuyendo á nuestra perdición, 
no parece debiéramos quedarles muy obligados. T e  
ofendió, te abatió, te humilló alguno ? Pues tratale 
con mas cariño, dedicate á servirle con mayor cui
dado , y  dexa que gruña el amor proprio todo lo 
que quisiere : mantente fírme en esta practica, por
que ho la hay mas segura para hacer grandes progre
sos en la perfección. Frequentemente nos volvemos 
contra nuestros concurrentes , contra nuestros Supe
riores , contra nuestros Prelados quando nos sucede 
alguna humillación : hacemos muy mal. Y  por qué no 
nos Volverémos contra nuestra insuficiencia , contra 
nuestra tropelía, contra nuestro poco espíritu, con
tra nuestra estupidez, que nos acarreó aquel abatimien
to , mil veces merecido por otros muchos motivos ? 
Cosa estraña! Todos confesamos buenamente que í  
los ojos de Dios somos despreciables; y  nada senti
mos tanto como ser efectivamente despreciados. V

Dial.

D I A  SEGUNDO.

La Visitación de la Santìssi
ma Virgen.

CElebra la Iglesia esta fiesta el dia dos de Julio, 
en memoria de la Visita que la Santissima Vir

gen hizo à su prima Santa Isabél.
A l mismo tiempo que el Angel anunció á María 

la Encarnación del Hijo de D ios, la dio parte del
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preñado de su prima Santa Isabel; que, aunque esté- 
ri l ,  y de edad muy abanzada, tenia en su vientré 
seis meses havia un hijo milagroso, destinado á ser 
Precursor del verdadero Mesías. Llenó de gozo á la 
Virgen esta noticia; y  considerando la fortuna de 
aquella dichosa muger, escogida de Dios para Madre 
del Precursor de su Santissimo H ijo ; la obligación que 
tenia de ir quanto antes á darla el parabién de aque
lla dicha *, los vivos deseos que sentía de servirla j y 
dándola el Señor un claro conocimiento de las ma
ravillas que quería obrar por ella en aquella myste- 
riosa visita, partió sin dilación á hacerla en aquel mis
mo día; porque, como dice San Ambrosio , la cari
dad no sufre tardanzas, ni dilaciones. El camino era 
dilatado, y  penoso: havia de viajar desde Nazareth 
á Hebrón, Ciudad. Sacerdotal, situada en la parte me
ridional de Judá, sobre unas escarpadas montañas, á 
diez ó doce leguas de Jerusalén, y  á treinta y ocho, 
ó quarenta de Nazareth. N o era viage fácil a una 
doncella tan tierna como la Santissima Virgen •, pero 
el zelo, y la caridad la allanaron las dificultades, sin 
acobardarla las fatigas del camino, porque toda su 
ansia era seguir la divina inspiración, y publicar las 
grandezas del Señor, como dice el mismo San Am
brosio.

Llegando á Hebrón se encaminó derecha a la 
casa de Zacarías , á cuya puerta encontró á su pri
ma, que salía á recibirla. Abrazóla tiernamente , sa
ludóla , y apenas despegó los labios, quando el ni
ño de seis meses que estaba en las entrañas de Isa
bel , se hallo de repente iluminado con una celestial 
4u z : conocio perfectamente la magestad, y la graiv
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deza de los huespedes , que le hadan tanta honra, Día II. 
y  desde la obscura prisión del materno alvergue, yá 
que no podia hablar, adoró a Jesus, y á María co
mo pudo, dando dentro de él un prodigioso salto, 
en señal, dice San Pedro Chrysologo, de su respe
to , y  de su gozo. Notó Isabel tan alegre movimien
to , y comunicándosela en el mismo instante á la ma
dre la luz sobrenatural que alumbraba al hijo , co
noció el incomprehensible mysterio de la Encarnación 
del Verbo, de manera, que llena su alma del Es
píritu Santo , no cabiéndola el gozo en las estrechas 
margenes del pecho , comenzó a exclamar en alta 
v o z : »» Bendita eres entre todas las mugeres, y ben- 
» dito es el fruto de tu vientre. De donde a mi tan- 
*> ta dicha, que venga á visitarme la Madre de mi Dios*- 
» y mi Señor ? Favor que no soy capaz de agrade- 
» cer dignamente, dexandome tan llena de asombro 
v como de confusion. El mismo niño que tengo en 
m mis entrañas ha conocido quanto vale tu celestial 
v  presencia > saltando de alegría dentro de ellas, lúe- 
*>go que llegaron á mis oídos las primeras palabras 
n) de tu dulce salutación. Dichosa mil veces tu , que- 
orida prima mía , que con tan noble sencillez, y  
» sin hacer lugar á la menor duda, creiste humil- 
m demente quanto el Angel te anunció de parte de 
wDios,Si por cierto; el todopoderoso, quecomen- 
n zó en tí cosas tan grandiosas, y tan altas, las aca- 
*>bar», y  las perficionará, como tu lo has esperado. 
r> El te empeñó su palabra , pues él te la cum- 
nplirá.

La respuesta de la Virgen fue humilde, y mo
desta, Ocultando quanto podia ceder en su alaban-
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za , rindió al Señor la gloria de todo, y  solo trató 
de lo obligada que estaba á su beneficencia. Anima-; 
da del Espíritu Santo, de que estaba llena, prorrum
pió entonces en aquel divino cántico, el primero del 
nuevo Testamento, que él solo hace infinitas venta
jas á todos los del antiguo; y  tanto por el espíritu 
de devoción, que respira en cada sylaba, como por 
la noble elevación de los pensamientos, y  por la ma- 
gestuosa soberanía del estilo,es el mas precioso monu
mento de la profunda humildad de M aría, el acto 
mas autentico de su perfecto reconocimiento, y el mo
delo mas excelente para dar gracias al G e lo , que no$ 
ha dexado el mismo que le inspiró.

«Engrandece, alma mía, al Señor, dixola Vir
il gen, obrador de tantas maravillas, y  sea á solo él 
« toda la gloria. No puedo pensar en ella sin sentir 
« todo mi corazón preocupado de alegría en aquel 
« Señor, que adoro como mi D ios, que venero co- 
« roo mi Salvador, y  que amo como mi Hijo. Dignóse 
« poner los ojos en mi humildad, y elevó su vil es- 
« clava á la dignidad de Madre suya. Bien sé que 
« por esto me admirarán todas las Naciones, y  en- 
« salzarán perpetuamente mi dicha en los siglos ve- 
« nideros j pero si es que se Italia eo tnt al̂ ûna cosa 
«grande y elevada, á él solo se le debe toda la 
«gloria-, él fue quien me engrandeció, y á él debo 
« todo quanto soy. Nada soy por mi misma : él es 
« el Autor de las maravillas que todas las Naciones 
«admirarán , y publicarán de mi persona, las que ni 
« aun yo misma puedo bastantemente engrandecer. 
« Confesarán las mismas Naciones que el Todo-Po- 
« deroso hizo en mi cosas grandiosas , y  que no es
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♦ »menos poderosa su omnipotente máno, que santo Dia ll 
„  su agradable nombre. En mil ocasiones exper i mem 
„ taron nuestros padres los excesos de su misericordia;
» Qué prodigios no hizo por defender á los que te
jí mian r Desplegó toda la fuerza de su brazo ; com- 
»» batió por ellos; desconcertó los designios de sus ene- 
»»migos; derribó del Trono á los sobervios Monar- 
jrcas, que los amenazaban con su total ruina: y co- 
»» mo el Señor se complace en abatir á los que se en- 
»» grien, y en elevar á los que se humillan , después 
>» de haver abatido el orgullo de los tyranos, ensal- 
j» zó a los humildes, y  llenó de hartura á los pobres,
» mientras los ricos, privados de sus riquezas, pe- 
»> recian de hambre. Faraón sumergido; Saúl repro- 
jj bado; humillado Roboan ; Olofernes abatido; Aman 
»»desgraciado, y Nabuconosor, que presumía de Dei- 
>» dad, confundido con los brutos, mientras los mas 
»» viles siervos de Dios se vejan exaltados: todo esto 
»» acredita quanto ama el Señor á los humildes.

»»Y aunque es asi que todos los verdaderos Is- 
»»raelitas, todos los fieles siervos suyos recibieron de 
»» su mano gracias extraordinarias en todas las eda- 
»»des del mundo; pero en este tiempo muy parti- 
»»cularmente la misericordia de Dios ha hecho res- 
» plandecer sü bondad en su favor. Viene á salvar- 
»»lo s ; quiere vivir entre ellos, y morir por ellos, no 
»»haviendo echado en olvido la promesa que hizo a 
» Abrahan, y a los de su linage, de derramar en sus 
»» hijos los tesoros de sus misericordias. Acaba el 
»»Señor de dar un Salvador á Israel, y un Rey á 
»»la casa de David : él Mesías tan esperado, el fin 
»»de la Ley ,  y el objeto de todas las profecías. Por 
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„ su venida suspiraron los Santos, los Patriarcas, y  
„  [os Profetas, y él fue el blanco de todas sus ardien-
» tes ansias* :

De esta manera, con un portentoso rayo de luz
sobrenatural descubrió, digámoslo asi, de una sola 
ojeada la Santissima Virgen todas las antiguas prome
sas^  profecías, con el pleno cumplimiento de todas 
ellas: mil veces mas iluminada , y mas privilegiada 
ella sola que todos los Profetas juntos. Conocióse 
bien, dice San Ambrosio, en aquella admirable con
versación de María, y de Isabel, que ambas profe
tizaban con un mismo espíritu duplicado , uno el que 
inspiraba a las madres , otro el que llenaba á los hi
jos : Duplicl miraculo prophetant M'atres sphitu par* 
Tpulorttm.

Cerca de tres meses se detuvo la Santísima Virgen 
en casa de su prima. Y es fácil discurrir, dicen los 
Santos Padres, qué dichosa seria aquella mansión para 
toda la casa de Zacarías, quantas gracias, y quantas 
bendiciones la merecería. Sabemos que por haver esta
do hospedada por espacio de un mes en casa deO be- 
dedon el Arca del Testamento, le bendixo Dios á él li
beralmente , y a todo quanto le pertenecía: pues qué 
bendiciones no derramaría sobre la dichosa familia de 
Isabel los tres meses que tuvo a María por huéspe
da en su casa ? Aquella pureza que conservó San Juan 
toda la vida efecto fue, dice San Ambrosio, de j*  
unción, y de la gracia que ocasionó á su alma la 
presencia de la Santissima Virgen, Dice el mismo San-; 
t o , que esperó hasta el parto de su prima para asís-* 
tir al nacimiento de aquel, por quien principalmen
te havia hecho la visita ; y después que vió por su-

ojos
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©ios todas las maravillas obradas en aquel portentoso Dia IL 
nacimiento , se restituyó á Nazareth, donde se man
tuvo los seis meses que restaban de preñado.

Esta visita de la Señora a Santa Isabel compren
de grandes myterios, y  fue tan gloriosa para María, 
que la Iglesia quiso renovar todos los años su memo
ria con fiesta particular. Y á la verdad esta fue la 
primera vez en que la Virgen fue publicamente reco
nocida por Madre de D io s, y reverenciada como tal.
Por la voz de Maria santifico Christo á Juan, y con 
razón se dice que éste fue el primer milagro que obro 
Dios por medio de la Santissima Virgen. Ninguna co
sa acredita mas el poder que el Salvador concedió a 
subendita Madre ( dice San Bernardo, y  San Bernar
dino) que la economía que observó en la distribu
ción de sus primeras gracias. Quiere santificar a su 
Precursor aun antes que naciesse ? pues ha de ser por 
medio de Maria. Resuelve manifestarse al mundo por 
el primer milagro que obró, convirtiendo el agua en 
vino en las bodas de Cana í pues aguarda á que Ma
ría se lo pida, dándonos á entender, dicen los Pa
dres , que assi como se nos dio á sí mismo por medio 
de M aría, asi quiere también que recibamos por su 
medio todas las demás gracias, y beneficios: Mihil nos 
ÍDeus habere t>oluit, quod per María manas non trans- 
iret.

Considerando San Ambrosio esta célebre visita 
tan señalada con mysteriös, profecías, y  prodigios, sa
le como fuera de sí de admiración. O ye Isabél, dice Bern. Serm. 
este Padre, la primera voz de M aría, y  Juan siente in Vig. Ha- 
al mismo tiempo la gracia de Jesu Christo. Publican tiv. Dom. 
las dos Madres acia fuera las maravillas de la gracia,

y,



y experimenta Juan acia dentro sus operaciones» Lie», 
na Christo a Juan de la gracia anexa al ministerio di 
Precursor, y Juan anticipa las funciones de este mi: 
nisterio con prodigio duplicado: en fin, animadas Ma
ría é Isabel con el espíritu de sus hijos, traban una 
conversación en que alternativamente enlazaron una 
cadena de oráculos, y de profecías.

La presencia de Jesús, dice San Agustín, hace sal
tar a Juan en el vientre de su madre. Llenase Isabel 
del espíritu de Dios a vista de María: el gozo , la hu
mildad, y el reconocimiento de la Santissima Virgen 
resplandecen divinamente en aquel admirable Cántico, 
con que respondió »4 las bendiciones de Isabel, y una 
y otra, prosigue San Ambrosio , pronuncian tantos 
oráculos como palabras.

O quantos mysterios, quantas lecciones se encier
ran en esta santa visita 1 ella nos enseña los motivos, 
y el modo de hacer las nuestras , como también el 
de recibir las que el Señor nos hace interiormente. 
En ella se encuentra la mas señalada prueba del po
der que tiene Maria con Dios, y un argumento del 
mayor consuelo para alentar la confianza que debemos 
tener en Maria. Las resplandecientes virtudes de aten
ción , y de caridad que exercitó en esta visita, de
ben servirnos de instrucción-, y las maravillas que obró 
el Todo-Poderoso por medio de su Santissima Madre 
deben encender nuestra tierna devoción con esta di
vina Señora, conociendo la mucha razón con que la 
Iglesia la invoca sin cesar, como vida, dulzura, y es
peranza nuestra , después de Jesu-Christo.

Es cierto que desde el nacimiento de la Iglesia 
fue este divino mysterio objeto dulce de la veneración

de
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de los Fieles; pero su fiesta no se instituyó hasta el 
tiempo de Urbano VI. confirmándola, y publicándola 
su sucesor Bonifacio IX. el ano de 1389. para extin
guir el funesto cisma que despedazaba la Iglesia, con 
dolor, y llanto general de todos los buenos. En la 
Bula de Bonifacio se dá á entender que su predece
sor havia pensado hacer ayuno de precepto la vigilia 
de la Visitación , y  de la Natividad de la Virgen, co
mo yá lo era la de su Asunción , mandando que tam
bién se celebrasse con Octava. El Concilio de Basiléa 
renovó la institución de esta fiesta, con el mismo fin 
de pedir a Dios la paz de la Iglesia, y en Italia, y Fran
cia se declaró por fiesta de precepto. Pero la Religión 
de San Francisco la celebraba yá mucho tiempo antes 
desde el ano de 12 6 3 ., y se asegura que en la Igle
sia de Oriente era yá por entonces muy antigua. Los 
Ingleses solo conservaron su nombre después del cis
ma en su Kalendario ; pero toda la Iglesia Catholica 
la celebra con grande solemnidad.

Haviendo fundado San Francisco de Sales una nue
va Orden de Religiosas, tan célebre el dia de hoy en la 
universal Iglesia, estendida felizmente por todo el Uni
verso, con tanto exemplo como admiración de los Pue
blos , quiso que se llamassen las Monjas de la Visi
tación ; porque siendo como la basa, y el fin de su ins
tituto la imitación de las virtudes, que exercitó la Vir
gen en aquella mysteriosa visita, le pareció convenien
te que este augusto titulo fuesse también como su dis
tintivo , y su carácter.

u
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La Misa es del mysterio del dia , y  la Oración es
la siguiente.

F Jmulis tuis quAsu- 
mus {Domine ccelestis 

gratia munus impertiré: 
ut quibus Tie at a Virfinis 
partus extitit salutis ex-

»> C'Uplicamoste, Señor, 
»> ^  concedas á tus sier- 
r> vos el dón de tu divina 
r> gracia, para que ya que 
» recibieron el principio 
» de su salvación en el

La Epistola es del cap. z

ECCE iste Venit saliens 
in montibus, transi- 

liens colies : similis estdi- 
leSlus mens capre a , hinnu- 
ìóijue cerVorum. En ipse 
stai post parie tem nostrum: 
respiciens per fenestras, 
prospiciens per camellos. 
En dileElus meus loquitur 
mihi: Surge, propera amir 
ca mea, columba me-a, for
mosa mea , Veni. Jam 
emm hicms trans u t, un ber 
fl-b’ùtps recessit. Flores ap-

ordium, Visitatbnis ejus 
Votiva solemnitas pads 
tribuat incrementum. Ter 
Dominumnostrum Jesum- 
Cbrisum i?c.

•» parto de la Virgen , re- 
r> ciban también el aumen- 
»? to de la paz en la fiesta 
» de su Visitación. Por 
y> nuestro Señor Jesu-Chris* 
» to ,& c .

del libro de los Cantares.

paruerunt in terra nostra, 
tempus putadonis adVenit: 
Vox turturis audita est in 
terra nostra : ficus protulit 
grosses suus: VÌneA floren- 
tes dederunt odorem suum. 
Surge,amica mea,speciosa 
me a, Veni :  columba me a 
in foramimbus petra, in ta
berna maceri a, ostende mi
hi fadem tuam, sonet Vox 
tua in auribus meis : Vox 
emm tua dulcís, t s  facies 
tua decora.

NO-
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» El libro de donde se sacó esta Epistola tiene 
>, por titu lo: El Cántico de los Cánticos, esto e s , el 
» mas excelente Cántico entre todos los del Testa* 
r> mentó antiguo. En él describe Salomón, hablando 
j> propiamente, no un matrimonio carnal, ni los amo- 
» res de un esposo apasionado; sino en la intencioil 
r> del Espíritu Santo, y  según la idea de la Iglesia y  
)> de los Santos , el castissimo desposorio de Christo 
» con la naturaleza humana, con su santa Iglesia, y  
r, con cada alma en particular. Viene á ser una con- 
r> tinuada parabola, que debaxo de expresiones ale- 
r> góricas ,■ encierra espiritualissimos mysteriös de la 
r¡ unión delVerbo ä nuestra naturaleza en la Encarna- 
» cion, y de la que estrecha al hombre Dios con su 
» santa Esposa la Iglesia.

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

DEscribe el Espíritu Santo en las palabras de la 
Epístola las amorosas ansias de Dios por el al

ma fie l, a quien ama como á su querida Esposa, y  
los castos ardores del alma santa por Jesu-Christo, 
con quien se regala como con su adorado Esposo. 
Viene a ella este amoroso . Dios con tanta apresura- 
cion, que mas parece volar que correr. Nada le de
tiene ; ni nuestra baxeza, ni nuestra nada, ni nues
tras ingratitudes. N o se puede explicar mas su cele
ridad , que diciendo*viene brincando como un cabriíi- 
11o, y  saltando de montaña en montaña como un 
ciervo. Asi se explica el Espíritu Santo quaado quie

re
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julio. re hacernos comprehender la viveza, y  la impaciencia 
de su amor. En hallando Dios una alma tan pura que 
soló suspira por él , parece que el tampoco suspira 
mas que por entregarse, y  por comunicarse todo i  
ella. Entiende el alma santa perfectamente su voz, 
y  conoce su venida. Antes de la Encarnación del 
Verbo parece que el amado Esposo de las almas, 
respecto de nosotros, estaba como escondido tras de 
un espeso velo: oíamos su v o z , escuchábamos sus pro
fecías , admirábamos sus prodigios, pero solamente le 
veíamos como entre sombrasen las figuras del Testa
mento antiguo. Mas después de su Encarnación le 
vimos con nuestros ojos, le oímos con nuestros oí
dos , le palpamos con nuestras manos, como se ex
plica San Juan; y el dia de hoy le tenemos realmen
te en el Augusto Sacramento del Altar , donde mil 
veces al dia se nos dexa vér para nuestro consuelo, 
y para nuestra santificación. Es verdad que todavía 
está como incógnito, y se asoma como por entre ce
losías, porque en esta vida no le podemos gozar per
fectamente : todavia le ocultan las sombras, todavía 
le esconden las especies, y solamente le vemos co
mo á medias, y hasta la otra vida no le veremos ca
ra á cara. Con todo eso se da á conocer bien sen
siblemente al alma santa; óyele , escúchale bien dis
tintamente : viene de d ia, acude de noche, y a to
das horas la visita. Dichosa el alma á quien halla en 
vela el celestial Esposo'. Feliz la Esposa casta que le 
sale á recibir con la lampara encendida. Retirada del 
bullicio del mundo \ recogida en una profunda quie
tud-, tranquila en un perfecto silencio, siente que 
viene su amado y dice: yá se acercaba mi adorado

$1 % X  E ^ C  I CI OS
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Esposo ; ya suena su voz en mis oídos ; yá per- Día II. 
abo claramente sus palabras : levántate amiga mia, 
date prisa; Esposa mia. N o gusta-Dios de siervos pe
rezosos ; las almas delicadas, tibias, y  flojas no lle
gan á merecer la augusta qualidad de esposas suyas.
N o sufre tardanzas ni dilaciones la gracia del Espí
ritu Santo. Quiere el Señor que nos demos prisa á 
obedecerle, y agradarle. Vírgenes eran las Vírgenes 
recias: no dice el Salvador que huviessen cometido 
culpa alguna grave; esperando estaban á su celestial 
esposo : todo su delito fue no haver proveído a tiem
po sus lamparas, teniéndolas encendidas; haverse des
cuidado un p o co , y  haver acudido ya tarde. Quan- 
tos mueren con animo de convertirse! quantas almas 
queridas del Señor andan toda la vida arrastrando, 
por no haverse dado un poco de prisa! á quantós 
edificios derriba una borrasca repentina, por no ha
verse cubierto algunos dias antes! Válgame D ios! y  
qué estragos no causa la pereza espiritual!

E l Evangelio es del Capitulo i .  de San. Lucas.

IN  illo tempere: Exurgens María abiit in montana 
cum festmatime in LiVitatem Juda : E t intraYit 

in domum (Zacbarid, i?  salutaínt Elisabetb. E t 
faBum est , ut audípit salutationem Morid Elisa- 
betb, exultaífit infans in útero e m s O '  repleta est 
Spiritu Sonido Ellsabetb: exclamcbitlsoce mag
na , &  dixit: (Benedicta tu Ínter mulleres, isr benedic- 
tus fruclus y>entris tui. E t unde boc rnihi, ut"Peniat 
water (Domine mei ad mel Ecce enim ut fa d o  est Vox 
salutationis tu# inauribus meis, exultaát in gandió

C  *«-



Julien Anfans in utero meo\ &  beata, qu£ credidisti, quoritafn
tierficientuY tanque diña sunt tibi á Do mino. E tait 
Maria: Magníficat anima mea Dominum :<? exulta- 
M t Spiritus meus in (Deo salutari meo.

M E D I T A C I O N
; S O S  % ß E L  M T S T E  <1(10 D E L  D IA .

P U N T O  PRIMERO..

$4

Considera qué llena esta de mysteriós esta celes
tial visita. Apenas se ve María constituida en la 

dignidad de Madre de D ios, quando parte á santificar 
;á Juan, y  á toda la casa de Zacarías. N o bien abre 
la boca para saludar á Isabél, quando Isabél se siente 
Jlena del Espiritu Santo: y el niño que tenia en sus 
•entrañas colmado de gracias, y favores. Quiere el Sal
vador que su Madre sea el instrumenta de la primera 
santificación que obró viniendo al mundo. Tomó en
tonces María posesión , digámoslo assi, del: oficio de 
medianera, que después havia de exercer con tanta 
gloria suya, como provecho nuestro. Quiso enseñar
nos Jesü-Chrísto, dice San Bernardo, con estamysté- 
TÍosa visita lo mucho que su Madre havia. de contri
buir á nuestra salvación, assi por la parte que la ha
via de tocar en- la obra de la Redención, como por 
el poder que yá manifestaba para solicitar, y  conse
guir mil gracias celestiales en favor de quantos recur- 
ríessen á ella. Procuremos, dice este Padre , ir a Jesús,

Serm de ^0r ^ ar*a ’ Puesto que Por María vino á nosotros Jesús. 
erm. i . c Studeamus nos ad ipsum per eam ascenderé, qui per ip'<-
v' sam ad nos desceílit. ■ ,-u i ; /s,.; a i

Co-
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Cómo tenía resuelto el Salvador no hacer el prk 
roer milagro sino á ruegos, y  por intercesión de su, 
M adre, assi también determinó no santificar a su Pre
cursor sino por la presencia, y por el árgano de es
ta divina Señora. Apenas encarnó el Dios de las mi
sericordias quando á todos nos declaró ( dice San Ber
nardo) que tenia constituida a su Madre en la superin
tendencia general (explicóme de esta manera) de la 
distribución de las gracias. Decid ( escribía á los Ca
nónigos de L eó n ) que María halló para s í , y  para no
sotros la fuente de la gracia; decid que es la Media
dora de la salvación, y la Restauradora de los siglos: 
tendréis mucha razón para decirlo ': porqué asi nos lo 
canta á todos la  Iglesia: mihi de illa cciiitat Ec-
clésiá: Oráculo que debo escuchar , guia infalible que 
debo seguir. Qtwdab illa accepi, securus temo. Es 
María para nosotros puro manantial de v id a; es nues
tro consuelo en este destierro; el nuestra esperanza 
en tantos peligros: Vita dulcedo, i?  spes nostra. No 
hay mayor consuelo que saber podemos seguramen
te invocar á María en nuestras necesidades, con la con-, 
fianza de hallar en ella una Protectora tan poderosa' 
como benigna, porque siempre es R eyna, y Madre- 
de misericordia. Esto significa aquella prontitud, aque-s 
lia acelerada diligencia con que dice el Evangelio que 
partió á visitar á Santa Isabel , y á colmar de bendi
ciones su dichosa casa,. luego que se vió Madre del; 
Salvador del mundo. Qttanta confianza debemos to
dos tener en esta misericordiosa Madre de los esco-, 
gid os i Y  qué mayor señal de reprobación, que no te -; 
ner confianza, ni devoción á la Santissima Virgen! Sien
do la sal vacion nuestro grande,  y  nuestro único ne-

C?, go-
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Tulib.; gocio, qué disculpa podemos tener para no Valemos 
J de todos los medios que nos presenta la Iglesia pa

ra asegurarle. Pues ahora: sabemos que María es la 
Goadiutora de Dios en el cumplimiento de esta sal
vación : esta Señora dio principio á ella con su consen
timiento á la embaxada del A n g e l, y  assi también 
ella la ha de consumary completar con su coopera
ción. Consideremos ahora quantonos importa solici
tarla , instarla, importunarla, para que se interese en 
nuestro favor, con súplicas, con ruegos, con oraciones* 
y con profesarla una tierna , y  constante devoción,.

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

Considera las eminentes virtudes que exercitó la 
Virgen en aquella caritativa visita. Con qué pron

titud obedeció los movimientos, los impulsos del Es
píritu Santo, luego que se sintió animada de ellos. Ins
truida de los designios de Dios en orden al Santo Pre
cursor , no deliberó ni un momento. Nada la detie
n e, nada la acobarda; ni la delicadeza de su tempe
ramento, ni las penalidades del: camina, ni lo dilata
do del viage.-Conoccla Virgen que la manda Dios hacer 
esta visita: parte, corre , vuela á obedecerle. O , y  quan- 
ta verdad es que la gracia del Espíritu Santo no su
fre tardanzas ni dilaciones! Pero que prodigio de hu
mildad en lamodestissima María ! Constituida yáRey- 
na Soberana del universo por la augusta qualidad dé 
Madre del mismo Dios, tenia derecho a exigir rendi
mientos, y adoraciones, no solo de Isabel:, sino de 
todos los hombres, y de todos los Angeles, Pero ella so 
adelanta, ella la previene. Sorpréndese Isabcl al ver

se
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se tan honrada de Maria ; sorpréndese Maria at v er. 
tan sorprendida á Isabel, y solo trata de publicar las: 
misericordias del Señor para con su humilde sierva: 
solo se ocupa en tributarle obsequios, que á su hu-: 
mildad se representan precisas obligaciones. Quantas, 
virtudes brillaron en aquellas santas conversaciones. 
Todo el asunto de ellas fue la grandeza de Dios., los; 
excesos de sus misericordias, las maravillas de la. gra
cia. Pero quales fueron sus efectos ? Juan santificado 
en el vientre de su Madre ; Isabel llena del Espíritu 
Santo; Zacarías colmado de celestiales bendiciones; to
da la familia favorecida del Cielo. Nunca son.menos 
provechosas las visitas de la Santissima V irgen: todo 
es santidad, todo es dicha en quien favorece esta Ser 
ñora. Pero son siempre tan utiles aquellas visitas de 
atención, y  de buena crianza, que se usan en el mun
do? son siempre tan santas? corresponde siempre el fru
to á los motivos ? Pasan en visitas la mayor parte.de 
la vida los N obles, los Cavalleros, las Señoras de con
veniencias , y generalmente casi toda la gente ociosa 
de los Pueblos. Considérese bien quales suelen ser los 
motivos j' qual él mérito , y el asunto.dé las Conver
saciones. Son verdaderamente Christianas todas esas 
visitas? pocas hay que no tengan por motivo, alguna 
pasión. Sin la murmuración parece que la conversación 
no tiene alma. O  , y quanto tiempo se pierde ordina
riamente én las visitas! y qué -pocas hay en .qué. np 
se pierda mas que el tiempo! Quantos peligros déla 
salvación se tropiezan en el las! Quantos lazos; se 
arman'á 1-k- inocencia! Assi las visitas divertidas, co
mo las ociosas son el gran teatro, donde hace fortu- 

¡iritu del mundo. Allí se debilita la l é ; allí sena yl. espíritu
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apaga la devoción; allí es doadela  mas refinada, la 
mas engañosa mundanidad, hace ostentación de sus 
falsas brillanteces, y juega la gran maquina de todos 
sus artificios. Mi Dios 1 y que materia tan fecunda dq 
amargos» arrepentimientos daran a la pobre alma en 
la hora de la muerte esas desdichadas visitas! Si Ja 
atención, si ,1a.. obligación, si la caridad nos pusie
ren en precisión de hacerlas , sea la regla y el mo
delo la que hizo la Virgen á su prima Santa Isabel. 
Es muy precioso el tiempo para perderle, y malograr
le en visitas inútiles.

O Scñor! y quantos motivos tengo en la hora pre?- 
sente para arrepentirme de las que he hecho hasta 
aqui! No., no es lo único que he perdido el tiempo; 
aquella alhaja tan preciosa como corta : pero en vues
tra divina gracia , y  en la intercesión de la Santissi- 
ma Virgen confio que en adelante no me daran mor 
tivo de arrepentimiento*

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

Benedtña ta ínter mulleres, benediñ us fru tlus
Ipentris tul. Luc. 2.

Bendita tu eres entre todas las mugeres, y  bendito 
es el fruto de tu vientre.

38 E X E ^ C  ICIOS

Ostende mihi /adem  tuam: sonet Tpox tua in auribus
meis. Cant, 2.

Dígnate, ó Virgen Santa, de volver à mí tus amo
rosos o jo s, y suene tu dulce voz en mis

oidos. ■ \
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SO N  el dia de hoy las visitas en ¿1 mundò tiri cul
tivado comercio de la ociosidad , en que con 

muchos cumplimientos, y con grande aparato de‘rea
lidad y buena fé reciprocamente se engañan los unos 
á los otros. Por lo común apenas hay tiempo mas mài 
empleado, menos que sean con motivo de caridad, 
ú de precisa obligación : pocas visitas hay que no sean 
perniciosas, y  assi resuélvete k no hacer mas que las 
necesarias. N o todas las condena la  Religión ^hay- 
las christianas, haylas licitas y  honestas *, pero him- 
ca lo son quando hay peligro de pecado. Conviene 
que su motivo sea siempre, ò la caridad, ò la aten
ción , ò la buena crianza. El tiempo que se gasta en 
ellas nunca debe perjudicar , ni -á los negocios de lk fa
milia, ò del^empleo, ni triuehro menos al de la salva
ción. Los ociosos pasan en visitas toda la vida: qué 
tiempo tan vacío en la hora de la  muerte ! Es señal 
de conciencia poco tranquila , y  d e  corazón inquieto, 
el no-acertara estarte s(áo en tu tasa. Abstente dé 
toda-visita no necesaria, á que no te precise alguno 
de los-motivos arriba insinuados, y  emtodas las que hi
cieres observa las reglas siguientes. ;

2 Priméra : -Que seaft raras; T ed a  freqtteñcia in
dica algún apego pdígroso , y  q^'édó'mebos nlut-ha 
ociosidad. Segunda : :Que sean -breves. -Fuera de -per
derse -eltiempo es inseparable el enfado y la importu
nidad -tíe^toda visita -larga : qror To Pomún-ningunos 
las hacen mas molestas que 16$ 'hombres pesados y  
taciturnos ; pareceles que quanto mas te cansen te ha
cen mas merced. Tercera: Que siempre haya un buen 
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motivo para,'hacerlas, y  nunca sean poi* mera ocio
sidad. Mas vale sufrir cada uno en su casa el tèdio 
de-la soledad, que-irse à las agenas á enfadár a otros.. 
Quarta : Si son de obligación hazlas con exactitud; 
si de" cortesanía con circunspección ; y si de caridad 
con la mayor diligencia. Quinta: Es la conversación 
el alma de las visitas ; pero si está viciada el alma, 
si la conversación es, ü de lances poco decorosos,y 
'tal vez denigrativos de las personas ; u de cuenteci- 
llos que llevan dentro de sí cierto secreto veneno ; ú 
de modas, ú de galas, ú de un mueble suntuoso, u 
de partidas de diversión, dirigidas á inspirar y  áfo
mentar el espíritu del mundo ; harán muy christianas 
Jas visitas todas estas conversaciones ? Pon el mayor 
cuidado en no tocar ert ellas materia alguna, de que 
.después te hayas de arrepentir. Sexta : Procura imi
tar en todas ;tus visitas las virtudes que exercitp la 
Virgen en la de Santa Isabel. Nunca hacerlas sin jus? 
ta causa ; trabar en ellas conversaciones christianas, y 
estar en todas con mucha circunspección, respeto, y 
compostura. Las visitas que se hagan con estas cir
cunstancias siempre serán provechosas. Séptima : Ad
vierte bien , que aunque las visitas se hagan con el 
mas justo motivò , todavía pueden no carecer de pe
ligro : es muy sutil , el enemigo de nuestra salvación, 
y la pasión mas peligrosa de todas se disfraza con 
todo genero de mascarillas. Por mas especioso que 
sea el pretexto de las visitas, siendo un poco fre
cuentes con personas de diferente sexo, las mismas 
visitas son tentaciones. , . . ... ?



D I A  TERCERO,

San Eli o doro, Obispo.

FUE natural de Dalmacia, y contemporáneo de 
San Geronym o, con quien ligó estrecha amis

tad ; y se cree que ambos fueron de un mismo lugar, 
esto es, de Stridón, Ciudad de la Uyria, en los confi
nes de la Dalmacia y de la Panonia,que después fue 
destruida por los G o d o s, y nació acia el principio 
del quarto siglo. IgnOranse los sucesos de sus pri
meros años, y solamente se sabe que sus padres eran 
muy acomodados, y que tuvieron gran cuidado de 
darle una christiana educación. Viniendo á Italia San 
Geronymo le siguió H eliodoro, no solo con el fin de 
perficionarse en el estudio de las humanas y  divinas 
letras, sino principalmente con el intento de instruir
se en aquel genero de vida que le pareciese mas 
proporcionado para hacerse Santo. A l principio tuvo 
pensamientos de peregrinar por todas las provincias 
del Oriente, para aprender de aquellos grandes Maes
tros de la vida espiritual el arte de arribar á la per
fección j pero conociendo bien los fondos de San Ge
ronymo , le pareció que le bastaba para esto el ma
gisterio de tan Santo y sabio D irector; por lo que 
noticioso de que havia vuelto de las Gaulas, partió á 
buscarle a Aquileya , y entregado enteramente á la 
disciplina de tan hábil como experimentado Maestro, 
en breve tiempo hizo admirables progresos en los ca
minos del Señor. ,

Ape-
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Apenas gusto Héüodoro los dulces consuelos-de 
la vida interior quando le causó tedio y  fastidio la 
tumultuosa y bulliciosa del mundo, siendo desde en- 
tonces la soledad el objeto de todas sus ansias y sus
piros. Con todo eso no se pudo resolver á  separarse 
de su amado Director; pero desde luego entabló cier
to genero de vida Monacal, y sin encerrarse en nin- 

-gun Monasterio, privadamente practicaba en su casa 
todos los exercicios de la vida ascética y solitaria, sin 
dexarse ver apenas de persona, y empleado día y no
che en la oración, y en el estudio de la Sagrada Es
critura.

Pero haviendo determinado San Geronymo hacer 
un viage al Oriente en compañía de Inocente, y dél 
Presbytero Evagrio, quiso también Heliodoro acom
pañarlos. No era precisamente su fin hacerse mas sa
bio , conversando con los grandes hombres que en
tonces florecían, sino santificarse mas y mas, visitan
do tantos milagrosos varones como á la sazón lle
naban el mundo de portentosos exemplos. Corrie
ron juntos la Thracia, la Bjthynia > él Ponto , la Ga
licia.» y en fin llegaron á Syria. 'Entraron en Antio- 
quía, donde conocieron al famoso Heresiarca Apoli
nar , cuya heregia aun no estaba .publicamente des
cubierta , por el gran Cuidaelo -que ponía en disimu
lar sus errores con él velo-de una virtud ¡aparente, y 
ra favor de una falaz y artificiosa cloqueada. Con
curría frequentcmentc Hdiodoro a oirle la explicación 
.de la Sagrada Escritura; pero tardó poco en perci
bir ex veneno que derramaba - el nuev o Doctor con 
tanta sutileza. Hizqsele muy- sospechosa la novedad de 
sus opiniones j y esto bastó para mirarlas-coíx’horror.

Des-
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Despues qtte San Geronymo hizo: alguna mansión 
en Antioquía, se: retiró á un desierto de la Provine 
cia de Chalcida , acia los confines: derla. Syria, y de 
la Arabia. Siguióle San Heliodoro , satisfaciendo a un 
mismo tiempo su invariable inclinación á la soledad# 
y su tierna pasión, á su Santo Director. Quedóse Evat 
grio en Antioquía , y  como era hombre de conve? 
niencias tomó de su cuenta proveerlos de. todo lo ne
cesario para su manutención.

Hacia Heliodoro maravillosos progresos en la 
ciencia de los Santos , no menos con las lecciones 
que con los exemplos de tan experimentado Maestro# 
quando renovándose de repente en su corazón la tierT 
na memoria de la dulce patria, y el amor á sus pa
rientes , le excitó unos vivissimos deseos de volverse 
á Dalmacia. Por mas que San Geronymo le represenr 
tó el lazo que le armaba el tentador, venció finah 
mente el amor de la patria # y  se partió para ella, 
dando palabra a su Director de que volvería a bus
carle. Pareciendole a Geronymo muy, larga la estan
cia que hacia entre sus parientes , le causo alguna in
quietud , temiendo que ássi estos, como los grandes 
bienes que podiá heredar de sus padres, le hiciesen 
flaquear en la vocación, y  volverse a engolfar en los 
peligros del mundo. Con este temor , desde su de
sierto de Chalcida le escribió la carta siguiente llena 
de ternura, no menos que de vivos, y  christianos des? 
engaños.

» Bien sabes , amado Heliodoro m ió, lo oprimi- 
» do que quedó m¡ corazón quando te vi partir de 
»mí. Fueme tu ausencia extremamente dolorosaj no
n cesaron mis ojos de llorar desde que te separaste

»de
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»» de mi presencia,y el mismo papel en que te éscri- 
»»bo puede dar testimonio de que todavía no se ha 
»» acotado el manantial. Permite que te busque con 
*» mis cartas, yá que no te pude detener con mi per- 
»»sona.« Y pasando de repente por una parte a las 
mas cariñosas, y por otra a las mas vivas reprensio
nes , añade.

»»Pero á qué fin usaré contigo de súplicas, ni de 
»»alhagos! Un corazón tan dolorosamente herido co- 
„  mo el mió no debe manejar otras armas que la co- 
>» lera para la venganza. Que haces, pues, en la ca- 
»»sa de tu padre , delicado y tímido Heliodoro ? Yá 
»»se oye el ruido de las trompetas, y tu no tienes 
>» valor para marchar al combate ? Adonde se fue 
»»aquel santo ardor de tus primeros alientos ? Te has 
*» olvidado por ventura de quien es el Capitán , en cu- 
»»yos estandartes te alistaste ? “  Aqui es donde San 
Geronymo acuerda á su querido Heliodoro aquella 
maxima, igualmente generosa que christiana, tantas 
veces repetida.

>» Aunque tu madre, tendidos y desgreñados los 
»> cabellos, bañados en lagrimas los ojos, empleasse 
»»todo el artificio de ia ternura mas alhagueña y ten- 
.»> tadora ; aunque te pusiese á la vista aquellos mis- 
»»mos pechos que te dieron leche con el fin de de- 
”  tenerte : aunque tu padre se postrasse al Umbral de 
>»la puerta para cerrártela, no debieras acobardarte: 
»»debieras pasar por encima de é l , pisar, y  atrope- 
»»llar á tu padre por amor de Jesu-Chrísto. Seria en- 
♦ » tonces piadosa la misma crueldad , seria blandura 
»»christiana la insensibilidad y la dureza. Córré, vuela 
í» alas vanderas_deChristo, a las quales diste el nombre.

íi Con-
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- n Considera que si todavía haces pretensión á la ' D ia llk . 

ii herencia del siglo , es preciso renuncies el derecho1 
» que tienes s  ser coheredero deChristo en el Rey
uno de la Gloria. Un verdadero siervo de Christo 
».(dice en otra parte) ni. desea poseer, ni efectivamen- 
» te posee otra cosa que al mismo Jesu-Christo. Si" 
jí deseas ser perfecto, amado Heliodoro, para qué vuel- 
» ves todavía los ojos acia la caduca, y perecede- 
» ra sucesión de tu padre ? Pero si ya no lo deseas,.
» cómo tuviste aliento para engañar al Señor ( por 
» decirlo assi)1 prometiéndole no poner jamas tu co- 
» razón en- otra cosa que. err él? Y  no te canses eiv 
»alegarme razones para eseusar tu  inconstancia,por-¡
» que todas son muy frívolas. N o hay, lazos que no 
»pueda romper el amor de D ios, ó e l temor del In- 
» fiemo quando se-quiere eficazmente;

El fin de la carta contiene el elogio de la vida 
solitaria , y es un poderoso estimuló á Heliodoro pa
ra que vuelva á gustar de su- dulzura;.

» O  desierto! (.exclama el Santo D octor)' 6 de- 
» sierto ! Tu solo produces aquellas flores que exha- 
»lan tan grato olor al gusto de Jesu-Christo. O en- 
» cantadora soledad! en que nace la cantera de'
» donde se sacan las piedras para edificar la- Ciudad"
»santa de Sion. O  dulcissimo retiro! en e lq u á l no 
» se desdeña Dios de tratar familiarmente con el hom- 
» bre. Que haces en e l mundo, amado hermano mió,
» tu que eres mas noble que el mundo mismo ? Has- 
»ta quando te has dé detener voluntariamente cauri- 
» vo  en esta tumultuaría, y bulliciosa mansión de las ' 
»poblaciones ? O  Heliodoro ! Tu temes la pobreza, y 
» ves aquí que Jesu-Christo dice que son bienaven--

» tu?



„ turados los pobres. Espántate e l . trabajo; pero-di-. 
«me: se consigue la corona sin pelea? Teponenm ie-.; 
«do los ayunos y las penitencias? ¡Mas por que no con-: 
«sitieras que todo lo suaviza lafé? N o , amado He- 
« liodoro mi ó, no hay que esperar alegrarse en este : 
« mundo, y reynar en el otro con Christo.

N o  pudieron menos de hacer impresión en un, 
corazón tan bien dispuesto unas instancias tan vivas, 
cpmo apretadas. Ignoramos absolutamente los estorvos. 
que impidieron a nuestro Santo el volverse á la so-< 
ledad deSyria: solamente sabemos.» que por mas que: 
el mundo le tenté,  valiéndose de todos sus artificios; 
para engañarle, jamás desmintió su primera resolución.. 
No alteró su inclinación al retiro la estancia en su, 
país, viviendo entre sus parientes como pudiera en la 
hermita, ó en lagruta de Chalcida; y luego que pm 
do dexar su patria se despidió de e lla , para no vol
verla á ver jamás. Desconfiando de poder juntarse otra: 
vez con su Director , resolvió hacer segundo viageá 
Italia; y teniendo presentes los grandes exemplos de 
virtud que havia observado en muchos Santos Ecle-: 
síasticos, de los. que componían la Clerecía de Aqui- 
leya, determinó encaminarse á esta Ciudad. Apenas. 
llegó quando se dió a conocer por su virtud, por; 
su sabiduría, y por su mérito, haciéndose digno de 
ser luego admitido en la misma Clerecía ; en cuyo ve- • 
nerable cuerpo, -no obstante componerse de Eclesias-; 
ticos tan excmptares, se distinguió muy en breve por 
su doctrina , y por sus raras virtudes, A  vista de su ; 
vida retirada, humilde, y penitente, se levantó con- 
la veneración universal, siendo generalmente aclama- - 
dp por hombre santo. ;  y. vacando por entonces la si

lla
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illa Episcopal efe A itino, sufragánea de la Metropoli d e  Dia $ 1. 
Aquileya, na se halló en todo el Clero sugeto mas dig- 

4io de ocuparla que Hcliodoro. Costó mucho ven
cer su repugnancia í  tan- alta dignidad , sin que la 

-elección del P ueblo, y  del Clero bastasse á persua
dirle era benemerito de e lla , atemorizándole las ter
ribles obligaciones del cargo Episcopal ; pero al fin,,
•después de lafga resistencia le fue preciso ceder , y  
rendirse á la voluntad: de Dios tan sensiblemente de
clarada.,

Dio nuevo lustre Iadignidad a su virtud , y  doblan
do los ayunos, y las penitencias, en poco tiempo se: 
•mereció, por su ze lo , y  por su doctrina, el concep
to general dé uno de los Prelados mas sanros de aquel 
siglo. Hizo eterna guerra a los enemigos dé la Fé, 
manteniéndose inseparablemente unido á la doctrina, 
dé la Iglesia. Opúsose con vigor à los dogmas de los 
Apolinaristas, y. de los- Arríanos, asistiendo, en el1 Con
cilio de Aquileya ,  que con este fin se celebró el ano 
de 38 i .  Haviase convocado a. solicitud de San Am
brosio , que fue como el alma' del Concilio , y  
conociendo con esta ocasional Obispo de Aitino, des
cubrió sus grande» fondos,, y  estrechó con é l tina, fina- 
amistad.

Concluido el Concilia se dedicó enteramente 
nuestro Santo a conducirá sus ovejas por el camino 
seguro dé la:salvación, apaceritahdólás. c ó n c i pasto 
déla palabra de Dios. N o  huvo Pastor mas aplica
do á proveer las necesidades de su rebañó', y  a; pre- 

, servarle de todo ló que le- podía perjudicar. A  los 
que havian movido sus exhortaciones los acababan de f 
convertir sus exemplóS^ Hacíase tedóaíodcts paraga* 

v . . nar-
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liarlos á todos. Hizose dueño de los corazones pór su 
caridad, por su humildad, y  por su mansedumbre; 
y  yá se sabia que sus rentas no eran para é l , sino pa
ra los pobres.

Nunca se olvidó San Geronymo de su amado dis
cípulo , y  en una de sus Epístolas da testimonio de 
que Heliodoro conservaba en el Obispado la misma 
austeridad, y la misma exactitud de la vida Monas- 
tica , siendo á la verdad muy dificultoso encontrar 
Obispo mas exemplar ni mas perfecto. N o se sabe pre
cisamente el tiempo de su santa muerte; solo es cier
to que fue preciosa en los ojos del Señor, puesto 
que la Iglesia consagró su memoria, fixando su fies
ta al día 3 de Julio, y  es muy probable que sucedió 
acia el fin del quarto siglo.

La Misa es en honor del Santo, y  la Oración 
es la que se sigue.

EXaudi qudsumus Do- ruit f amular i , ejus inter
mine preces nostras, cedentibus meritis, ab om- 

quas in (Beati Heliodori, nibus nos absotee peccatis 
Confessoristuiatque Ton- Per (Dominum nostrum 
t  ifiásysoleninitate deferí- Jesum-Christum Filium 
mus; qui tibí digné me- tuum , iS'c.

*> QUplicam oste, Señor, » liodoro, y  que nos li- 
”  O  oygas benigno las » bres de todos nuestros 
”  oraciones que te hace- » pecados, por la interce? 
w mos en la solemnidad de » sion, y  méritos de aquel, 
ti tu Bienaventurado Con- »que te sirvió tan digna- 
Vjfesor, y Pontífice He? »? mente. PorN.S.T. C.& c.
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Ea Epístola es del capitulo 13. del Apóstol San Tablo Dia m,
á tos Hebreos.

49

F^atres : Mementote 
prapositorum luestro- 

rum, qui i>obis locutisunt 
Irerbum Dei : quorum in- 
tuentes exitum coni>ersa- 
tionis , imitamini fidem. 
Jesus Christus herí, is* 
badie : ipse Í2* in sécula, 
DoBrims Mariis pere- 
vrinis nolite abduci. Opti
mum est enim gratia sta
bilire cory non escisi qua 
non profuerunt ambulan- 
tibus in eis. Habemus al
tare , de quo edere non ha- 
bent potestatem, qui ta
bernáculo deserViunt. Quo
rum enim animalìum in- 
fertur sanguis pro peccato 
inSanBa per Tontificemy 
horum corpora cremantur 
extra castra.Tropter quad

&  Jésus , ut sanBificaret 
per suum sanguinem popu- 
lum y extra portant pas- 
sus est.Exeamus igitur ad 
eum extra castra, hnpro- 
perium eius portantes.'Mon 
enim habemus hic manen- 
ttm ciVttatem, sed fu tu- 
ram inquirimus. Ter ip
sum ergo ojferamus hos- 
tiam laudis semper De$y 
id est y fruBum lablorum 
confitentium nomini eius. 
Tüeneficentidt autem , £7* 
communionis nolite obliVis- 
ci : talibus enim hostits 
promeretur Deus ; obedite 
prapositis loestris, isr sub- 
jacete eis. Ipsi enim pert>i- 
gilantyquasi rationem prn ■ 
animaous loestris reddU 
turi.

N O T A .

»> Es la Epístola a los Hebréos uno de los mas be« 
líos, y mas preciosos monumentos que posee la 

» Iglesia de Dios. El asunto de la Epístola es grande, 
« las expresiones nobles, el estilo lleno, y elevado: en

0  v ella



„  eila todo es sublime. De esta Epístola habla San Pe- 
»1 dro en su segunda a los mismos Hebreos, ó Judíos, 
„ quando dice: P̂ablo nuestro hermano os ha escrito 
r> yá de estas cosas, según la sabiduría que se le ha co- 
j) mullicado.

S0 EXE^C ICIOS

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

T fftaed á la memoria los que os anunciaron la pa
labra de Dios y y  haciendo reflexión al fin  que 

se propusieron en su conducta y y  en su Vida; imitad 
su Fé. Nosotros, gracias al Señor, seguimos su Fe; pe
ro imitamos sus virtudes ? N o puede haver mayor des
proporción entre las costumbres de aquellos Heroes 
Christianos, y las nuestras; entre nuestra conducta, 
y  la suya. Todos tenemos la misma F é , los mismos 
principios, las mismas verdades, la misma Religión, la 
misma doctrina; pero la vida es muy diferente. Aque
llos ilustres Prelados, tan respetables por sus brillan
tes virtudes, como por su eminente santidad, son el 
objeto de nuestra veneración : quando serán el mo
delo. de nuestra vida ? La Religión nunca envegece: 
conservará la Iglesia todo su vigor hasta el fin de los 
siglos: no se han debilitado las máximas de Jesu- 
Christo. Pues cómo se puede creer este Evangelio, 
cómo se puede seguir esta Religión, y  vivir como si 
Jio se creyese? Traygamos á la memoria aquellas gran
des almas , cuyas costumbres fueron el mayor pane- 
gyrico de la Religión, y  cuya vida fue la mas con
cluyente prueba de su F é : no ignoramos quan pre* 
ciosa fue su muerte á los ojos del Señor: pensamos 
que sera la nuestra igualmente preciosa á sus divinos

ojos?
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ojos .' Imitemos su F é ; pero imitemos también su vir
tud , y su inocencia: de esa manera nunca nos dará 
en rostro la ridiculez, y  aun la impiedad de una con- 
tradicion tan monstruosa. Creer las verdades mas ter
ribles de nuestra R eligión, y seguir únicamente las 
detestables máximas del mundo, es monstruosa chime- 
ra. Empleos brillantes, pretensiones empeñadas, fru
tos naturales de la ambición, y  de la avaricia; amor 
á ios placeres; proyectos aéreos ; fortunas lustrosas; 
conveniencias opulentas ; estos son los grandes re
sortes que dan impulso á la mayor parte de las 
acciones de la vida. Es decir, esto es lo que nos 
desvia de nuestro ultimo fin , lo que se sorbe nues
tros deseos, lo que estraga nuestra salud , y  lo que 
nos ocupa toda la vida. Todo nos parece importante, 
todo indispensable, quando se trata de nuestros in
tereses , de nuestras conveniencias, de satisfacer nues
tras pasiones; pero nos acaloramos tanto quando se 
trata de los deberes de la R eligión, de agradar a Dios, 
ó desagradarle ' Cosa estraña! se anda con infinito 
miramiento, se practican mil atenciones con el mun
do por hacer fortuna : á solo Dios parece que se le 
reputa por nada. Sabemos bien qual fue el paredero 
de la conducta de los Santos; pues pensemos quat 
será el paradero de la nuestra. Creemos que los San
tos serian Santos, si huviesen vivido como nosotros 
vivimos? Con todo eso tenemos continuamente á la 
Vista estos grandes modelos de perfección; pero no$ 
contentamos con admirarlos, y con venerarlos: eso 
de esforzarnos á su imitación ño se trate. Ninguno 
leerá éstas reflexiones qué nó convenga en lo que 
digo; pero quantos se aprovecharán de ellas? Serán

D a  mu-
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Julio, muchos ? Parece que las máximas mas christianas, que 
las iras santas leyes están derogadas por el no uso, 
ó por la costumbre contraria; pero quien ignora, que 
ni la relajación, ni el abuso prescriben jamas contra 
la Religion.

■¡Z E X E ^ C  I C I O S

El Evangelio es del capitalo i i .  de San Lucas.

IN  ilio temporo : Dixit Jesus discipulis suis : Ne
mo accendit lucemam &  in ascondito ponit,nc

que sub moàio : sed supra candelabrum yut qui ingre- 
diuntur, lumen Videant. Lucerna corporis tut, est ocu- 
lustuus.Si oculus tuus fuerit simplex ,totum corpus 
tuum lucidum erit: si autem nequam fuerit, etiam 
corpus tuum tenebrosum erit. Vide erzo ne lumen mod. I , . <=> I
m te est,, tenebra smt. oi ergo corpus tuum tot um lu
cidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrar um, 
erit lucidum tot um, sicut lucerna fulgor is illumi-
nabit te.

M E D I T A C I O  N

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

COnsidera que no hay cosa mas perniciosa qud 
las ilusiones en punto -de añora!, y  con todo 

tampoco la hay mas común, ni mas fácil. Parece que 
-en esta materia todo conspira á engañarnos: clcora- 
-zon naturalmente de acuerdoconelamor proprioye! 
espíritu pronto siempre,, y siempre.ingenioso.en dar. 

^gusto a los sentidos, y al c o r a z ó nl o s  exemplos de¡
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los imperfectos continuamente en gran numero; las 
pasiones, que todas se coligan para sacudir el yugo 
del moral del Evangelio; los sentidos, enemigos de
clarados de la verdadera virtud, la misma razón na
tural , que muchas veces camina de inteligencia con 
el amor proprio : todo concurre á engañarnos, y los 
lazos son tanto mas peligrosos, quanto mas ocultos, 
y mas multiplicados. Es cierto que una grosera rela
jación nos ofende; pero se forma un sistema de mor
ral, que nos alucina, en la apariencia rigido, pê  
ro en la realidad se acomoda á la concupiscencia,y 
lisongea á los sentidos. Este sytéma siempre es obra 
del amor proprio: sacrifica sin misericortlia ciertas pa
siones , que tienen menos parentesco con nuestra na
tural inclinación; pero á la pasión dominante siem
pre la perdona, siempre la respeta. El genio sombrío; 
tétrico, y melancólico canoniza el espíritu de seve
ridad, y  de retiro , sin poder tolerar los genios abier
tos , apacibles, y sociables. Chócale una prudente, 
y moderada alegría , mientras él se está alimentando 
de murmuraciones, y de malignidad: el natural inquie
to , y áspero, acaso será mortificado, pero no pue
de vivir sin picar, y sin morder. Un corazón blan
d o , dulce, y  amoroso puede ser liberal, y  limos
nero; pero huye de todo lo que le ata,  y como él 
satisfaga su pasión, adopta sin dificultad todas las de
más virtudes. La envidia ,  la avaricia, y la ambición 
tienen también su moral: el exterior siempre espe
cioso , y  siempre á la mano un honesto pretexto, que 
disimula, pero no purga el veneno. De aqui nacen 
aquellas aversiones, aquellas secretas antipatías, aque
lla venganza disimulada, aquellas faltas de caridad,

/ ' .  ¿ D 3 que
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*

que dexan el campo libre i  lá pasión. Todas estas 
especies de moral son falsas; todas son engañosas: con
vienen todas en reformar el genero humano; gritan a 
qual mas contra la licencia de las costurnbres del si
glo j claman todas á la reforma , al a  reforma; pero 
mientras tanto dexan vivir en una grosera relaxacion 
,á esos imaginarios reformadores: severissimos con los 
otros, á quienes nada perdonan, pero indulgentissi- 
mos consigo mismos , á quienes se lo perdonan todo. 
Qué ilusión, Dios de mi vida 1 Pero qué común es 
esta ilusión! En ciertos puntos de la Ley exactissi- 
mos, hasta ser escrupulosos; pero qué no se permi
ten en otro mucho mas importantes? N o se dispen
saran por. todo el mundo en ciertas devociones vo
luntarias ; pero sin el menor remordimiento abando
naran las obligaciones mas esenciales de su estado’. 
Ayunarán indefectiblemente ciertos dias por pura de
voción ; pero despedazarán desapiadadamente la re
putación del próximo en quantas ocasiones se ofrez
can. Estarán muchas horas en la iglesia con edifica
ción , y con exemplo; pero gastarán el resto del dia en 
el juego, en el paseo, en las visitas peligrosas,y en 
conversaciones poco christíanas. Hablaran de Dios con 
acierto, y aun con gusto; pero al mismp tiempo se 
harán insufribles á toda la familia. Señor ., qué mezcla 
tan monstruosa! Cada uno de estos devotos de pers
pectiva tiene su m oral; pero será acaso el moral de 
Jesu-Christo ? t
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Considera qué perniciosas son todas estas ilusiones.
Ellas guian todas á unos espantosos despeñade

ros , sin que ninguno se persuada jamás á que vá desca
minado. Quien es el que desconfía de su moral! Fá
cilmente lo podemos conocer por la terquedad con
que cada uno sigue su camino. Hemos conocido mu-i 
ehos de los que cayeron en estas ilusiones, que se hu~ 
viesen desengañado de ella l  Los mayores pecadores 
se convierten, pero á estos ni aun les pasa por la 
imaginación que tienen necesidad de convertirse. E& 
la ilusión una especie de ceguera, y el que está cie
go no vé el precipicio; Es un veneno que se derra
ma en el corazón, y  desde el corazón siempre se co
munica á la  razón. Lo poco bueno que se hace en 
este estaxlo ofusca la vista- para que no perciba lo 
mucho m alo, que los demas nos ven hacer. Por tantó' 
este genero de ilusiones casi- siempre viene á parar» 
en el empedernimiento. Vívese tranquilamente en 
el error, y  muerese en el mismo. Qué desgracia mas 
digna de temerse ! Pero qué desgracia menos temida! 
El que te perderá, dice el Salvador, juagara que ha
ce un gran servicio á (Dios: este es el efecto de la ilu
sión en materia de costumbres, y  en punto de moral:. 
practicarán esto contigo , añade el mismo Salvador, 
porque m conocen á mi T a ire , ni d mi. Porqué me
dio corregirán su descamino ? Todo veneno que hace 
el tiro á la cabeza quita de repente la vida. Quando 
las ilusiones son voluntarias no hay que esperar en
mienda de ellas: de la tranquilidad se pasa al sueño, 
del sueño á la modorra, y  al letargo. Esto vemos 
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Julio, con dolor en todos los hereges: su terquedad, y su 
obstinación en los errores nacen ordinariamente de la
ilusión. ;

Quantas personas que hacen profesión de virtud' 
viven llenas de faltas muy groseras ? quantas hay, que 
viven tranquilamente en pecado, al abrigo de una fal
sa conciencia? Todo es fruto; de las ilusiones en pun
to de moral. Hay algunos de esos imaginarios devo
to s , que por un vil interés tienen á un infeliz deu
dor meses enteros en la cárcel, dexandole perecer 
con toda su familia. Compondráse esta dureza, y  es
ta inhumanidad con el Christianismo ? N o hay cosa 
mas contraria á é l; pero se compone muy bien con 
la pasión dominante, que tiene: lá mayor parte en es-: 
te pernicioso plan de moral. N o hay turbación, no. 
hay remordimiento, que pueda penetrar a  la concien-: 
c í a : en apoderándose una vez la ilusión, en punto de 
costumbres, de la razón, y del alma, apenas queda 
esperanza de salvación.

O Señor, y quanto tengo de que acusarme acer
ca de ilusiones voluntarias! N o hay moral indulgen-, 
t e , lísongero, y laxo que no haya seguido hasta aquú 
Qué sistema de conciencia es el que mé he formada 
yo ? De quantos pecados no me reconozco reo ? Y  qué. 
gran favor me hacéis, Dios m ió, descubriéndome hoy-, 
mis ilusiones, y mis descaminos i Acabad, Señor, mi, 
conversión por vuestra infinita misericordia \ y  no siga 
yo en adelante otro moral que el de. vuestra Ley, y- 
vuestro Evangelio, pues no hay otro para la salva-, 
cion.
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DEVOTOS.
J A C U L A T O R I A S .

Dirige me m Tteritate tua} i?  doce me. Psalm. 2,4. 
Dirígeme, Señor, por el camino verdadero de tu doc

trina, y enseñame á no seguir otro.

Legem pone mihi Domine, Ytam justificationum tua- 
y uní, t?  exquirameam semper. Psal. n 8 .  

Instruyeme en la segura senda de vuestros divinos Man
damientos , y  dame gracia para que perpetuamente 

ande en busca de ella.

>  O P O S I T O S .

N O  hay mas que un D ios, y  una Religión verda
dera*, con que tampoco puede haver mas que un 

verdadero moral. La única regla de nuestras costum
bres es el Evangelio; qualquiera otra es obra de nuestra 
invención, de nuestro corazón, y  de nuestro amor 
proprio , por lo que no es de admirar que sea torci
da , y  descaminada. Por las ilusiones, en materia de 
moral , dixo determinadamente el Sabio , que hay 
caminos que al hombre le parecen derechos, y  su fin  
es muerte y  perdición. Tales son los systémas de con
ciencia que cada uno hace á su antojo : tales esos 
planes de m oral, que favorecen el genio, la inclina
ción , y la pasión dominante. Examina cuidadosamen
te quales son tus ideas, tus máximas en este punto, 
qual es tu conducta. N o te perdones ciertos defectos, 
ciertos pecados, ciertas licencias en materia de cos
tumbres , con pretexto de que eres exacto, de que eres 
rígido , y acaso severo en otras. Haz en buen hora



limosna, que -és edificación ; pero paga tus deudas, 
que es obligación: no detengas la soldada á tus cria
dos , ni el salario a los oficiales. Ñ o apures con de
masiado rigor a tus deudores. Estás en la Iglesia con 
devoción, y  con modestia ; bueno es e s o ; pero no 
seas en casa colérico, mal sufrido, impertinente, y en
fadoso, & c. Aqui tienes un dilatado campo para exa
minarte : conforma tu moral con el de-Jesu-Christo.

x Levantas el grito contra la licencia, y contra la 
disolución de las costumbres del siglo. Alabo tu zelo; 
pero examínale bien, y mira si se mezcla en él una 
buena parte de aversión, de o d io , de envidia, y de 
murmuración, En el moral de jcsu-Christo no hay 
inconsequencias ni contradiciones: nota cuidadosa
mente si descubres algunas en el tu y o : no te fies de 
tu juicio; mira que es demasiada la correspondencia 
que tiene con el amor proprio para que no se te haga 
un poco sospechoso. Consulta tus cosas con un Di
rector sabio, prudente, y despejado, que no tenga inte
rés en lisongearte, ni en contemplarte: exponle con sin
ceridad todas tus máximas, tus opiniones, y tu conduc-. 
ta , sin poner los ojos en otros principios que en los de! 
Evangelio. Sea este la única regla de tus costumbres, y  
nunca conozcas otro moral que el que enseño Jesú-> 
Ghristo.
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DEVOTOS Í9

DI A QUARTO.

S. UlricoObispo deAusbourg.
U L rico , ó Udalríco ( pues también se le nombra 

assi) fue de una de las casas mas antiguas, y 
.mas ilustres de Suabia, y  nació el año de 863,  sien
do su padre el Conde Huchaldo, y su madre Thierber- 
g a , hija de Burchardo , uno de los primeros Duques 

-de Alemania la alta.
Por la enferma, y delicada complexión de Ulri- 

co se creyó al principio que no podria v ivir; pero 
-el Señor, que le tenia destinado para ser uno de los 
mas santos Prelados de su siglo , contra toda esperan
za le concedió una salud , que se tuvo por mila
grosa. La vivacidad, el despejo, la noble ingenuidad, 
el agrado , y  el claro ingenio que descubrió desde 
luego estimularon mas á sus padres para darle una 
educación digna de su ilustre nacimiento. Parecióles 
que en ninguna parte la podria lograr ni mas chris- 
tiana, ni mas cavallerosa que en el celebre Monas
terio de San Galo , famoso entonces por lo mucho 
que florecían en el no menos las virtudes , que las- 
ciencias.

Embiaronle alia á los siete años de su edad, y  
muy en breve se distinguió el niño Lírico por los pro
gresos que hizo en las letras humanas, y en la im
portante ciencia de la salvación. Enamorados los Mon- 
ges de su bello natural, de su inclinación a la vir
tu d , y de su aplicación al estudio, le amaban todqs



tiernamente, deseosissimos de adquirir aquel rico teso
ro para el Monasterio. A  lo mismo se inclinaba tam
bién el niño Ulrico; pues aunque el mundo le brindaba 
con tan grandes esperanzas, nunca halló atractivo ni en 
las grandezas, ni en las brillanteces del mundo. Cono
ciendo bien sus injusticias, y sus peligros estaba muy 
ageno de resolverse á servirle; ni a un corazón tan gran
de como el suyo le podía llenar otro,que solo Dios. 
Agradábale la vida Monástica, y naturalmente era de 
su gusto la soledad; pero quería que la vocación, y  la 
elección viniesen únicamente del mismo Señor. Para 
conocer su voluntad hizo muchas penitencias, y  fer
vorosas oraciones, queriendo además de eso consul
tar el punto con una Santa solitaria, no distante del 
Monasterio de San G a lo , llamada Guiborata, no me
nos célebre por su eminente santidad, que por los 
extraordinarios favores con que el Cielo la regalaba. 
Haviala yá visitado algunas veces el Condecito en los 
dias de recreación que se concedían á los Seminaris
tas. Fue, pues, Ulrico, á buscar la santa Virgen,inde
terminado sobre el estado que havia de abrazar, y  
la suplicó encomendasse á Dios aquel negocio para 
que le diesse á entender su divina voluntad. Ella se 
impuso tres dias de ayuno, y de oración, al cabo 
de los quales le dixo, que aunque era muy perfec
ta la vida Religiosa, Dios le llamaba á el estado 
Eclesiástico. No huvo menester mas para tomar su 

-partido, no obstante lo mucho que le costaba arran
carse de una casa llena de tan grandes exemplos , y  • 

-no haviendo tampoco M onge, que no sintiese viva
mente la perdida que hacian. Fue reciproco el dolor; 
pero descubierta una vez la voluntad del Señor, no

de-
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delibero nuestro Santo ni un solo momento; y resti- Día IV. 
tuyendose á casa de sus padres, los declaró su ultima 
resolución, como también sus deseos de no perder 
tiempo, y de habilitarse desde luego a servir con uti
lidad á la Santa Iglesia. Gozoso el Conde su padre de 
ver en su hijo tan virtuosas disposiciones, se le entre
gó á Alberon, Obispo de Ausbourg, quien descubrien
do luego las grandes prendas, y los raros talentos de 
Ulrico , no perdonó a medio alguno para formar en 
él un Eclesiástico perfecto; y aunque á la sazón no 
contaba mas que diez y seis años, le hizo luego Ca
marero ; pero viendole crecer cada dia en juicio, ca
pacidad, y prudencia, le proveyó en el primer Cano
nicato que vacó en su Iglesia.

Comprendió desde luego nuestro nuevo Canóni
go todas las obligaciones de su estado, y resolvió 
darlas todo el lleno. Desde aquel punto fue todo su 
empleo el estudio., y la oración , repartiendo sus ren
tas con los pobres, á quienes muchas veces distribuía 
aquello mismo que se reservaba para su preciso sus
tento. Movido de su natural piedad determinó ha
cer un !viage a Roma para beber en la fuente el es
píritu Apostólico. Fue recibido del Papa con.muestras 
de grande amor , y estimación , informado yá de an
temano de su mérito, y de su eminente virtud. Tra
tóle su Santidad, y creció tanto la estimación, y el con
cepto, que noticioso de.la muerte de Alberon, de
terminó conferirle el Obispado.de Ausbourg.

Sobresaltóse .el .Santo .quando oyó de boca del 
Papa semejante proposición, y se escusó eficazmen
te alegando su insuficiencia , y su corta edad. Al vol- 
yet á Ausbourg halló que ya se havia hecho la elec

ción



clon en Hiltin, y libre del susto, solo pensó en el re
tiro , y en santificarse cada dia mas y mas, volviendo 
a entablar dentro de su casa los mismos exercicios 
que havia practicado en el Monasterio de San Galo; 
pero le duró poto esta quietud. Muerto Hiltin el 
año de 1914., fue electo Ulrico por Obispo de Aus- 
bourg, á pesar de toda su repugnancia. Eran los tiem
pos muy calamitosos: los Ungaros, y los Esclavones 
hacían frequentes irrupciones en el país, y lo asolaban 
todo; tanto, que poco tiempo antes havian entrado 
en la misma Ciudad de Ausbourg, y puesto fuego á 
la Cathedral.

El primer cuidado del nuevo Obispo fue edificar 
de pronto una pequeña Iglesia para juntar el Pue
blo , que estaba muy necesitado de instrucción , de 
consuelo, y de socorro en aquellas publicas calami
dades. Todo lo encontró en Ulrico: su caridad, su 
zelo, y sus profusas limosnas desterraron hasta de la 
memoria las pasadas necesidades, y todos las consi
deraban suficientemente reparadas con la posesión dé 
tal Pastor.

Persuadido el Santo á que se debía todo í  su 
Pueblo, tomó ocasión de las presentes circunstancias 
para conseguir se le dispensasse en una costumbre in
troducida entonces en Alemania, de que los Obispos 
residiesen casi siempre en la Corte. El logró se le per* 
mitiesse mantenerse en Ausbourg, para atender al res
tablecimiento de la disciplina, y se conoció muy pres
to lo mucho que puede hacer en una Diócesi dilata
da un Prelado Santo. A vista del cuidado conque in- 
cesantemente velaba sobre su rebaño, del zelo con 
que distribuía el pan de la divina palabra,de suca-
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ridaci, y de sus exemplos, mudò de semblante todo Día IV. 
el país. No era conocido por otro nombre que por 
cl de eì Santo, y su vida acreditaba visiblemente que 
lo era, siendo la repartición de ella la siguiente.

A fes tres de la mañana regularmente asistía al 
Coro con los Canónigos para rezar Maytines, y Lau
des del Oficio Divino : después rezaba el Psalterio, 
con las Letanías, y preces que se sigue á ellas ; acia 
el amanecer cantaba las Vigilias del Oficio de difuntos, 
esto es, Maytines, y Laudes, à que ningún dia fal
taba , como ni á la Prima, que cantaba con los de
más. Quedábase en oración en la Iglesia mientras se 
hacia la procesión por afuera; acabada ésta cantaba 
la Misa M ayor, y hacia su ofrenda con los demás:
Rezaba después Tercia con los Canónigos, y mien
tras estos iban à Cabildo, según costumbre, continua
ba la oración, y visitaba los Altares. Preparábase des
pués para decir Misa, la que celebraba todos los dias 
con tanta devoción, que la pegaba à todos los asisten
tes. Concluida la Misa, y las gracias, rezaba Nona, 
y Vísperas los dias de ayuno en el Coro, y desde allí 
ordinariamente se iba derecho al Hospital, donde la
vaba los pies á doce pobres, y daba limosna á cada 
uno de ellos.

El resto del dia le dedicaba á las necesidades de 
su Pueblo. Asistía à los moribundos, consolaba à los 
afligidos, componía las diferencias, y hacia bien à to
dos, dando todos mil bendiciones á Dios por haver- 
les concedido tal Obispo. Al declinar la tarde se res
tituía á su Palacio, donde tomaba una sobria comi
da, durante la qual siempre se le leía en algnn li
bro espiritual, Cada dia comía en su mesa cierto nu

me-



mero de pobres; y acabada la comida asistía á Com
pletas. Daba después sus ordenes para el govierno de 
la familia, y se retiraba a su quarto, donde gasta
ba gran parte de la noche en la oración, y en el es
tudio , concediendo al sueno muy poco tiempo. 

Acompañaba esta vida tan exemplar, y tan arre
glada con grandes penitencias. En ningún tiempo del 
año comia carne, aunque se servia en su mesa, assi 
para los pobres, como para otros convidados. Su ca
ma era un poco de paja con dos mantas, sin cosa 
de lienzo. Arreglada su familia para edificación de 
los demás, se dedicó a arreglar al Clero > trabajando 
con infatigable aplicación en reformar las costumbres 
de todo el Obispado. Visitábale regularmente todos 
los años, y cada año celebraba dos Synodos. Costóle 
poco trabajo la reforma general, facilitándosela un ze- 
lo tan puro, y tan ardiente, sostenido de una vida 
tan exemplar y tan santa ; ni la licencia de las cos
tumbres podía resistir a la vigilancia de un Pastor tan 
poderoso en obras como en palabras. Proveyó de ex
celentes Curas las Parroquias, obligando a renunciar
las , ó á enmendarse á los viciosos, ó á los ignorantes; 
con cuyas providencias refloreció en Ausbourg,y en 
todo el Obispado tanto la pureza de la Fé como de 
las costumbres.

Haviendo reconocido por las excursiones de los 
barbaros lo mucho que perjudicaban los sustos, las 
inquietudes , los sobresaltos á los exercicios de Reli
gión» y devoción, pensó en la seguridad de sus ove
jas, y no solo cercó de murallas la Ciudad de Ausbourg, 
sino que levanto algunas fortalezas en la campaña, 
adonde se pudiessen refugiar las gentes del País; pero
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rio bastaron estas precauciones para que Jais Tropas Dia IV. 
de Amoldo, Conde Palatino, no sorprendiéssen , y 
saqueassen la Ciudad , en ausencia del Santo Obispo, 
que havia pasado á la Corte del Emperador Otón, 
para mover su animo a que ajustasse la paz. Conce- 
diósela el Emperador á la Alemania,después que ArnoL* 
do fue muerto delante de Ratisbona, haviendo perdo
nado a su hijo Liutolfo,á ruegos de nuestro Santo;pero 
apenas comenzaba á sosegar, y á consolar á su Pueblo 
guando un prodigioso Exercito deUngaros se echó so
bre la superior Germania, inundando todo el País. Fue 
sitiada la Ciudad de Ausbourg -f mas las oraciones de 
su Santo Obispo pudieron mas que los esfuerzos de 
los sitiadores. Intimó oraciones , y procesiones pu
blicas para aplacar la colera del Cielo, y para me
recer su protección contra los enemigos de la Reli
gión , y del Estado; las que fueron tan eficaces, que 
disponiéndose los barbaros para un segundo asalto, 
a tiempo que Ulrico estaba celebrando el Santo Sa
crificio de la Misa, de repente se apoderó de ellos 
tal terror, que levantaron el sitio, se pusieron pre
cipitadamente en fuga, y matándose los unos á los 
otros j per ecieron casi todos; siendo dictamen gene
ral , que se debió á las oraciones del Santo Pastor una 
victoria tan no esperada.
. Restituida da tranquilidad, se dedicó Ulrico á re
parar k>s daños que havian hecho los barbaros, y a 
reedificar la Iglesia de Santa Afra, célebre Patrona 
de Ausbourg, cuyas santas reliquias tuvo el consuelo 
de hallar debaxo de sus ruinas. Por su devoción hi
zo segundo viage á Roma, de donde traxo las de San 
Abondo, con que enriqueció Ja Iglesia que acababa

E de
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de levantár, y en aquella Curíasernereció por su emi
nente virtud los extraordinarios honores que le tri
buto el Clero Romano, y aun el mismo Papa. En 
Ravena fue recibido con veneración .del Emperador 
Otón,y en las frequentes conversaciones que tuvo con 
la Emperatriz imprimió en su alma aquellas grandes 
máximas de perfección , que la'hicieron con el tiem
po una de las mas virtuosas Princesas de su siglo.

Vuelto á Ausbourg escogió un Coadjutor de toda 
satisfacción, en cuyo zelo descargó la administración 
de todo lo temporal, vacando él únicamente al bien 
espiritual de la Diócesi, al que se aplicó con mas des
velo que nunca, á pesar de sus muchas enfermeda
des , y de su abxnzada edad. Gomo nunca se havia 
dispensado en la austeridad de la vida Monástica, qui
so también tomar el habito deM onge, y aun havia 
resuelto retirarse al Monasterio de San Galo, para aca
bar en él sus dias ; pero no se lo permitió el Con
cilio de Ingelheim,celebrado el año de 972. en presen
cia del Emperador O tón , á que asistió nuestro Santo; 
temiendo aquellos Padres, que otros muchos Obispos 
querrían imitar el exemplo de tan gran Prelado, cu
ya santidad estaba ya publicamente reconocida por 
multitud de milagros.

Acabaron de consumirse las pocas fuerzas que ya 
tenia con los exercicios de su fervor, y de su zelo, 
sintiendo tan seguros prenuncios de su cercana muer
te , que fue disponiendo todas sus cosas, como sí yá 
se hallasse asaltado de la ultima enfermedad. En fin, 
al amanecer el Viernes 4. de Julio de 973. mandó que 
le cchassen sobre una porción de ceniza bendita, es- 
tendida en el suelo en forma de cruz: despidióse so-



segidamentè de todosîos circunstantes ; mandó que* Di% 
le leyessen la^txebmendaçion del altea:* yt- mièfltrasise« 
la leían espiró con admirable tranquilidad, à los ochen
ta años de edadchiquen  ta, de Obispo , y* después 
de una vida inocente.

Creció después de su muerte la -opinion de santi
dad , que ya era tan pública en vida, por los muchos, 
milagros que obró Dios en su sepultura : los que mo
vieron al Papa Juan XV. á mandar hacer, exactas in
formaciones de su vida , y milagros ; después; de las 
quales le colocó solemnemente en elCataíog© de los 
Santos, por una Bula publicada en el Concilio- de Ee- 
tran el año:de 99 3 ., y se cree baver sido la primera 
canonización jurídica que se vió en la Iglesia , la 
qual no usaba antesen ellas tantas formalidades. Ele
vóse entonces el Santo cuerpo* de la primera sepultu
ra , y fue colocado, con- solemnidad en una Capilla, 
edificada en honra suya-dentro de la Iglesia de San
ta A f r a la quai comenzó* desde aquel dia- á tener la- 
advocación de nuestro Santo:

<D EFO Tfr$, I  &f

La Misa es en honor del Santo,y la Oración de la
Misa Ioí siguiente.

D -A quMumus omni- ' randa solemnitas, &  de- 
! potens■ De us , ut ho filone-m nobis augeat iF  

'Beati Ulrich j Confessor is sal Mem Ber Dormnum
tui atqmBontiftchs, Vene- nostrum-&c.

” ^^©FiGedenos ó Dios » rabie solémnidàd del 
» \ _ / j omnipotente , que »» Bienaventurado* Ulrico, 
»•co®«*moti^p de la1 vene- »» tu Confesor*, y-Pontifi*
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Julio. »> ce, se aumente en noso- „de nuestra sal vacion.Por 
r> tros la virtu d, y el deseo „nuestro Señor &c.

m EXE^C ICIOS

L a  Epistola es del cap. 45 .de la Sabiduría.

ECCE Sacerdos ma- 
gnus, ¿fui in diebus 

suis plaçait Deo , zy in
ventus est Justus: Zy in 
tempore iracundiafallus 
est reconciliation Non est 
inVentus similis illi, qui 
conservarci legem Excel- 
su Ideò jurejurando fecit 
ilium Dominus crescere in 
f  iebern suam. rBenediHio- 
nem omnium Pentium de- 
dit uh , zy testamentum 
suum confirmait super 
caput eius. AgnoVit eum 
in benediElionibus suis :

conserVaVit illi mìserìcor- 
diam suam : zy inVenit 
gratiam coramoculìs Do
mini. yiaqnificaVÌt eum 
in conspeau regum : zy 
dedit illi coronam glori¿e. 
Statuii illi testamentum 
sempiternum , Zy dedit 
illi Sacerdotium magnum, 
Zy beatificava ilium in 
gloria. Fungi Sacerdoti, 
Zy habere laudem in nomi
ne ipsius : Zy ofierre ¡Min- 
censnmdigmm in odorem 
suaVitatis.

N O T A .

» Esta Epístola es un compendio, ó una colección 
»> de los elogios que el Espíritu Santo hizo del Su- 
v.rao Sacerdote Aaron en el Libro sagrado intitulado: 
»» El Eclesiástico. La Iglesia ha tomado de muchos 
»»lugares de los capítulos 44. y 4-5. de este Libro 
>> todo lo que se contiene en esta Epístola: y toda 
»»ella incluye, y encierra -en sí un completo elogio 
»»del Sumo Sacerdote, que la misma Iglesia aplica

»»á



D E V O T O S ,
„ á los Santos Confesores , y Pontífices de la Ley Día IV. 
» nueva.

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

ES  te es el gran Sacerdote que agradó á Dios duran
te su Vida, y hablando en rigor, solo fue gran

de porque agradó á Dios. Agradar á Dios es el 
fundamento de la verdadera grandeza; assi como la 
mayor de todas las desdichas es desagradarle, incurrir 
su indignación, y vivir en su desgracia. Pero qué po
ca fuerza hace esta gran verdad a muchos hombres 
del mundo! Este es uno de los primeros principios de 
la Religión ; pero qué importa ? ni se piensa en é l , ni 
se hace caso de desagradar al Señor. La menor sos
pecha , el menor recelo de estar en desgracia del Prin
cipe quita el sosiego, inquieta la paz, altera el re
poso, llena de amargura, y causa mortales inquie
tudes á los dichosos del siglo. Hace el mismo efecto 
en nuestros ánimos el pensamiento de estar en des
gracia de Dios ? quítanos el sueño i interrúmpenos la 
alegria ? causa siquiera alguna amargura en el alma?
Hablemos claros: no es menester mas para conocer, 
para palpar la irreligión de nuestro siglo. En él se pue
de decir con el Profeta, que los hombres beben la 
maldad como el agua, y que el pecado esta como 
familiarizado con la conciencia de los Christianos. Te
mé ; es assi, dicen con el impío de quien habla la Es
critura \ pequé \ y  qué mal me ha sucedido ? Vívese 
en la enemistad de Dios; mas por eso se vive ni con 
menos contento, ni con menor tranquilidad ? Mas 
que los espectáculos sean contrarios á la Religión; 
mas que las concurrencias mundanas sofoquen la vir-

E 3 tud;
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t u d ; nías que las diversiones peligrosas sean incompa- 
tibies con la inocencia ; no importa: el concurso, y el 
tropel siempre se hallara en los espectáculos, y las di
versiones peligrosas han de ser de todos los tiempos, 
y-de todas las estaciones. Hasta en el Santuario se en
tra el vicio, digámoslo assi, con vara levantada : yá 
no respeta á estado alguno la licencia délas costum
bres j inunda, y triunfa la iniquidad en todas las eda
des ; y después nos quexamos de que sC derrame un 
diluvio de calamidades por todo el universo. Efec
tos necesarios «on de nuestros desordenes esos azo
tes tan universales, que nos castigan, y nos abaten. 
Con qué facilidad, y con qué seguridad se violan las 
mas sacrosantas Leyes1. los mandamientos mas esen
ciales , las mas respetables reglas ! Y esto al mismo 
tiempo que somos tan delicados eh todo lo que toca 
á nuestro honor, á nuestro interés, y á nuestra repu
tación. La mas ligera ofensa, el mas mínimo desprecio 
nos rebuelve la colera j y al momento gritamos: qué 
injusticia! qué vileza! qué ingratitud! alborotando el 
mundo, hasta que se nos dé satisfacción. Solo á la ofen
sa de Dios nos mostramos en todo tiempo indiferen
tes , é insensibles: de manera, que por lo que toca á 
nuestra quietud , y en lo respectivo á nosotros pare
ce que lo mismo se nos dá agradarle que ofenderle,, 
Buen Dios y quanta necesidad hay de un juicio fi
nal á vista de esta conducta ? Que bien justifica este,* 
proceder los terribles azotes que destruyen el dia de 
hoy toda la tierra!

7o EXE^CICIOS
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E l Evangelio - es del cap. 25. de Sm Matheo.

IN  ilio te mpore : D ìxit Jesus discifnilis suis parabo
lani hanc : Homo quidam peregrèprojiciscens ,ïo- 

caVit serVos su os , isr tradi dit illis kna- sua. Et uni 
dédit quinque talenta, alij autem duOfdijieroumm. 
unlcuique secundum propriant Virtutem, tS prof élus 
est statim. Abiit autem qui quinque talenta accede
rai , &  opérât us est in eis, lucratus est alia quoi
que. Simlliter &  qui duo acce per a t , lucratus est dia 
duo. Qui autem unum acceperat, abiens jodit in ter- 
ram., Ht* abscondit pecunìam domini siii.dEost multuin 
Vero temporisVenit dominas serVorumillomin 5 <ts po
sait rationem cum eis. E t accedens qui quinque talen
ta acceperat, obtulit alia quinque talenta-, dicens:
!Domine, quinque talenta tradidisti mibi, ecce dia 
quinque superlucratussum.Ait illi domiius ejus : Eu- 
ge serVe bone, <6̂  fidelis ,q u ia  super paucafuisti fi- 
delis, super multa te constituai, intri in gaudium 
!uomini tui. Accessit autem qui duo t dent a acce
perat , <ts ait : Domine, duo talenta tradidisti mihi, 
ecce alia duo lucratus sum. Ait illi donimi cm : Eu- 
ge serVe bone &  fidelis, quia super panca f  visti fide
lis super multa te constituam, intra ¡11 gaudium do
mini tui.

E 4 ME-
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M E D I T A C I O N

m i  'AYRECIO, Y VENERACION Q U E  
debemos hacer de los santos estilos de la Iglesia.

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

C onsidera que por aquellos diversos talentos cíe!
Evangelio no se entienden únicamente aquellos 

dones particulares, que el Señor distribuye tan libe
ralmente á sus siervos: puedensc también entender los 
devotos estilos, y santas costumbres de la Religión, 
las quales son también fuentes de gracias para los que 
saben aprovecharse de ellas, haciéndolas con aque
llas disposiciones que nos pide el Espíritu de la Igle
sia, que es el mismo Espíritu Santo. Bendiciones del 
Santissimo, Salves, Procesiones, Salutación Angélica, 
Agua bendita, y otras muchas ceremonias, y sagrados 
ritos déla Iglesia Catholica, todos antiguos, todos 
santos,y todos instituidos para enriquecer á los Fie
les con las bendiciones del Cielo» O buen Dios! y, 
qué de tesoros espirituales nos hace perder nuestra 
-poca religión 1 Reflexionemos bien las oraciones que 
-dice la Iglesia en la bendición del agua, y por ellas 
conoceremos la virtud del agua bendita.

Dase principio por la bendición de la sal con es
ta oración. »Yo te exorcizo (esto es) yo te bendi- 
»» go criatura de la sal por el Dios vivo, por el Dios 
» verdadero, por el Dios Santo, por aquel Dios, que 
»> mandó al Profeta Elíseo ordenasse que te echas- 
» sen en el agua, para hacerla saludable, y fecun- 
”  da; áfin de que por este exorcismo puedas con-

» tri-
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„ tribuir a. la salvación de los Fieles , y todos los que Dia IV 
„  te usen reciban la salud de cuerpo, y alma; y para 
„ que el lugar donde te derramen sea libre de toda 
m ilusión, malicia,, artificio, y sorpresa del diablo ; y 
« todo espíritu inmundo sea expelido de él, conjuran- 
« dolé aquel que ha de venir á juzgar los vivos, y los 
« muertos, y á todo el mundo por fuego.

« Todo Poderoso, y Sempiterno Dios ( prosigue 
« el Sacerdote) suplicamos muy humildemente á vues- 
« tra infinita demencia os digneis, por vuestra bondad, 
m de bendecir, y santificar esta criatura de la sal, que 
» concedisteis para su uso á todo el genero humano,
« a fin que sirva a los. que se valgan de ella para la sal- 
» vacian de su alma , y de su cuerpo, y que todo lo 

que sea tocado ó rodado con ella sea preservado de 
» toda mancha, y de todos los ataques de los malig- 
ii nos espíritus. Por nuestro Señor JesuChristo, que 
i.i siendo Dios, vive ,,y reyna con vos, en unidad del 
ii mismo Espíritu Santo.

ii Yo te exorcizo criatura de la agua en nombre 
ii de Dios Padre todo poderoso, y de nuestro Señor 
«Jesu-Christo su Hijo, y en virtud del Espíritu San- 
ii to , á fin de que por este exorcismo ayudes á expe- 
« 1er, y disipar todas las fuerzas del enemigo, y a ex
term inarle a el mismo con sus Angeles rebeldes \ por 
ii el poder del mismo Jesu-Christo, nuestro Señor, que 
«ha de venir á juzgarlos vivos, y los muertos,, y al 
« siglo por fuego.

« O Dios, que os quisisteis valer de la substan- 
« cia de1 las aguas para, los mayores Sacramentos que 
« instituisteis por la. salvación del genero humano ;; oid 
» favorablemente nuestras humildes suplicas ,,y derra-

« mad
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» mad la virtud de vuestra bendición sobre este ele- 
» mentó, preparado para varias purificaciones , á fin 
«de que sirviendo a vuestros ministerios vuestra 
« criatura, reciba el efecto de vuestra divina gracia, 
«para expeler los demonios, y las enfermedades j y 
« que todo lo que fuesse rociado con esta agua, yá 
« sea en las habitaciones, yá en los demás lugares de 
« los Fieles, sea preservado de toda impureza, y de 
« todo mal $ que no haya allí ni espíritu pestilente, ni 
« ayre corrompido j que sea libre de las emboscadas 
;»secretas del enemigo \ y si hay algo que pueda da- 
« ñar á la salud, ó á la quietud de los que habitan en 
« ellas, sea arrojado lexos de alli por virtud de es- 
« ta agua j y en fin, que por la invocación de vues- 
« tro santo nombre podamos conseguir la prosperidad 
« que deseamos, esenta de todo genero de ataques. 
« Por nuestro Señor Jesu-Christo &c.

Después de estas oraciones, el Sacerdote echa la 
sal en el agua en forma de cruz, diciendo: Hágase 
esta niebla de sal, y  de agua en el nombre del Tadre, 
del H ijo , y  del Espíritu Santo. Assi sea; y concluye 
con la siguiente Oración.

« O Dios, Autor de un invencible poder , Rey 
« de un Imperio inmutable, que siempre triunfas glo- 
« riosamente •, que disipas las fuerzas del partido 
« contrario •, que abates el furor del rugiente enemi- 
>’ go, y domas poderosamente la malicia de tus ad- 
« versariosj suplicárnoste con profundo respeto te dig- 
« nes mirar con ojos benignos esta criatura de la sal, 
« y del agua , derramando en ella la virtud de tu 
» gracia, y santificándola con la efusión de tu divina 
« bondad j pa,ra que todos los lugares que sean ro-

« cia-
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„ ciados con e lla , sean preservados, por la invocar Dial Y. 
„ cion de tu santo nombre, de las fantasmas del es- 

piritu impuro , sin que haya que temer, serpiente:
„ venenosa; antes, implorando tu'misericordia., ento- 
» dos los lugares estemos asistidos de la presencia del •
»»Espíritu Santo. Por nuestro Señor jesu-Christo &c. u 
Qué virtud no tendrá esta preciosissima agua! y con 
qué espíritu de religión deberemos usar del agua ben* 
dita!

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

COnsidera quanto mal hacemos en no aprovechará 
nos de un auxilio tan fácil, yá sea por igno

rancia, ya por indolencia, ya por falta de Fé. La pér
dida no es indiferente para nosotros: todo el infier
no teme la virtud de esta agua; y si tuviéramos una 
Fé viva, y  un fondo de Religión menos limitado, ca
da diaexperiméntariamos muchos milagros con el agua 
bendita. Pero no parece posible tener menos fé con 
ella de la que tenemos, ni usarla menos de lo que 
el dia de hoy la usamos.

Todos son lazos en el mundo, todos son peligros: 
los enemigos de nuestra salvación poderosos, y en 
gran numero. Mas por ventura nos faltan armas, ni 
socorros ? No por cierto; pero no nos dignamos apro
vecharnos de ellas. Pues de que nos admiramos si so
mos heridos, si somos derribados, si se ven tan funestas 
caidas! el dia de hoy solo el infimo pueblose vale de es
tos medios; yassise vé que por lo general solo en él rey-' 
nan la inocencia , y  la devoción. Las personas distin
guidas por su nacimiento ,  ó por su fortuna usan poco 
de estas devotas armas. Un Cavallero, una Dama cree

rían



Julio* rían abatir su calidad, si al entrar en la Iglesia, me
tieran la mano en la pila del agua bendita: es devoción 
muy baxa, y muy popular para personas de tanto res
peto : es menester alargársela, es menester presen
társela, y aunassi la reciben, no como acto-de reli
gión, sino de atención, de urbanidad, y tal vez de 
cortejo enteramente profano. Y á esto se reduce casi 
todo lo que ha quedado de piedad en las que se lla
man gentes del mundo.

Mi Dios! mucho tengo de que enmendarme en 
el uso de este, y otros santos exercicios de Religión. 
Dignaos acompañar este conocimiento que me dais, 
y estas reflexiones con que me favorecéis de una po
derosa gracia, para que llore lo mucho que he perdi
do hasta aqui, y para que en adelante repare esta pér
dida , usando dignamente de todos los actos de pie
dad el resto de mis dias.

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

Tune non confundar, cum perspexero in ómnibus man-
datis tuis. Ps. i i  8.

No señor j jamás seré confundido, como no despre-. 
cié cosa alguna de quantas la Santa Iglesia tiene 

establecidas, y ordenadas.

Justificaciones tuas custodiam, non me derelinquas 
usquequaque. Ps. 118.

Observare, Señor, y practicaré religiosamente las pia
dosas costumbres de la Iglesia, esperando que 

nunca me desamparareis.

76 EXE^C ICIOS
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EL uso del agua bendita es sin duda de tradición 
Apostólica, como la bendición del agua, y de 

la sal, con que se haceel Asperges del pueblo, sien* 
do el fin de esta ceremonia para que por la virtud 
que comunican al agua bendita las oraciones de la 
Iglesia, no tenga poder el espíritu maligno sobre las 
personas, ni las cosas que ella tocare. El motivó por
que se hace la mezcla de sal, y agua bendita, es por 
ser la sal symbolo de la prudencia, y de la sabiduría, 
como el agua lo es del candor, y de la pureza. Ha
ce también la Santa Iglesia esta mysteriosa mezcla,' 
para que los que fueren lavados, ó rociados con aque
lla agua , siendo purificados por el Espíritu Santo,' 
experimenten en sí el candor, y la simplicidad de 
palomas, con la prudencia de serpientes.Hizose en 
todos tiempos esta bendición del agua en los Do
mingos , para que la líevassen a sus casas los Fieles 
que aquel dia concurren á la Iglesia; y se coloca la 
pila del agua bendita á la entrada de todas las Igle
sias , para que al entrar en ella la tomen los mismos 
Fieles, pidiendo á Dios se digne purificarlos, á fin de 
que sus oraciones sean mas puras, y mas eficaces; por 
lo que esta santa costumbre es de la mayor antigüe
dad, como se reconoce por el libro de las Constitu- 

' ciones Apostólicas. Hacese el Asperges sobre el Altar, 
antes de la Misa mayor, para pedir á Dios que los 
demonios no se acerquen a él a turbar con infernales 
sugestiones los Ministros del Señor. Rociansecon agua 
bendita los cadáveres, las sepulturas, y los cemente
rios para conseguir del Señor, que en virtud de las 
oraciones con que se bendixo aquella agua, se dig-



ne purificar quanto antes las almas de los Fieles di
funtos, que descansan en paz, concediéndolas el ali
vio de las penas que padecen ,y  anticipándolas eLgo- 
zo, y la posesión de la Glória*

z Guárdate bien de aquella irreligiosa delicadeza 
con que muchas personas indevotas se escusan de 
tomar agua bendita al entrar , y salir de la Iglesia. 
Ten siempre en tu quarto una pila dé agua bendita, 
no yá para ostentación, ó para adorno, sino para usar 
devotamente de ella,y  nuncadexes de tomarla al le
vantarte , al acostarte, al principio de tus devociones, 
y de tus tareas. Es una santa, y provechosa costum? 
ore el tomarla también quando se levanta alguna tem
pestad , quando truena, y quando se siente alguna 
tentación. Igualmente es de grande importancia ro
ciar con ella, la cama antes de acostarse , echarla a 
los enfermos, a los moribundos, y generalmente asper
gear los lugares donde se teme la assistencia de los eŝ  
piritus malignos, ó algún ayre corrupto, y pestilen
te. Acostúmbrate á tomarla también al entrar,y salir de 
tuquarto.Nos libraríamos de mil desgraciados acciden
tes que suceden, si usáramos, mas .de estos podero-. 
sos auxilios ; pero es menester hacerlo como se debe 
para que sea con íruto. Para eso has de-tomar siempre 
el agua bendita con espíritu de Fé , y de compuncion: 
de Fe, por ser esta la condición indispensable que exige-' 
el Salvador en todos los que le piden algún favor es
pecial ; de compunción , porque para conseguir puri
ficarnos de las faltas ligeras por virtud del agua ben
dita, es menester detestarlas con dolor. Nohaycosa-i 
mas saludable, que estos piadosos exercicios, y assi ■; 
ha?;.siempre grande aprecio de ellos.

DIA
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D I A  QUINTA.

El Beato Pedro deímnem 
hourg, Confesor.

r ' v - 1 , ,  ̂1 1 T-' 1' ■ ” . V

L A ilustre Cusa deLuxembourg, tan conocida en 
la Europa por haver dado cinco Emperadores 

al Occidente., muchos Reyes á Ungria, y á Bohemia, 
una Reyna a Francia, y por su enlacé con la Augus
ta Casa de Borbon; se vio mas qué nunca esclarecida 
-en el siglo decimoquar-to por el nacimiento del bie
naventurado Pedro de Luxembourg, cuya memoria 
-consagró pará siempre taranta Iglesia.

Nació el dia zo. de Julio de 13 69. en Liñy,Ciudad 
-poco populosa de Lorena, en la Diócesi de Toul. Fue 
Pedro el quinto de los hijos que tuvo Guido de Lu
xembourg, Conde de Liñy, y M atilde, ó Mathan de 
Chatillon , Condesa de San Pol ; pero su madre 
le amó con tan particular ternura, qué ella misma qui
so criarle á sus pechos, y aun havia determinado cui
dar ella sola de su educación, si Dios no lo huviera 
dispuesto de otra manera, llevándosela para sí, quan- 
do el niño no tenia mas que tres años. Mas como el 
Señor tenia destinado á Pedro para tan altos finés,dispu
so que sutia la Condesa de Orgieres, Señora no menos 
virtuosa que su madre, se encargasse de la crianza del 
niño. Escogióle excelentes Maestros, que tuvieron po
co que hacer, porque su noble Índole, y su despejado 
entendimiento los ahorró muchas lecciones. Era por

otra



Otra parte de inclinaciones tan piadosas, que parecía 
havcrse anticipado la virtud á la razón. A los seis años 
de su edad hizo voto de castidad, y a una hermanita 
suya, que tenia doce, la persuadió a que hiciesse el 
ñiismo voto. Su amor á la oración, su modestia en la 
Iglesia, su tierna devoción con la Santissima Virgen, 
y su caridad con los pobres, le merecieron desde en
tonces el renombre de Santo.

Parece que no podía subir mas de punto está ulti
ma virtud. Siendo de solos siete ü ocho años era to
do su desvelo socorrer á los necesitados. Ningún po
bre llegaba á la puerta mientras estaban comiendo, 
con quien no repartiesse lo que le servían en su plato. 
Valíase de mil industriaspara tener con que dár li
mosna , y quando se le acababa el caudal hurtaba quan- 
to podia para socorrerlos. Informado el Conde su pa
dre de estos piadosos hurríllos, dio muchas gracias á 
Dios, por haverle concedido un hijo de tan christia- 
nas, como nobles inclinaciones; y aun se asegura que 
autorizó Dios su caridad con varios prodigios, de que 
.fue testigo el mismo Conde.
. A los doce años le embiar on á París á continuar 

"$u$ estudios, y como era de tan excelente ingenio se 
distinguió mucho assi en las letras humanas', como en 
la Philosophia. Aplicóse después al Derecho Canónico, 
que en aquel tiempo era muy cultivado por, los que 
se dedicaban al Estado Eclesiástico, haciendo en él-taii 
asombrosos progresos ,que yá en tan tierna edad fae 
venerado por un milagro de virtud , y de sabiduría. 
Dos desgraciados sucesos interrumpieron sus estudios} 
,1a muerte, de su padre, y el accidente- de su herma
no mayor el Conde de San Pol , que en una batalla

que
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que perdieron los Franceses fue hecho prisionero por DÍA V. 
los Ingleses. Inmediatamente partió el Santo niño a 
Calés, donde se quedó en rehenes por su hermano, 
mientras iba este a recoger la suma que le haviaa 
pedido por su rescate. Enamorados los Ingleses de la 
virtud, y de las prendas de su nuevo prisionero, le 
cobraron tanto amor, y tanto respeto , que le pusie
ron luego en libertad, sin querer mas seguridad qpe 
la de su palabra. Y noticioso el Rey de Inglaterra 
Ricardo II. del mérito de nuestro Santo, hizo quan- 
to pudo para detenerle cerca de sí; pero Pedro, lue
go que se vió libre se restituyó á París á continuar sus 
estudios.

Cobró nuevas fuerzas su fervor quando se vió 
en aquella Ciudad; dobló sus penitencias, y cada dis 
se iba haciendo mas v mas visible su virtud. Havia 
algunos años que el celebre Phelipe de Maísieres, an
tiguo Canciller de los Reynos de Jerusalén, y de Chy- 
pre, desengañado de las grandezas humanas vivía re
tirado del mundo en el Convento de los Celestinos 
de París,donde, sin la obligación de los votos, nt 
la profesión del habito, hacia una vida muy exemplar» 
y verdaderamente religiosa. Movido de la reputa
ción de aquel ilustre solitario pasó á verle Pedro de 
Luxemburgo. A la primera conversación descubrió 
Phelipe el rico tesoro de gracias que se ocultaba en 
el alma de aquel joven; y la uniformidad de máxi
mas ligó inmediatamente una amistad muy es trecha en
tre los dos grandes Siervos de Dios. Admiraba á 
Phelipe la inocencia ¿ y la sobresaliente virtud de Pe
dro de Luxeroburgo , y aprovechábase, éste de las.' 
lecciones que Phelipe le comunicaba sobre el exercicio

F. de



de la oración, y sobre los diferentes Caminos de la 
vida espiritual.

Eran los únicos pensamientos de Pedro adelantarse- 
cada dia mas en el camino de la perfección , muy age-: 
no de pensar en ascender á las dignidades de la Igle
sia ; quando su familia le solicitó un Canonicato en- 
la Catedral de París. El nuevo empleo solo sirvió 
para que se considerasse mas obligado a dar mayor 
impulsó a los esfuerzos de su fervor; siendo su mo
destia, su compostura, su indefectible asistencia á 
todas las horas del Coro, y la inocencia de sus cos
tumbres el modelo mas perfecto de Canónigos San
tos , y la admiración de toda la Ciudad, donde se 
hizo mucho mas respetable por su humildad, que 
por-sü elevado nacimiento, y por las demas raras 
virtudes. Negóse á llevar la Cruz en cierta procesión 
solemne un simple Cleriguilló, de padres muy humil
des, pareciendole á su orgullo exercicio de poca es
timación : tomóla luego nuestro joven Canónigo, y: 
la llevó cón tanta devoción, que asombró a todo- 
París , con edificación, y con aplauso general de su 
modestia. '. ?

' La fama de tan singular virtud , y. de tan extra
ordinario mérito hizo tanto ruido en él mundo, que 
penetró hasta las Cortes estrangeras."Despedazaba ala 
sazón la Iglesia de Dios un largó, y funesto cisma. Cle
mente Vil., reconocidoénFrancia por legitimo Pon
tífice, residia en Aviñon, y noticioso de la eminen
te santidad del tierno Canónigo de París, le hizo 
Arcediano de Dreux, ycasi al mismo tiempolle-nom- 
bró por Obispo de M etz, sin reparar en su coirtissi- 
maedad, pues contaba solos quince años; pero el Papa
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creyó debía dispensar en las leyes comunes de la Igle- Dia V, 
s¡a, con quien Dios havia hecho tan superior á las or- -
diñarías de.la naturaleza. A pesar desús representacio
nes , alegatos, y resistencias, se vio precisado á obe
decer. Fue ordenado de Sacerdote, y consagrado Obis
po de M etz, mostrando desde luego, que si la dig
nidad era muy superior a sus años, su virtud era muy 
superior á la dignidad. Mostró en toda su conducta 
ser un Pastor consumado para el ministerio, creyen
do todos que veian un Angel quando se dexaba vér 
en público, y se hablaba de la sabiduría de aquel 
Prelado niño con una especie de admiración muy pa
recida á la que causó la sabiduría del Niño Jesús en 
la edad de doce años.

Por imitar en todo á su divino Maestro hizo su 
entrada publica en M etz, como hizo la suya el Salva
dor en Jerusalén, montado en un humilde jumento; 
no admitiendo otra pompa que la de hacer quantio- 
sas limosnas á los pobres, ni mas aparato que el de la 
modestia , y la piedad.

Desde que tomó posesión del Obispado se dedi
có al cumplimiento de todas sus obligaciones con un 
fervor ,y  con una intensión verdaderamente asombro
sa. Dio principio por la visita general de toda la Dió
cesi , y la hizo con tanta felicidad , que restituyó la 
Fé á su pureza, la disciplina á su vigor, y .corrigio 
abusos, que con el transcurso de los años aspiraban £ 
la prescripción.

Mientras se afanaba tan dichosamente por santifi
car a los demas, estaba muy distante de descuidar

le  én la santificación de sí mismo; y quando dedica
ba sus desvelos; al mayor bien .del rebaño, no per-
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dia de vista la perfección que debía resplandecer en 
el Pastor. No podía ser mayor su delicadeza de con
ciencia confesábase todos los dias, y muchos dias 
dos veces. Nunca perdía á Dios de vista, estando en 
su presencia tan continuamente, que se podía decir 
era toda su vida una continua oración, la que ape
nas interrumpía su corto sueño. El tiempo que no de
dicaba a las necesidades espirituales de su pueblo, le 
empleaba todo en la oración, y en el estudio, ne
gándose aun á las mas licitas, y honestas diversiones. 
Sus rentas casi enteramente las consumían los pobres, 
y  la Iglesia, reservándose la menor parte de ellas, 
ho para vivir, sino para no morirse de hambre; porque 
los ayunos de precepto los pasaba todos con pan, y 
agua, y con el mismo rigor ayunaba todo el Advien
to , y todos los Lunes, Viernes, y Sábados del año. 
Las penitencias del cuerpo excedían el rigor de sus 
ayunos, y aunque no parecía posible mayor inocencia, 
es indubitable que su extremada penitencia acortó 
los dias de su preciosa vida. Dióle mucho que pade
cer el sedicioso alboroto de sus Diocesanos., que con
tra su autoridad se nombraron por sí mismos Jueces, 
y Magistrados. Humillábase delante de Dios, y le 
sirvió de gran mortificación el ver que su mismo 
'hermano el Conde de San Pol tomó las armas, y 
^saqueó muchos lugares de las cercanías deMetz : el 
Santo Obispo se cargó con todos los daños, reparan
do de sus proprias rentas quantos el Conde havia he
cho : generosa caridad, que le acabó de ganar todos 
los corazones.

Hallábase aun en Aviñon el año de 1386. el Papa 
Clemente Vil., y movido de lo mucho que oía de-

cu;
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cir acerca de la eminente santidad del Joven Obispó 
de Merz, le creo Cardenal del titulo de San Jorge al 
velo de oro j mandándole asistir cerca de su person a, 
para edificar á toda la Corte Eclesiástica con sus gran
des exemplos. Reconociale nuestro Santo, como tam
bién toda la Francia, por legitimo Pontífice, en cu
ya consideración se juzgó obligado á obedecer. Llegó 
el nuevo Cardenal á la Corte de Aviñon , donde acre
ditó con su presencia, que todo lo que havia publica
do la fama acerca de su heroyca virtud era muy infe
rior a lo que palpaba la realidad. La nueva dignidad 
solo sirvió para añadir mas esplendor a sus virtudes, y 
para que el Santo acrccentasse nuevas penitencias, no 
contentándose con las ordinarias. Informado el Papá 
de esto, y conociendo de quanta importancia era pa
ra el bien de la Iglesia universal la conservación de 
aquella preciosa vida, le advirtió muchas veces que 
moderasse sus excesivas austeridades j y sabiendo que 
cada dia se iba debilitando mas y mas su salud, ab
solutamente le prohibió la mayor parte de sus peni
tencias , á lo que respondió el Santo Cardenal: S an
tis simo ^Padre y yo siempre seré un sierro inútil, pero á 
lo menos sabré obedecer.

Pero como el Papa no le prohibió que moderas
se las limosnas, le pareció que lo que perdía por el 
lado de la penitencia> lo debía resarcir por el de 
la caridad. Era singular su ternura con los pobres, 
y todo su gusto era parecerse á ellos. Haviendolos 
dado sus rentas , sus muebles, y su equipage, ven
dió el anillo Episcopal para socorrerlos. Todo quan- 
to se veia en el Cardenal respiraba pobreza , 
publicaba el extraordinario amor que la profesaba,
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de manera, que quando murió solo hallaron veinte
sueldos en sus navetas.

Al paso que cada dia se debilitaba mas con su sa
lud, crecía mas su devoción, su ternura, y su abra
sado amor para con Dios. Yendo un dia desde su Pa
lacio á la Iglesia de San Pedro de Aviñon, fue arre
batado en éxtasis. El semblante encendido, los ojos 
inmobles, y fixos en el Cielo, despidiendo de todo 
su cuerpo un resplandor extraordinario. Lleváronle 
en brazos sus criados a la casa mas inmediata, que 
se cree fue el Hospital de San Antonio, donde es
tuvo mas de media hora sin volver del rapto. En 
otra ocasión, pasando de Aviñon á Castel nuevo del 
Papa, tuvo otro semejante. Tienese por cierto que 
se le apareció el Salvador en el camino, cuya vi
sión le sacó tan fuera de s í , que suspendida la fun
ción de los sentidos, se postró en tierra en medio de. 
un lodazal, de donde le levantaron, sin que se des-: 
cubriesse ni la mas mínima mancha en el vestido. Fue
ron testigos de esta maravilla el mismo Papa, y to
dos los de la comitiva. El éxtasis fue largo, y en 
la Iglesia Colegial de nuestra Señora de Autun se 
vé una antigua pintura del Santo, que representa es
te suceso, con estás palabras, que le eran muy fami
liares: (Desprecio del mundo; desprecio de sí m¡smo\ des
precio del mismo desprecio; y  á nadie despreciar sino á 
sí solo.

Era muy de desear que una vida tan santa hu- 
viese sido mas larga *, pero el Señor se dió prisa á
recompensar unos merecimientos tan extraordinarios, 
y unos dias tan llenos. Diez meses después de su pro
moción al Cardenalato cayó gravemente enfermo,
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mudándose la fiebre en una calenturilla lenta, que le Día V* 
iba consumiendo. Hiciercnle mudar de ayres,y le con* 
duxeron á Villanueva, de la otra parte del Rodano.
Nunca manifestó mas su devoción que en el tiempo de 
su enfermedad. Todos los dias rezaba el Oficio Divi
no } confesábase dos veces al dia, y cada dia comul
gaba , para añadir nuevas fuerzas á su fervor con el 
pan de la divina Eucaristía. Conforme se iba acercan
do á su dichoso fin iba creciendo su intima union con 
Dios, y su tierna devoción á la Santissima Virgen.
Vino á visitarle uno de sus hermanos, que andando 
el tiempo , fue Obispo de Cambray: hablóle el San
to con tanta energía, y con tanta mocion , de la va
nidad del mundo, y de las ventajas de la vida santa* 
y perfecta, que imprimiéndosele indeleblemente en 
el alma estos saludables consejos, fue después uno de 
los Prelados mas exemplares. Recomendóle muy par
ticularmente a su querida hermana Juana de Luxem
bourg , aquella misma á quien habja persuadido hiciesse 
voto de castidad, y que toda la vida fue un perfecto 
modelo de Vírgenes Christianas, a la qual embió tam
bién un tratado de la perfección, que determinada
mente havia compuesto para ella. Conociendo que se 
le iban acabando las fuerzas recibió los últimos Sacra
mentos con indecible fervor. Llamó despues a todos 
sus criados, que se deshacían en lagrimas; pidióles per- 
don del mal exemplo que los havia dado, tratándolos 
acaso con menos caridad de la que debiera: obligó
los á darle palabra de hacer lo que les pidiesse; todos 
respondieron que le Obedecerían} pero quedaron asom
brados quando los mandó que tomassen en la ma
no unas disciplinas, que tenia debajo de la cabecera,
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y que uno después de otro le fuesen azotando en 
las espaldas, en castigo (anadio) de haberos tratado 
como criados, siendo asi que erais mis hermanos. Por 
mas súplicas, instancias, y ruegos que le hicieron*, 
por mas lagrimas que derramaron para que los dis- 
pensasse en aquella acción, les fue preciso darle gus
to. Concluido un acto de tanta humillación quiso que 
le dexassen a solas con su Dios, y en fin, consumi
do m is con el fuego del divino amor , que con el de 
la calentura lenta, rindió su inocente alma al Cria
dor el año de 1377. á los diez y ocho de su edad.

Quando Clemente VII. supo su muerte no pudo 
contener las lagrimas. Esta dichosa alma ( exclamó) 
aplacará la colera del Cielo, y  nos alcanzará la pa^ 
de la Iglesia. Pasó en persona a Villanueva a besar 
su santo cuerpo, y fue testigo del celestial olor que 
exalaba, llenando de fragrancia todo el quarto. De 
Villanueva fue conducido á Aviñon, sin pompa ni apa
rato , como él mismo lo havia mandado, y se le dio 
sepultura en el Cementerio de San Miguél, donde des
pués se fundó la Iglesia, y Convento de Padres Celes
tinos , que poseen hasta hoy el inestimable tesoro de 
sus preciosas reliquias.

Fueron tantos, y tan estupendos los milagros que 
obró Dios por su intercesión antes de enterrarle, y 
después á su sepultura, que hay pocos bienaventura
dos , cuya santidad huviesse querido declarar el Cielo 
con modo mas autentico. En virtud de esto apenas 
m irió quando se erigió una magnifica Capilla en el lu- 
gir de su sepulcro, apresurándose tanto el zeio, y la 
devoción, que se dice entregaron sus joyas las Da
mas de Aviñon, para que quanto antes se concluyes-
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se !a obra; y fue tan grande la veneración de todo el Dia V. 
Pueblo al Santo cuerpo, que el Quartél de la Ciudad 
donde descansan sus preciosas reliquias se llama hasta 
el dia de hoy el Quarttl Santo. Constan hasta 1400. 
milagros en los Registros que conserva el Archivo de 
los Padres Celestinos; pero el mas célebre de todos fue 
el que sucedió el ano de 14 3 a .

Un muchacho de diez á doce anos subió a la 
torre mas alta del Palacio de Aviñon para coger un 
nido de paxaros: alargó tanto el cuerpo para alcan
zar al nido, que perdiendo el plomo, cayó precipita
do desde lo mas elevado de la torre, y dió sobre la 
punta de un peñasco, donde se hizo pedazos tan hor
rorosamente , que se esparcieron los sesos por todas 
partes, y todo el cuerpo quedó dividido en trozos. 
Concurrió toda la Ciudad á tan lastimoso espectácu
lo , cuya vista llenó de horror á todos, y á cada uno. 
Noticioso el triste padre del niño, de tan desgracia
do suceso, hincase luego de rodillas, y deshecho en 
lagrimas levanta los ojos, y las manos al Cielo, di
ciendo : Monseñor San Tedro de JLuxembourgo, am
baradme. Levantase lleno de fé , y de confianza; cor
re al lugar donde estaba el cuerpo de su hijo: reco
ge los pedazos esparcidos por el suelo, y la sangre 
derramada, con la misma tierra que estaba empapa
da en ella: metelo todo en un saco, y él mismo 
lleva el saco con aquellos tristes despojos, y le colo
ca sobre el sepulcro del Santo, en cuya protección, 
después de Dios, tenia toda su confianza: ruega 
a la muchedumbre que le seguía, que junte sus ora
ciones a las suyas, y acuden los Padres Celestinos a 
cantar la oración del Bienaventurado Pedro. Unidas

assi
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assi las oraciones de todo?, con un prodigio jamás oi
do hasta entonces, ven todos los circunstantes que 
el muchacho comienza á moverse dentro del saco, y 
oyen una voz del niño, como si estuviera en lo alto 
de la to rre , que decía á un compañero suyo : Esteban, 
coge el nulo, queyá cayó abaxo. Falto poco para que 
ahogasse al niño resucitado la prisa que todos se da
ban por verle, y fue preciso ponerle de pie encima del 
Altar para satisfacer la curiosidad del concurso. Una 
maravilla tan extraordinaria, sucedida a vista de toda 
la Ciudad , aumentó la devoción del Pueblo con nues
tro Beato; y como sucedió el dia 5. de Julio, se fixó 
en este dia su fiesta, que todos los años se celebra en 
Aviñon con pompa, y con solemnidad; especialmen
te después que el verdadero Papa Clemente Vil. pre
cediendo las jurídicas informaciones de su vida, y mi
lagros , publicó la Bula de su Beatificación en 4. de 
Abril de 1527. y la Ciudad de Aviñon le escogió 
por uno de sus Patronos, de quien cada dia recibe 
nuevas gracias.

jLa M isa es en honor del Santo ,y  la Oración la que
se sigue.

T " 'V ¿  quasumus omnipo- solemnitas, delDot'onem no- 
JL^S tens Deusy ut Eea- bis augeat t r  sdutemfPer 
ti Tetn, Confesoris tui at- (Donanv.m nostruni f e  sum 
que Tontlf'cis, Veneranda Christum elTc.

^Uplicamoste, o D¿os »» del Bienaventurado San 
■ i ,3  todo poderoso, que »»Pedro, tu Confesor, y  
?> la Venerable solemnidad »  Pontífice, mímente en
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>» nosotros el espíritu de la « nuestra salvación. Por Dia V, 
») piedad, y el deseo de «N . S.J. C.&c.

L a  Epístola es del cap. 45. de la Sabiduría.

ECCE Sacerdos ma-- 
gnus, qui in diebus 

suis placuit Deo , &  in- 
iientus est jus tus : in
tempore iracund'uefaclus 
est reconciliatio. Mon est 
hùentus similis illi, qui 
conseriiaret legem Excel- 
si. Ideò jur epurando fecit 
ilium Dominus crescere in 
plebem suam. BenediBio- 
nem omnium gentium de- 
dit illi, &  testamentum 
smm confirmait super 
caput eius. AgnoVtt eum 
in benediBionibus suis :

conser'raVit illi misericor- 
diam suant : &  hfrenit 
gratiam coram oculis Do
mini. Magnifie cù>it eum 
in conspeBu regum : iS' 
dédit illi coronam glorici. 
Statuii illi testamentum 
sempiternum , &  dédit 

J lli Sacerdotium magnum, 
&  beafificaVit ilium in 
gloria. Fungi Sacerdozio, 
&  habere laudem in nòmi
ne ipsius : &  off erre illi in- 
censum dimum in odorerà

4 9 Û
suaìntatis.

N  0  T  J .
« Jesús, nieto del Autor del: Libro áú Eclesias- . 

•>rtico ,de donde se sacó esta Epístola, la: t.raduxo de 
« Hebreo en Griego •, pero el Original Hebreo, que 
>»tuvo presente para la traducción, no fue o tro , según 
11 todas las apariencias, que el Syriaco, ó el Hebreo 
11 vulgar de aquellos tiempos. Ignorase quien fue el 
» Autor de la versión Latina, y soló se sabe que se hi- 
» zoen los primeros siglos de la Iglesia, pues se halla 
?> citada en todos los Padres antiguos.

RE-
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9 1

H Jilo gracia delante del Señor. Esta es la mayor 
fortuna que puede hacer el hombre; este el elo

gio mas magnífico que el hombre puede merecer, y  es
ta es toda la felicidad del hombre. Hallar gracia delan
te de D ios, es ser agradable á sus divinos o jo s, por su 
inocencia, y por su piedad; es ser su favorecido, y es 
gozar de su benevolencia, y  de su amistad. Si el favor 
-de los Grandes del mundo colma de bienes, y de hon
ras á los que le consiguen : qué honras, y qué bienes 
no producirá el favor de Dios í Pero con esta diferen
cia, que el favor de los Principes puede llenarnos de te
soros , mas no es capaz de dar mérito, quando la gracia 
de Dios es todo el mérito de la persona, porque es in
separable de la virtud. Agradó á íDios ,y  hallóse que 
era justo. Sin justicia, esto e s , sin virtud, y  sin ino
cencia es imposible agradar al Señor. Pero donde hay; 
fortuna mas solida ? N o hay cosa mas superficial ni mas 
vacía, que la imaginaria felicidad de los dichosos del 
siglo. Quando se halló siquiera uno que estuviesse con
tento con su suerte ? Crece la ambición con los bienes, 
y con los honores; y esta insacíabilidad es la mayor 
prueba de una verdadera indigencia. N o hay cosa cria
da ,que pueda saciar, ni contentar el corazón del hom
bre : la seguridad de que algún dia se ha de perder to
do turba el gusto de la posesión. Las riquezas mas 
opulentas, y los honores mas elevados, á lo sumo no 
son mas que una brillantez que deslumbra, y  un hu
mo que se sube á la cabeza: engañan, y  aturden por 
algún tiempo, y en eso consiste toda esa soñada: fe
licidad. Esas revoluciones de fortuna, y esa continua
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alternativa de bienes, y  de males, qué otra cósanos Día V. 
están predicando í Sábese muy bien, y se dice á cada 
paso, que yá es estrella de los favorecidos el no ser
lo nunca hasta el fin , ó porque los Principes se can
san de ellos, quando no tienen mas que dar, ó por
que ellos se cansan de los Príncipes, quando no tie
nen mas que recibir. N o sucede lo mismo con los 
que han merecido la gracia del Señor: sus bienes har
tan sin fastidio-, hacen á sus favorecidos respetables 
sin fiereza, dichosos sin emulación, y no están ni su
jetos al capricho, ni dependientes del humor, ni ex
puestos á las inconstancias de la vida. Consíguese la 
gracia del Señor, y  se mantiene uno en ella siempre 
que quiere, y todo el tiempo que, quiere. Si t>is, es. 
respondió Santo Thomás á una hermana suya, que le 
preguntó como podría ser Santa: ser áslo. como lo quie
ras ser. Las aprehensiones, las inquietudes, y la tur
bación derraman mucha hiel en las prosperidades de 
los favorecidos i nunca es su alegría pura: los zelos 
la inquietan; la embidia la turba; la multitud de con
currentes la consumen, y de ordinario la acaban. Por 
brillante que sea su fortuna siempre titubea, siem
pre es resvaladiza. Pero demos que llegue hasta la muer
te : de allí no pasa; y  por larga que sea esta duración, 
es ciertamente muy corta. Y que será de este favo
recido de los Grandes del mundo por toda la eter
nidad ? Pero es uno Santo, es favorecido del Señor: 
la muerte aumenta el favor, y hace mas perfecta su 
dicha, su mérito mas brillante, y su culto mucho 
mas célebre, pues al cabo le eterniza. Respetanse has
ta sus huesos; y hasta sus podridas cenizas. Fulgebunt_
justif tanquam scintilUin arundineto discurrent.aP' 3*

Bri-



Julio. Brillarán los justos, y  resplandecerán como las cen- 
. tellas que corren como jugueteando por un cañaveral. 
Justitiaenim perpetua est, &  immortalis. La justicia 

<ps. j . es permanente é inmortal. Pues Pilti hominum usque- 
quo gradi corde ? Hijos de los hombres hasta quando 
haveis de gemir oprimidos baxo esa pesadez, que 
bruma vuestro pobre corazón ? Hasta quando haveis 
de amar la vanidad ? Hasta quando os haveis de dexar 
embaucar de la mentira? Todos conocen esto; pero 
quien se aprovecha de ello ?

El Evangelio es del cap. 25. de San Mdtheo.

1 Ti ¡lio tempore : Dixit Jesus discipulis suis parabo
lani hanc : Homo quidam peregrè proficiscens, 1?o- 

caiit serios suos, ir  tradidit ìllìs bona sua. Et uni 
dedit quinqué talenta, ali] autem duo, alij iero unum, 
unkuique secundum propriam iirtutem, i r  pro/eBus 
est statim. Abiit autem qui quinqué talenta accept- 
rat, ir  operatus est in eis, lucratus est alia quin
qué. Shniliter ir  qui duo acceperat, lucratus est alia 
duo. Qui autem unum acceperat, abiensfodit in ter- 
ram, ir  abscondit pecuniam domini sui. Post multum 

■ iero temporis ienit dominus seri or um illorum, iTpo- 
suit rationem cum eis. Et accedens qui quinqué talen
ta acceperat, obtulit alia quinqué talenta, dlcens :
!Domine, quinqué talenta tradidisti mibi, ecce alia 
quinqué superlucratus sum. Alt illi dominus eius : Eu- 
ge serie bone, ir  fidelis, quia super pauca fuisti fi- 
delis, super multa te consti tu am, intra in gaudiunt 
-uomini tui. Accessit autem ir  qui duo talenta acce
perat , i> ait: Domine, duo talenta tradidisti mihi,

ecce'
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ecce alia duo lucrattn sum. Alt illi dominili eliti : En
ee serVe bone UT fidila, quia super panca finisti fide- 
clis , super multa te constituam, intra in gaudium do
mìni tui.

DEFOTOS. 9 ,

M E D I T  A C I  O N

(DEL (BUEN USO D E  LOS MEDIOS <PA\A 
lograr nuestra saltación.

P U N T O  PRIM ERO.

GOnsidefa con qué bondad , con qué liberalidad, 
y con qué magnificencia puso Dios en nuestras 

manos sus proprios bienes. N o solamente los Cielos 
publican su beneficencia con nosotros; la tierra, el 
mar, todo el Universo, y  todas las criaturas, desti
nadas para beneficio del hombre, nos anuncian sus 
misericordias : ninguna hay que no nos sirva de me
dio para caminar á nuestro ultimo fin, si sabemos 
usar de ella. Pero no solamente hemos recibido de 
su liberalidad los bienes naturales, sino los sobrena
turales , mucho mas preciosos, y en mucho mayor 
numeró. Sacramentos de la Iglesia, manantial fecun
do de bienes espirituales, tesoro inmenso de las mi
sericordias de nuestro gran Dios. Gracias poderosas, 
dones sobrenaturales, fruto precioso de nuestra reden
ción: sacrificio permanente del Cordero inmaculado; 
victima de precio infinito, exceso de bondad, y de 
amor del Redentor. Auxilios diarios, y continuos, 
medios eficaces de la salvación; dones superabundan
tes , liberalidades sin medida del Salvador del mun- 

. do.
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do. El mismo Jesu-Christo en medio de nosotros; su 
cuerpo, su preciosa sangre convertida en alimento nues
tro : estos son los bienes que pone Dios en nuestras mâ  
nos: y todavía hay pobres, poseyendo tales bienes I. 
San Pablo no podia comprender esto ; y nosotros por 
ventura lo comprehendcmos! Esas gracias, de que se 
hace tan poco caso, esas luces sobrenaturales, esas sa
ludables inspiraciones que se ahogan, que se sofocan 
casi sin remordimiento, son precio de su sangre: no 
hay Santo que no se huviesse enriquecido con el me
nor de estos bienes; ninguno que no huviesse muerto 
colmado de merecimientos. Pero nosotros qué fruto 
hemos sacado de ellos ?

Una sola Misa, una Comunión, una sola confesión 
sacramental tiene virtud eficaz para santificar los mas 
grandes pecadores; pero doscientas comuniones, otras 
tantas, y aun muchas mas confesiones, el sacrificio d e l; 
Cordero, que quita los pecados del mundo, no nos han, 
borrado ni una sola culpa: con remedios tan eficaces 
se enferma, se desfallece, y  se piérdela vida del alma. 
Con tantas fuentes de gracias, con tan ricos tesoros se 
vive en suma pobreza. Comprehendamos, si es posible, 
un mysterio de iniquidad tan incomprehensible. Con 
medios tan poderosos, y tan eficaces para ser Santos, 
cada dia somos mas imperfectos: desaparece la devo
ción , va por tierra la observancia, bastardea la disci
plina, y se apaga la Fé. Pudiera un Christiano ser me
nos fervoroso, se pudiera vivir con mayor disolución* 
si nos faltaran todos estos medios! O h ! y  qué bien con
vence todo esto lo mal que se usa de los tesoros de gra
cias , que Jesu-Christo nos mereció, y  que franqueó á 
todos los Fieles! zs?

PUN-"
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n

Onsidera bien lo mucho que se pierde usando mal
de estos auxilios,y de tantos otros como nos ofre

ce la Iglesia. Devociones a los Santos; exercicios de 
Religión á qual mas piadosos ; ayunos , abstinencias 
saludables j tesoro de indulgencias, en que se encuen
tra inmenso caudal para satisfacer á la divina justicia* 
y otras cien piadosas industrias todas muy oportunas 
para facilitarnos el camino del Cielo.

Mi D ios! y quanto perdemos por nuestra culpa
ble ignorancia, por pura indolencia nuestra , y por 
una perniciosissima pereza. N o hay cosa mas abundan
te en auxilios, ni mas fecunda en merccimietos que 
nuestra santa Religión: toda esta llena de medios, pero 
nosotros no sabemos aprovecharnos de ellos: no hay 
dia en la v id a , ni hora en el dia en que no se nos 
presenten ocasiones de merecer. Las miserias de otros 
nos ofrecen sin cesar tesoros inestimables, si los que
remos beneficiar: qué obras de misericordia no pode
mos hacer y no ts necesario que sean precisamen
te limosnas las que hayan de enriquecernos: una pa
labra de consuelo á los afligidos j una visita en los Hos
pitales á los enfermos , ó  en los calabozos a los encar
celados ¡ todo es de gran mérito quando se hace con 
-verdadero espíritu de caridad. La misma buena vo
luntad de hacer bien á los menesterosos, es largamen
te recompensada por el Padre de las misericordias. Pe
ro sin salir de nuestro proprio terreno, qué fondo 
de méritos no tenemos en é l ! Quantos pequeños sa
crificios podemos hacer en la vida! Quantas victorias 
conseguir al cabo del dia 1 Un corto gusto, de que uno

G se



Tulló, se priva por amor del Señor; una. vista curiosa, una 
diversión, una palabrita de chiste, sacrificado todo á 
Dios , pueden ser perenes, manantiales de gracias, siem- 

. pre que el' sacrificio se haga por motivo sobrenatu
ral. Nuestras mismas pasiones nos presentan continuas 

. ocasiones de conseguir importantissimas victorias: la 
mortificación de los sentidos es también una gran ren

día para el C ielo n u estra  pobreza, nuestras, enferme- 
: dades, y hasta nuestros mismos defectos tos podemos 
aprovechar en orden a, la otra.vIda.No hay estado, no 

. hay sazón, no. hay edad,, que n o  sea.muy propriá 
para ser santos,, con la. asistencia.de la. Divina: gra
cia , que a nadie falta jamás..-Sino somos Santos, qué 
escusa, tendremos? ni como, se nos puede perdonar?

Solo se hace: juicio de las cosas por los, sentidos, 
ó á los menos por una razón puramente natural. Con 
que ojos, miramos todos estos medios ? Parece que 
el espíritu de la Fé, y de la Religión está entredi
cho á la. mayor parte de los Fieles. Se vive casi sin 
reflexión.

l ia Señor! y como he usado yo hasta ahora de to
dos estos bienes,! Quanto: he perdido en havcrlos ma
logrado! conozco mis descaminos , confieso mi cul- 
-pa,ydetestomiibrutalidad.No;permitaisques,ean sin 
¡fruto estas luces, y -estQsmovimientos{que:me comu
nicáis. Os prometo, Señor,con el auxilio demuestra 
gracia, que aprovecharé para el Cielo todpS lpsme- 
dios que en adelante me proporcionareis.

Vi98 EXE%CKIOS
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W

tDormitaYit anima mea prx tedio , confirma me in 
loerbis tuis. Psal. 118.

Hasta aqui, Señor, se apoderó de mi alma una pro
funda modorra , en todo lo que toca á mi salvación: 

dispertóme vuestra gracia del letargo; confirmadme 
en el proposito que hago de enmendarme.

Misericordia tua , (Domine, plena est térra; justifica* 
tiones tuas doce me. Psalm. 1 18.

Llena esta, Señor, la tierra de vuestra misericordia: 
enseñadme á aprovecharme de ella, guardando 

vuestra santa Ley.

<P 0^0 T O S  I TO S.

HA Y  gran numero de Santos de todas edades, de 
todos sexos, de todas condiciones, y en todos 

los estados: no tienen otro Evangelio que nosotros; 
peto nosotros no tenemos la misma fidelidad que ellos: 
no tuvieron ni mas auxilios, ni mas medios, pero su
pieron aprovecharlos mejor. N o se agotaron las libe
ralidades del Padre de las misericordias; no se ha en
cogido su m ano; pero nosotros no queremos, nego
ciar con nuestros talentos'. Quintos los sepultan? quah- 
tos los pierden ? quantos se valen de ellos para ha
cerse mas infelices ? Todas las cosas cooperan al ma
yor hien de losaaeaman á Dios, mientras todas se 
convierten en mayor mal de los que le ofenden. Apro
véchate^ de ;esta¡s. verdades:; i conviértelo todo en pro
vecho tu yo , y nada pierdas por indevoción, ó por 

•\,i G a  de-
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desidia. E íC ié lo , los astros, , la tierra , todas las cria
turas te predican la bondad, y  la liberalidad del 
Señor:• procura que todas exciten también tu humifr 
de reconocimiento. Saca siempre alguna utilidad de 
todas las criaturas ;; usa. de ellas de m odo, que todas 
contribuyan á tu salvación. La vista del Cielo , 1o apa
cible de las estaciones, los servicios que te hacen los 
elementos, todo te advierte como te has de aprove
char de ellos, según el fin que te propuso el Señor 
quando te concedió todos esos bienes. Ya te- sientes, 
a la mesa ya salgas al paseo , yá estés en tu quarto, 
haz siempre esta reflexión: Quid b¿tc ad ¡nternita- 
tem í: Como me podré aprovechar de esto para, sal
varme?

a La Iglesia te ofrece mil medios ? no hay que: 
"despreciar alguno, porque todos pueden conducir par 
ra tu salvación. Asiste siempre á sus sagradas ceremo
nias con aquel espíritu de Religión, que inspira de
voción , y  respeto. Jamas las hagas por bien pare
cer , ó por mera costumbre. Aprecia mucha los mas 
minimos actos de Religión-,, y de piedad , que úsala 
Iglesia. Se desaprueban ciertas devociones;-se critiqui
zan ciertos piadosos exercicios; se trata de simpli
cidad, y  de superstición todo lo- que ata un poco al 
amor proprio. Imponteuna ley de respetar todo lo que 
se estila en la Iglesia: ceremonias, estaciones, proce
siones,- usos piadosos, exercicios santos. Desde que 
se comenzó á sutilizar tanto, y á critiquizarlo todo, se 
nota que la Religión se ha debilitado en la mayor 
parte de los Fieles, y que en muchos se apagó en
teramente la Fé. Imita á los Santos, pues nada vas á 
arriesgar en conformarte con sus exemplos.

DIA



DEVOTOS, í o x

D I A  SEXTO.

San Goar, Presbytero, 
y Solitario.

SA N  G o ar , a quien los Alemanes llaman Govver, 
fue de una de las mas nobles familias de Aqui- 

tania, y nació por los años de 585. Proveyóle la na
turaleza de sus mas exquisitas prendas, y  la gracia de 
sus mas preciosos dones. A  la natural amabilidad de 
su persona anadian mucho realce la vivacidad de 
su espíritu, y la suavidad de su dulcissimo genio; pe
ro lo que sobre todo le hacia mas amable era una 
virtud, y una prudencia muy superior á sus años. Ni 
ios lazos del mundo, ni ios peligros de la mocedad 
sirvieron mas que para acrecentar el mérito, y U ad
miración de su virtud. Cobró horror al vicio desde 
que le conoció: su favorecida virtud fue la pureza; 
su modestia, y cierto vergonzoso pudor, de que siem
pre estaba cubierto su semblante, inspiraban respeto 
aun a los mas disolutos: en su presencia ninguno te
nia valor para pronunciar palabra menos pura. En fin, 
el exempio, y la circunspección de sus primeros años 
eran presagio cié la eminente santidad á que con el 
tiempo le havia de elevar la gracia, de que yá estaba 
prevenido.

A  la verdad puso el mayor cuidado casi desde la 
cuna en conservar su inocencia» fortificándola con 
la frequenciade Sacramentos, con la oración, y  con

G 3  pe-
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penitencias continuas. Siendo niño maceraba su carne 
con ayunos, y con dilatadas vigilias : toda la ocupa
ción de su corazón, y de su espíritu era la medita
ción , y el estudio de las mas santas verdades de la 
Religión. El ardiente deseo d e. agradar á Dios le pre
ocupaba enteramente , siendo tanto mas admirada 
su virtuosa vida, quanto era menos frequente en las 
personas de su clase, y de su edad.

A los principios tuvo que padecer algunas zum
bas de otros iguales suyos, menos circunspectos, y  
menos reservados que é l ; pero con la constancia, y  
con el desprecio se libertó de esta persecución, y  lo- 
g*-ó tal dominio sobre todos los dé su edad, que con
virtió a muchos, haciéndolos mudar enteramente de 
vida.

Noticioso su Obispo de que Goar no quería con
traer empeño alguno en el mundo, se dió prisa por 
promoverle a los Ordenes sagrados, pareciendole que 
á un mismo tiempo honraba al Estado Eclesiástico, 
y  hacia á su Pueblo un importante servicio. Dió el 
Sacerdocio nuevo realce a la virtud de nuestro Santo, 
quien por su parte tampoco omitió medio alguno pa
ra sostener con su eleva da virtud la augusta dignidad 
del Sacerdocio. No se vió Sacerdote mas lleno de Fe, 
y de Religión en el A ltar, ni mas Santo en toda su 
conducta: lo que movió al Obispo a echar, mano de 

- Goar para que le ayudasse en las sagradas tu iciones 
de la dignidad Episcopal, confiándole el ministerio 
de la predicación.

Al ardiente deseo que tenia de la salvación de sus 
hermanos, y á los grandes talentos con que .el G e- 
lo le íuvia enriquecido para ganarlos á D ios, se si-

guie-
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guieron inmediatamente insignes conversiones. Eran 
sus sermones enérgicos, llenos de m ocion; y como se 
miraban sostenidos de sus exemplos haciaft tanta inv 
presión en los corazones, que no era posible oirlos 
sin convertirse; por lo que sus auditorios se desha
cían en lagrimas, y ni pecadores, ni hereges, ni gen
tiles podían resistir á su zdo.

Pero estos mismos íaciiissímos sucesos dieron ma
teria á sus escrúpulos, y a su temor. El tumulto in
separable de las junciones Apostólicas, y los aplau
sos que comunmente las acompañan , sobresaltaron 
su profunda humildad, y despertaron los deseos que 
siempre havia tenido de retirarse i  un desierto. Re
solvió , pues, alejarse de sus parientes quanto le fuesse 
posible, y buscar una apartada soledad, donde pu- 
diesse vacar a Dios únicamente.

Partió , pues, el ano de ó 18 , y se retiró a los úl
timos confines del Obispado de Treveris, en las mar
genes del R hin, cerca de Oberversel, donde con li
cencia del Obispo fabrico una celda, y una peque
ña Capilla para celebrar todos los días el santo Sacri
ficio pe la Misa- En esta soledad pasó algunos años, 
dedicado a todos los exercicios ae la vida heremi- 
ticaj ayunando continuamente, manteniéndose con el 
trabajo de sus manos, cantando sin cesar las alaban
zas de Dios, y  algunas veces ocupando los días enteros 
en la Contemplación de las verdades celestiales,Estando 
en esto, sintió que se le volvía a excitar el deseo de tra
bajar en la salvación de las almas y como en los Pue
blos del contorno huviese todavía muchos Paganos, los 
predicó el Evangelio con tanto zelo, y con tanto fruto, 
que abrazó el Christianísmp gran numero de ellos,

.. * G  4 Es-
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Estendióse la fama de su virtud, y  concurrieron 
muchos estrangeros, deseosos de conocer, y de tratar 
al Santo Anacoreta. Esto le puso en ocasión de exer- 
citar repetidas veces la hospitalidad, particularmente 
con los pobres; y como su zelo observo que esta 
caridad le proporcionaba ocasiones de ganar sus hues
pedes para Dios, tomó tanto gusto á esta virtud, que 
en adelante fue en parte su carácter: bien que no por 
eso desconcertó un punto el método, y el orden de vi
da que se havia prescripto para la distribución del 
dia.

Después de haver rezado todo el Psalterio cele
braba el Sacrificio de la Misa, y  haviendo cumpli
do con todas las demas devociones, empleaba el res
to del dia en recibir con amoroso agasajo los pere
grinos que se presentaban. El mismo los guisaba, y 
los servia la comida, y  mientras estaban á la mesa 
era quando hacia sus mas ilustres conquistas. Divertía
los siempre con santas conversaciones; daba á cada uno 
saludables consejos, según su particular necesidad; 
después los hacia rezar algunas oraciones con él, y  no 
pocas veces los salía á despedir, y los iba a acompa
ñar gran parte del camino, con tanto am or, y  con 
tanta bondad, que no la podian olvidar en toda la 
vida. Quando llegaban á sus casas no se hartaban de 
contar lo que havian visto, o ido, y admirado en el 
amabilissimo Hermitaño. Esta industriosa caridad dio 
ocasión á que le levantassen una calumnia.

Dos familiares del Palacio de Rustico, Obispo de 
Treveris, mal impresionados contra San G oar, partie: 
ron á su soledad, con pretexto de devoción; pero en 
realidad para observarle, y para sorprenderle. Nota-
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ron que aquel buen Sacerdote ponía gran cuidado en ^ia 
recibir con sumo agasajo á todos los forasteros; que 
por sí mismo los guisaba la comida;que decía Misa muy 
de mañana a los que querían partir, y que también 
comía con ellos antes de la hora acostumbrada.No hu- 
vieron menester mas para despreciarle, y para des
acreditarle : vueltos á Treveris dixeron al Obispo, que 
el Presbytero Goar era un hypccrita, que se regala
ba muy bien, y  que estaba muy distante de ser lo 
que parecia , pues lexos de profesar una vida verda
deramente heremitica, desedificaba á todos con sus 
profusiones,y con sus condescendencias puramente po
líticas,)' aseglaradas. Creyó el Obispo,no sin alguna fa
cilidad á los delatores,y los dio orden de que le traxes- 
sen al escandaloso solitario, con resolución de exami
narle , de corregirle, y de castigarle.

Volvieron los dos familiares adonde estaba el San
to , y para disimular el verdadero motivo de tan pron
ta , como no esperada repetición de visita, le dieron 
á entender, que informado el Obispo de sus raras vir
tudes tenia ansiosos deseos de verle, y por tanto le 
rogaban, que se dignasse ir en su compañía. Al prin
cipio se escusó el Santo por su profunda humildad; 
pero quando le declararon que traían mandato ex
preso para llevarle consigo, respondió que obedece
ría sin réplica. Efectivamente el dia siguiente al rayar 
el alva los dixo Misa , y  presentó a sus huespedes el 
desayuno con su acostumbrada bondad. Los familia
res del Obispo se negaron a tomarle, con cierto ay- 
re de desdén, y  menosprecio, diciendole se admiraban 
mucho de que un hombre como él pensasse en comer 
tan de mañana; Hermanos mios, los respondió el San-
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t o , no son todos los dias de ayuno, y de abstinencia; 
yo lo bazo por caridad; pero si Nosotros queréis ayu
nar hoy por Muestra mortificación, no lle'peis á mal que 
tome alguna cosa este otro pobre forastero , que tam
bién está para partir. Los familiares, continuando en 
su papel de grandes ayunadores, no quisieron tomar 
bocado, y solo suplicaron al Santo que los echasse en»» 
la alforja alguna cosa para tomar algo en el camino, 
lo que hizo de muy buena gracia, y marcho luego 
con ellos. Apurados del hambre , y  de la sed los dos 
caminantes, acudieron a su provisión; pero se queda
ron sorprendidos, quando por permisión de Dios 
nada hallaron de lo que ellos mismos havian metido; 
y  á vista de aquel castigo reconocieron su culpa. Vién
dolos el Santo arrepentidos, y avergonzados consiguió 
de Djos, por otro nuevo milagro, que les diese con 
que socorrer su necesidad, y  ellos, no pudiendo resistir 
atan repetidos prodigios se arrojaron álos pies del San
to , confesáronle su depravado intento , y  humilde
mente le pidieron perdón de su maldad. N o les fue 
dificultoso conseguirle ; mas dificultad costó desimpre
sionar al Obispo de las especies en que le havian me
tido contra el Santo solitario. Por mas que sus dos 
familiares le refirieron las dos maravillas, deque ellos 
mismos havian sido testigos, no bastó para desenga
ñarle : quiso pruebas mas autenticas de su santidad, 
y assí le mandó alcanzasse de Dios con su oración, 
que un niño de dos años, á quien acababan de expo
ner , declarasse quien era su padre, Por mas suplicas, 
ruegos, y lágrimas que derramó nuestro Solitario pa
ra que el Obispo ledispensasse desemejante oración; 
le íueforzoso obedecer; y su oración fue despacha-'
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da. Convencido el Prelado de la santidad del siervo Dia VIL 
de D ios, se arrojó a sus p ies, y Heno de estima
ción , y de respeto a su persona se encomendó en 
sus oraciones.

Entendida por todas partes la fama de esta ma
ravilla , llegó a los oídos del Rey Sigeberto III. que 
hizo llamar al Santo para oir de su misma boca da 
relación del suceso. Viese precisado nuestro Solitario 
a pasar a la C o rte , y mostró en ella tanta discreción, 
y tanta capacidad, acompañada de tan singular mo
destia , que el Rey le cobró particular afecto, y es
timación, resolviéndose desde entonces a sacar deba
jo del celemin aquella antorcha resplandeciente, y  a 
colocar en las pr;n eras dignidades de la Iglesia áun 
sugero tan benemérito.

Luego que nuestro Santo llegó á entender el ani
mo del Rey no perdonó á diligencia alguna para 
desviarle de aquel intento. Valióse de representacio
nes , de rueges , de suplicas, de lagrimas, pero todo 
fue en vano-, porque assi el R e y , como los Prelados mi
raban mas al bien común, que a su humilde repug
nancia. Yá le iban á consagrar, quando echándose a 
los pies del R ey , le d ú o : Señor, no me neniéis por 
lo menos el consuelo de retirarme por algunos dios 
a mi celda , para consultar la "Noluntad de Dios , y  
tina pi e la entienda , executaré mentó fuere 
del adrado de 'nuestra Majestad. Movieron al Monar-C c-
ca las lagrimas del Santo concedióle veinte dias de 
termino, pero le mandó que pasado éste volviesse 
sin falta á M etz. Encerrado Goar en su hermita, em
pleó todo aquel tiempo en oraciones, en gemidos, eñ 
amargo llanto, solicitando incesantemente con el Se-
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ñ o r, que embarazasse los intentos del Principe. Oyó
le su Magestad •, porque al acabarse el termino de los 
veinte dias cayo en una enfermedad, que le duró mu* 
chos años, y siempre que recibía alguna nueva orden 
de pasar á la C orte, inmediatamente le repetia.

Durante el tiempo de esta dilatada enfermedad do
bló su devoción, y su fervor. No es fácil decir lo mu
cho que aprovecharon al público los grandes exemplos 
que dió de todas las virtudes, singularmente de una he- 
royca paciencia. Pero el piadoso Rey Sigeberto, impa
ciente siempre por verle colocado en la Silla Episco
pal de Treveris, le embió orden para que pasasse á la 
C orte; mas el Santo, á quien yá le havia vuelto la 
calentura, dixo al que le traía la Real orden, que bien 
podiavolverse, pues él no saldría ya de su celda, sino 
para la sepultura. El suceso verificó luego la profecía, 
pues antes que el Enviado, ó los Enviados Uegassen á 
la Corte se recibió en ella la noticia de su muerte: 
la qual fué como la de los Justos, espirando en ma
nos de dos Eclesiásticos, que nunca se apartaron de 
é l , y sucedió el dia 6. de Julio del año 649. a los se
senta y quatro de su edad,

L a M¡sa es en honor del Santo, y la oración la

/\ Desto Domine, sup- nostra ;ustit’ue /iduciam

que se sigue.
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„  / ^ \  Y E , Señor, favo- 
,, rablemente las sú-
„  plicas que te hacemos en 
„ la solemnidad de tuCon- 
„  fesor , el Bienaventura^ 
m do Gaar, para. que,, no

»» confiando en nuestra DiaVX. 
»» justicia, seamos favore- 
»»cidos por los mereció 
»»mientos de aquel que 
»»tuvo la dicha de agra- 
»» darte. Por N.S. J,C. &e-

La es. del capitulo 31.. del Libro de la> 
Sabiduría..

BEatus Yir qui intieri- perfeBus est , erit illi çlo
tus est sine macula~ ria aterna 1 qui potuit 

Ut qui post aurum non transgrcdi , <tsr non est 
abiit , nec speratili in transgressas yfacer e mala 
pecunia , ter thesauris. ir  non fecit. Ideo stabi- 
Qiùs est Ine.,  lauda- lit a sunt bona illius in 
bimus eum l. Fecit enim (Domino,. ¿5“ eleemosynas, 
mirabilia in tinta sua. Qui illius enarrabit omnis Ec- 
probatus e.ft in ilio-, &  desia SanBorum..

N O T A .

»»Muchas veces se lia hablado ya del Libro del 
>» Eclesiástico , de donde se sacó esta Epístola. El car 
» pitulo 31. pinta las fatigas de los avarientos; los cui- 
»> dados con que se cargan ,. por amontonar riquezas, 
»» los desecan la carne ; la aplicación que dedican á 
»»esto los quita el sueño ;, y se consideran los ricos 
»» inocentes, como una especie de prodigio. Es muy 
>» moral, y muy instructivo este capitulo..
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R E F L E X I O N E S .
B ienaventurado aquel, que no corre tras el oro. Se

guramente que se libra de mil ansias, de mil 
cuidados, de mil desvelos, de mil inquietudes, y  de 
mil pesadumbres. Quando se ha de acabar de cono-; 
cer la insubsistencia , la vanidad, la ilusión de esa; 
sombra, de ese fantasma, que se llama fortuna, tras 
la'qual se corre hasta consumirse, y  exhalarse ? Si á 
lo menos se quisiera hacer alguna reflexión sobre aque
llos afanes, sobre aquellos amargos, y  crueles sobresal
tos , que son en rigor la única- renta, el único fruto que 
producen los inmensos gastos que se hacen en ese co
mercio.

Quierese hacer fortuna •, esperase igual dicha a 
la que lograron otros, que no comenzaron con ma
yor caudal. Domina la ambición; persuádese el am
bicioso que le sobran genio, y talentos; todo se le re
presenta fácil al arrojado. Es el comercio un mar tem
pestuoso ; está sembrado de escollos ; hicieronle fa
moso los naufragios : no importa : ni por eso se te
me embarcarse en él pechase la cuenta de que quan
do los vientos soplen contrarios , se navegara á fuer
za de remos, y  que á pesar de los pyratas, y de otros 
.mil peligros se arribará dichosamente al puerto.

No ps menester especificar aqui por menor todas 
las fatigas. Un negociante dexa estampado su retra
to en qualquiera parte donde esté. El ayre enagenado, 
enfadoso, y  taciturno; el semblante sombrío, y  soli
tario; los ojos siempre encendidos ; todas las moda
les .tan embarazadas, que tácitamente están despidien
do a quantos no traten de empréstito, de cange, y 
de ínteres. A  vista de esto con mucha razón se pue

de
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de preguntars i  hay eri el mundo estado mas peno* Dia V il 
so, ni mas austero; y aun se puede añadir, si le hay 
mas trabajoso, ni mas ingrato l

N o les basta e l dia, para sus fatigosas ocupaciones; 
nieganse a sí mismos el descanso, que no niegan á sus 
esclavos. La noche, disputa al dia los afanes : quietud, 
sueño, y comida „to d o  se interrumpe por el negor 
cío. Pagas, comisiones „ letras „ libros de caxa, todb’ 
los tiene en una esclavitud „ emina servidumbre, que 
apenas los dexa. tiempo para, acordarse de que son 
Christianos.. Serian menos duras estas penalidades, si 
a lo menos por algunos momentos se pudieran se
parar de su corazón las inquietudes; pero en mar tan 
proceloso, qué dia amanece sereno ? qué hora se pue
de esperar de calma ? N i son. yá lo que mas se teme 
Jas ^tempestades , y  los naufragios : mayores , y  mas 
justos sobresaltos causan las manos de otros hom
bres. Vénse casi siempre obligados a fiar toda su ha
cienda , y aun la agcna , 4  la. buena, fé de un deseo? 
nocido, en un tiempo en que reyna en todas partes 
la codicia, y en que es tan rara la.exacta Hombría 
de- bien en todas ellas. Confesemos que las riqueza? 
son un fondo inagotable de inquietud, y de amargu- 
gura. 0b[ mil Veces bienaventurado aquel que. no cor
rearas el oro.

E l Evangelio es del capitulo 1 3. de San Eneas..
!
A GDerant autem fquídam ipso in tempore , nun- 

tiantes illi de Caldeéis ¡ quorum sangmnem 
tpilatus miscuit cum sacriñciis eorum. Et respondens
dixit lilis : Tutatis quod hi Cali Leí pra ómnibus Ca

li-
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Julio. liUis peccatores fuerint,  quid taha passi_ sunt > Non, 
dico "Pobis: sed nisi ponútentiam habueritis, omnes si- 
militer peribitis. Sicut illi Jecem <JT 0B0, supraquos 
cecidit tnrris in Siloe, i?  occidit eos: putatis quia iT 
ipsi debitores fuerint prater omnes bomines habitantes 
mjerusalem! Ñon , aleo "Dobis: sed si pmitentiam non 
tveritis, omnes simditer peribitis,

M E D I T A C I O N

S)E L A  I N D I S P E N S A B L E  NECESIDAD
de hacer penitencia.

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

Considera la energía, y  la precisión, y la univer
salidad de este oráculo: Si no hiciereis peniten

cia , todos perecere'ts. Necesidad, por decirlo assi, tan 
indispensable , como la de la F é , la del bautismo , y 
la de la gracia final para salvarse. Hablase res pello 
de los adultos. No hay edad, no hay condición, no hay 
estado que se exima de ella. La proposición es ge
neral , y  también lo es la necesidad. O  eres pecador, 
6 eres inocente; si pecador, como te atreverás á pro
meterte el perdón sin la penitencia? Si inocente, y aun 
no has pecado, puedes pecar, y  esto basta para que 
la penítecia te sea indispensable. H a ! que la inocen
cia es un tesoro guardado en vasos frágiles, sumamen
te quebradizos: no hay cosa mas preciosa que este te
soro, pero tampoco la h iy mas frágil que estos vasos, 
contra los quales parece que todo va a tropezar. O  mi 
D io s! y quantos enemigos tenemos siempre alerta, y

em-
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emboscados siempre! En la vida todo es peligros, to- Día VI. 
do lazos, escollos todo. Dentro de nosotros mismos 
llevamos el enemigo de nuestra salvación, siempre de 
inteligencia con los sentidos ; siempre dócil á la im
presión de los objetos exteriores; siempre de acuer
do con el amor proprio. En la misma sangre con
traemos la inclinación á lo malo. Todo es tentación, y 
la vida del hombre es una continua guerra, que so
lo se acaba con la muerte. El que no quiere ser ven
cido no puede dexar las armas de la mano; y sino 
se vela sin cesar contra un enemigo, que jamás se duer
me , es preciso que nos sorprenda. El ayreque respi
ramos es contagioso ; son pocos los objetos que no 
despidan de sí algunos hálitos malignos: no puede es
tar seguro el que se expone á ellos sin preservativos, 
y sin precauciones. Esos preservativos, sin los quales 
corre peligro la vida; esas armas, sin cuya defensa 
seguramente nos herirá el enemigo; esa vigilancia, esos 
esfuerzos, esa violencia, de que ninguno debe con
siderarse dispensado, es la penitencia. Es preciso ve
lar , y orar sin cesar, es preciso mortificar el cuerpo 
del pecado; reprimir los sentidos, domar las pasio
nes , todas á qual mas rebeldes. Qué te parece ? Con
servarse por largo tiempo la inocencia sin el auxilio . 
de la penitencia ? Y si se ha pecado se podrá escusar 
este socorro? El incomprensible rigor de las penas del 
infierno, y su eterna duración aun no son suplicio 
excesivo para castigar un solo pecado mortal; y una 
alma manchada con millares de millares de gravissi- 
mas, y de feissimas culpas presumirá conseguir el per- 
don sin hacer penitencia! Qué locura! Cuéntase con 
los méritos de nuestro Señor Jesu-Christo. Es assi; por-

H que
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que sin estos méritos qué podíamos nosotros espe
rar ! Pero ese mismo Salvador; ese Padre de las miseri
cordias nos declara expresamente , que con toda su 
misericordia, si no hacemos penitencia, todos pere
ceremos infaliblemente. Has comprehendido bien la 
fuerza, y  el sentido de este oráculo?

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

Considera que la condición habla con todos los es- 
tados: Si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. 

La generalidad es sin excepción. Grandes del mundo, 
criados en el seno de la delicadeza, y del esplendor, 
ante quienes todos se doblan, todos se arrodillan, to
dos se postran, y que ignoráis hasta las voces de mor
tificación ; si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. 
Poderosos del siglo, vosotros que vivís en medio de 
la abundancia, rodeados de la magnificencia, anega
dos en gustos, nadando en diversiones: vosotros á 
quienes todos lisonjean, todos aplauden, todo se mues
tra risueño, pasando los dias en la ociosidad, en la 
alegria, y en el regalo ; si no hiciereis penitencia, to
dos pereceréis: todos sin que se tenga respeto ni a la 

. grandeza de vuestro nombre, ni al esplendor de vues
tro nacimiento, ni a la delicadeza de vuestra com
plexión. Damas del mundo, á quienes estremece, á 
quienes pone horror el nombre solo de penitencia; 
vosotras, que consumís todos los dias de la vida en 
eternas inutilidades, en juegos, en cortejos, en pasa
tiempos , en espectáculos; vosotras, que a costa de in
finitos afanes cultiváis la hermosura, la brillantez, 
la frescura, y la viveza del Color; vosotras, que pro-
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iroveis la sensualidad hasta lomas refinado de la del i- Día Vi» 
eadeza; si no hiciereis penitencia, todas pereceréis, to
das sin excepción. Hombres de negocios, Comercian
tes , pobres Oficiales, á quien ocupa toda la vida la 
codicia , el amor al interés, y el ansia de hacer for
tuna, sino hiciereis penitencia, todos pereceréis. Has
ta los mas infelices mendigos, hasta los que viven co
mo abysmados en lo profundo de la miseria, si se han 
de salvar, han de hacer penitencia. Arguyase, sutilí
cese , interprétese quanto se quisiere j es un oráculo 
que no se puede eludir; es un decreto claro, y pre
ciso, que de todos se dexa entender. Vosotros, seáis lo 
que quisiereis, si no hiciereis penitencia, y  Una peni
tencia proporcionada á vuestras culpas, i  vuestras ne
cesidades, y  una penitencia sincera, y constante,to
dos perecereís. Por mas que te quieras atolondrar; por. 
mas que te quieras aturdir; por mas que te quieras 
rebolver contra este moral, no hay cosa mas cierta, 
ni mas infalible que este oráculo. Los Cielos, y la tier
ra pasaran) pero las palabras de Jesu-Cbristo se man
tendrán inmutables.

H aced, Señor, que también se mantenga inmuta
ble la impresión que estas vuestras divinas palabras 
han hecho en mi corazón, y  en mi espíritu. Conoz
co la indispensable necesidad en que estoy de hacer 
penitencia, y que esta necesidades mayor en mi que en 
otro alguno. Ha Señor! que he pasado sin hacerla la 
mayor parte de mi vida- Recibid, Padre de Jas miseri
cordias , la que resuelvo hacer el resto de ella, coa 
el favor de vuestra divina gracia.



Julio. J A C U L A T O R I A S .
Lavabo per singulas nobles leBum meum ; lacrymis 

nteis stratum meum rigabo. Psal. 6.
Regaré, Señor, el lecho con mis lagrimas, y  pasaré 

las noches en un continuo llanto.

fyecogitabo tibí omnes amos meos in amaritudine ani
ma meai lsiu 38.

V o y , Señor, a resarcir los años, perdidos, reparadlos 
con penitencia, y con la amargura de mi corazón.

< ? <P 0 S I T  OS.

ESpanta el nombre solo de penitencia. Ayunos* 
abstinencias, silicios, sacos, disciplinas, mace- 

radon de la carne, industrias ingeniosas de mortifi
cación , todo asusta, todo sobresalta nuestra delica
deza. Pero nos dispensara esta en la obligación de ha
cer penitencia ? Cosa estraña! se peca; se vive diver
tidamente, delicadamente,Regaladamente, y  se mue
re sin haver hecho ninguna penitencia. Pues qual ha 
de ser nuestra suerte ? O  hemos de ser eternamente 
condenados, ó vá por tierra la palabra de Jesu-Ghris- 
to. Com pon, si puedes, nuestra impenitente vida con 
esta infalible predicción: si no hiciereis penitencia, to
dos perecercis. N o te engañes miserablemente. De qual- 
quiera edad, de qualquiera estado, de qualquiera con
dición que seas,ten por cierto que infaliblemente te con
denaras , si no hicieres penitencia, y comiénzala á ha
cer sin dilatarlo en un solo día, si no quieres ser conde
nado. Dá principio por un vivo,  y sincero dolor de 
tus culpas, que es la penitencia del corazón pero no 
basta esto por lo común: esa contrición, ese dolor,

esej
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ese arrepentimiento , y  esa penitencia del corazón DiaVj. 
acompáñala con la mortificación del cuerpo, de los 
sentidos, y  de la delicadeza. Las penitencias, por de
cirlo assi, de obligación, han de preceder á todas las 
demás: ayunos de la Iglesia, que son penitencias de 
precepto, Quaresmas, Quatro Témporas, y dias de abs
tinencia , en esto nunca te has de dispensar. Pero te in
comodan un- poco estos preceptos: mejor ; eso es lo 
que pretende la Iglesia. Por eso se imponen los ayu
nos y las abstinencias, para incomodar la sensuali
dad , y el amor proprio ; no pretende la Iglesia ma
tarte , sino mortificarte. Si no sintieras algún trabajo 
no seria penitencia. Pero serán legitimas todas esas dis
pensaciones ? muchas de ellas no serán subrepticias? O  
mi D ios! y que de achaqv:s aparentes; qué de rela
ciones abultadas se nos han de representar á la hora de 
ia muerte !

z N o te contentes con las penitencias de obliga
ción; añade á ellas algunas voluntarias. Buena peniten
cia es sufrir sin hablar palabra, llevar con paciencia 
el mal humor de aquellos con quien vives, y con quien 
tratas, sus contradiciones, sus injurias, y sus despre
cios. Los instrumentos de mortificación para macerar 
la carne no se hicieron solamente para los claustros 
Religiosos: también son muy convenientes á los segla
res : razón es que donde hay mas pecados haya tam
bién mas penitencia. Si lo consultas con tu amor pro
prio no havrá penitencia que no te haga daño: con
sulta el punto con tus enormes culpas, y hallarás que 
por mas penitencias que hagas, por austera, y por mor
tificada quesea tu vida, siempre quedarás deudor á 
■ la divina justicia. La penitencia debe, ser una virtud

H 3 or-
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ordinaria á todos los Christianos. N o se pase dia sin 
que hagas alguna: mortifica tus sentidos, tus ojos, tu 
lenaua, tu apetito, tu gusto, y tus pasiones. Haz ah 
gun sacrificio cada dia, acordándote siempre que irre
misiblemente perecerás, si no hicieres penitencia. El 
(Reyno délos Cielos padece fuerza ,y solamente le arre
batan los que se hacen violencia.

DIA SEPTIMO.

San Guille baldo, Obispo.
FUE Inglés de nación , y de Casa mas recomen

dable en la Iglesia, por ser familias de Santos, 
que en el mundo por su elevada nobleza j porque 
-Ricardo su padre j Guinebaldo su hermano; su her
mana Vvalpurga, y su primo Bonifacio, Obispo de 
Moguncia, todos reciben culto en los Altares, y se 
leen sus nombres en el Martyrologio.

Nació nuestro Santo por los años de 700.; y co
mo eran tan virtuosos sus padres no esperaron a que 
llegasse al uso de la razón para inspirarle amor á la 
virtud, y  horror al vicio. A  los tres años cayó peli
grosamente enfermo, y  experimentándose inútiles los 
remedios naturales, recurrieron sus virtuosos padres 
á los' sobrenaturales. Llevaron al niño al pie de una 
Cruz, que estaba cerca de su casa, haciendo fervo
rosa oración ofrecieron á Dios le consagrarían al ni
ño en un Monasterio, si se dignaba su Magestad dar
le salud. Era entonces costumbre entre los Ingleses, par-



1*9
ticularmente en la gente de distinción, y poderosa, Dia V il 
erigir grandes y  hermosas Cruces, assi en sus posesio
nes , como en los lugares públicos, para hacer ora
ción ante ellas, como aun el dia de hoy se observa 
en todos los Países Catholicos, aunque en unos mas 
que en otros.

Aceptó Dios la ofrenda de los piadosos padres, y 
oyó sus oraciones, concediendo al niño pronta, y re
pentina salud , que se tuvo por milagrosa: su padre 
Ricardo le detuvo como en deposito en su casa, has
ta que cumpliese los cinco años; pero apenas los cum
plió quando se le entregó á Egbaldo, Abad deVval- 
theim, quien le hizo educar con el mayor cuidado 
en el Monasterio. Costó poco inclinarle á todos los 
exercicios de piedad, y en breve tiempo hizo tan gran- 
des progresos, que se conoció bien el especial amor 
con que miraba Dios á aquel niño.

Apenas contaba doce años quando yá le propo
nían por modelo de la vida religiosa á los mas anti
guos. Todas sus ansias eran por el Cíelo , estando 
lleno de Dios su tiernecito corazón, y para inflamarse 
mas en el fuego del amor divino aprendió de memo
ria todo el Psalterio.

Es indecible la estimación general que se mereció 
en toda la Abadía de Vvaltheim ; no menos respeta
do por su inocencia, y  por su virtud, que tiernamen
te amado por su modestia, por su puntualidad, y por 
su dulcissimo genio. N o havia Monee que en los tiem
pos de recreación no se arrimasse a Guillebaldo, pa
ra gozar de su amabilissimo trato. Desagradóle mucho 
esta general estimación, en vez de lisongearle, y le pa
reció seria mas conveniente, para su mayor perfección,

H 4  ale-
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r alejarse de su Patria, y vivir donde no fuesse cono
cido: Era en aquellos siglos muy ordinario á los In
gleses ir a Roma por devoción, y peregrinar a otros 
lugares, que hacia célebres en la Christiandad el pia
doso concurso de los Fieles. Persuadióse Guillebaldo 
que le mereceria singulares gracias del Cielo el visi
tar en Roma los sepulcros de los Santos Apostóles San 
Pedro, y San Pablo, y logró también persuadir á 
su padre Ricardo, y a su hermano Guinebaldo, que 
le hiciessen compañía en aquel devoto viage. Fácilmen
te consiguió la licencia de su Abad; pero no le fue 
tan fácil consolar á sus hermanos. En medio de eso, 
el deseo, y la esperanza de conseguir por intercesión 
de los Santos Apostóles grandes auxilios para su san
tificación , le hicieron vencer todas las dificultades, y 
partió con su padre, y con su hermano el año de 721. 
pero luego moderó Dios el gozo que. tuvo el Santo, 
en su piadosa peregrinación."Murió su padre Ricar
do en el camino, y fue enterrado en Lúea deTosca- 
na. Continuaron su romería los dos hermanos, y lle
garon f elizmente á Roma, donde se detuvieron casi un 
año para satisfacer su devoción.

Bien quisiera Guillebaldo llevar mas lexos a su que-: 
rido hermano, pero éste se vió precisado a volver á 
Inglaterra; y haviendose separado los dos con demos
traciones de la mayor ternura, se juntó nuestro San
to á otros dos, ó tres jovenes Ingleses que encontró 
en Roma, y peregrinó con ellos á visitar los Santos 
lugares de Jerusalén. Necesitaron todos de mucho es
fuerzo para tolerar las fatigas, y trabajos del camino, 
pero les sostuvo su devoción. A los trabajos forzo
sos añadieron las penitencias voluntarias: vivían de li-
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mosna , dormían sobre la dura tierra, y su comida 
era pan > y agua.

Para mayor aumento de sus penas permitió e l : 
Señor, que en Emesa, Ciudad de Francia, los tuvies-' 
sen por espías, los arrestassen , y ios cargassen de prP 
siones,pero su divina, y amorosa providencia no se- 
olvidó de ellos. Viólos en una ocasión un Mercader 
rico de la misma Ciudad, hizo que le rcfiriessen sus 
aventuras, y dispuso Dios, que se agradasse tanto de' 
su modestia, y de tal manera se compadeciesse de 
su desgracia, que ofreció, á los Sarracenos todo lo que 
le pidiesen por su libertad; pero impressionados estos 
en el concepto de que eran espias, nada pudo con
seguir de ellos ; por lo que únicamente dedicó todo su> 
cuidado á suavizarlos, y aliviarlos quanto le fuesse 
posible los trabajos, y las penalidades de la prisión. 
Enviábalos todos los dias por tarde, y por maña
na quanto havian menester para sustentarse, y tenia 
gran cuidado de que un hijo suyo los visitasse con frc- 
quencia. Llegó á tanto su caridad, que salió por fia
dor para que se les diesse libertad algunas veces, pu- 
diendo salir todos los Domingos á visitar una Iglesia 
donde pasaban una buena parte del dia , y haviendo* 
asistido a los Divinos Oficios, se restituían después á 
su prisión.

Con ocasión de estas frequentes salidas se dieron 
presto á conocer los tres jóvenes Ingleses. Admiraban 
todos suapacibilidad, su devoción, y su modestia; iban- 
se tras de ellos hasta la Iglesia j salían por verlos á la 
puerta de la calle, y cada uno deseaba saber el mo-' 
tivo de su desgracia. Entre todos, un Epañol esta
blecido en Emesa se informó de ellos mismos, assi de

quie-
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quienes eran, como de los sucesos de su vida, y se 
ofreció a pasar sus buenos oficios con el Rey de los 
Sarracenos. Era un hermano suyo Gentilhombre de 
Camara de este Principe , y de gran valimiento en la 
Corte, por cuyo medio consiguió que se les diesse 
libertad, y se les dexasse proseguir pacificamente su 
viage.

Conociendo las grandes obligaciones que tenían 
assi al Mercader de Emesa, como al Español, expli
caron su reconocimiento, mas con lagrimas que con 
palabras, y dándoles vivissimas muestras de su eter
na gratitud , se despidieron de sus bienhechores, y 
partieron á la Palestina. Vieron devota, y cuidadosa? 
mente todo quanto podía contentar su piadosa cu
riosidad : y no satisfechos con visitar los Santos Luga
res santificados con la presencia del Salvador, qui
sieron ver también los mas célebres Monasterios de 
la Tierra Santa, donde mas resplandecía la perfección 
Evangélica. Regalaba Dios á Guillebaldo con dulcissi- 
mos consuelos, pero al mismo tiempo se los mezcla
ba también con las mas amargas pruebas. Haciendo 
un dia oración en la Iglesia de San Mathias perdió 
de repente la vista ; y se pasmaron sus compañeros 
al ver la resignación con que llevó este trabajo. No 
alteró un punto la alegría de su corazón, ni de su sem
blante la perdida de los ojos; y vueltos a Jerusalén, es
tando en la Iglesia de Santa Cruz dos meses después, 
recobró la vista tan inesperada, y tan repentinamen
te como la havia perdido. En San Juan de Anere le 
detuvo algún tiempo una dolorosa enfermedad; pero 
nunca se desmintió su paciencia, y apenas recobró la sa
lud quando se embarcó con sus compañeros para Italia.

La
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La fama que tenia en el mundo el Monte-Casino, Dia VII. 
acabado de reparar á la sazón por el Papa Gregorio II. 
no podia menos de llamar la devota curiosidad de Gui- 
liebaldo. Halló en él muy pocos Monges; pero le edi
ficó tanto su fervor, que se resolvió á aumentar su nu
mero, y fue recibido con gozo universal de todos, jun
tamente con-uno de sus compañeros. Diez años vivió 
en el Monasterio, donde con sus exemplos se reno
vó el primitivo espíritu de su Santo Instituto. Enco
mendáronle los primeros oficios de la casa, que des
empeñó muy a satisfacción, y con general aplauso de los 
Monges. Gustaba quieta, y pacificamente las delicio
sas dulzuras de la soledad, quando se vio precisado 
a dexarla. Por el concepto grande que se tenia de su 
eminente virtud echó el Abad mano de él para em- 
biarle á Roma á negocios del Monasterio. Luego que 
llegó, informado el Papa de sus talentos, y de su mu
cha santidad, le mandó partirá Alemania dirigién
dole a San Bonifacio, que era primo del mismo Gúi- 
Uebaldo. San Bonifacio no quiso que estuviesse ocul
to por mas tiempo aquel tesoro j y le ordenó de Sa
cerdote. Con el sagrado carácter creció el esplendor 
de su virtud, y á poco tiempo se reconoció que Gui- 
llebaldo era tan poderoso en palabras, como en obras; 
porque haviendosele encargado el cuidado de la Igle
sia de Eichstat en Baviera, hizo tanto fruto con sus 
exemplos, y con sus sermones, que San Bonifacio 
le consagró por Obispo de ella. Tuvo mucho que pa
decer su humildad quando se vio en dignidad tan ele
vada ; pero al mismo tiempo excitó todo su zelo.Ha- 
vian arruinado los Hunos aquella Ciudad, y se ex
perimentaban lastimosamente en la Religión los estra

gos
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gos de los Barbaros. No es decible lo mucho que tra
bajó , y que padeció para arrancar la maleza de aque
lla inculta tierra : necessitó de toda su dulzurá, y de 
toda su heroyca paciencia para superar las dificulta
des , pero al fin salió con su intento. En menos de seis 
meses mudó de semblante toda la Diócesi de Eichstat: 
restableció la disciplina en su primítivo-vigor j refor
mó los abusos, enmendó las costumbres, y se vió rey- 
nar en todas partes la christiana piedad.

Era el carácter particular de nuestro Santo una 
compasiva caridad con el próximo, que le hacia ama
ble á todo el mundo. Su mayor gusto era exercitarla, 
y nunca se mostraba mas alegre que quando servia 
en algo a los miserables. Tenia singular don para con
solar á los afligidos; porque su persona, su ayre, sus 
palabras, sus mismas gratissimas modales, todo conso
laba. Quería estar menudamente informado de las ne
cesidades de todos los particulares, compadeciéndole 
tanto las miserias agenas, que podia decir con San Pa
blo : Quien está afligido, que yo no lo esté con el? 
Quien esta enfermo, que á mi no me quebante el co
razón ? Pero la dulzura era no mas que, para los otros: 
para sí reservaba toda la severidad. Luego que acabó de 
fabricar su Cathedrál juntó una Comunidad de Re
ligiosos , con los quales vivía observando toda la exac
titud , y toda la severidad de la Regla Monástica, y 
practicando los mismos cxercicios, y la misma peni
tencia que hacia en Monte-Casino. En fin, después 
de haver trabajado 45. anos en arreglar, y en santi
ficar su Diócesi, con un zelo verdaderamente Apos
tólico , murió en Eichstat á los 7. de Julio del ano 
787. á los 87. de su edad, consumado en el excr-
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cicio de todas las virtudes, y  extremamente llora- Día VIL 
do de todo su pueblo.

La Misa es en honor del Santo, y la Oración
es la simiente.O

DEVOTOS.  ti?

DA cfUAsumus, omni- randajolemnitas^ist dei>o- 
potens T)eus,utrBea- ■ tionem nobis augeat issa 

ti Guillehaldiy Confessoris lutem. Ter Domirium nos- 
tai atque Tontificis loene* trumjesum Christum is~c.

y> ✓ ^>Oncedenos, ò Dios » fesor, y Pontífice, se au- 
r> y  j  omnipotente, que » mente en nosotros el es- 
r> en la venerable solem- ■>•> piritu de la piedad, y el 

nidad del Bienaventura- » deseo de nuestra salva
je do Guillebaldo, tu Con- n cion. Por N.S. J.C. &c.

La Epistola es del capitulo ^. del Apóstol Santiago.

OUid proderit fratres tem aliquis ex "tiobis lilis: 
mei, si /idem quis Ite in pace, calefacimini 

dicat se habere, opera au- i?  saturamini : non dede-
tem non habeatí Nunquid ritis autem eis, qu£ ne- 
poterit Jides safoareeum? cessarla sunt cor por i, quid
Si autem /rater, {jrsoror proderit? Sic í? f i  des, si 
nudi sint , indigeant non habeat opera, mortua 
yiclu quotidiano, dicat au- . est in semetipsa.

N O T A .

r> Escribió esta Epistola Santiago el menor, ila- 
» mado Hermano del Señor, esto e s , Primo, segun

r> el



» el estilo de los Judíos, que tratan de hermanos 
» los parientes inmediatos. Dirigióla á los Judíos con- 
» vertidos a la Fé, y dispersos por todo el mundo. El 
» motivo, ó la ocasión fue el abuso, y la errada in- 
»»tdigencia que daban muchos á lo que havia dicho 
» San P ablóle que la Fé nosjustlficaha delante de Dios. 
*> Decláralos Santiago que la Fé sola no basta, y  que 
*> es menester sea acompañada con las buenas obras. 
» Escribióse esta Carta acia el año 6z. de JesuChristo.

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

SI alguno1 dice que tiene Fé , y no tiene obras , de 
qué te servirá! N o creer lo que nos enseña la Re

ligión Chrístiana es locura; no vivir conforme á lo que 
se cree es el colmo de la impiedad. Es preciso que haya 
una estrecha unión entre la Fé y las costumbres. Nues
tras obras han de declarar nuestra Religión. N o se 
atiende á la voz de Jacob, mirase á las manos para co
nocer la persona. Solo en el Teatro se sufre la farsa; 
en materia de Religión no se puede .tolerar. Se hace 
profesión de ser Christiano, es decir, de creer todas las 
verdades Chrístianas, y al mismo tiempo se trae una 
vida enteramente contraria a las verdades que se creen. 
Puede haver locura mas impía ? Se cree; es assi, por
que es preciso confesar que éntrelos Christianos se du
da poco en la Fé. Se cree; es cierto, porque la corrup
ción de la voluntad no se comunica tan fácilmente al 
entendimiento. Es uno pecador , es vicioso, es disolu
to , y conoce que lo e s ; á pesar de sus desordenadas 
costumbres, quando hace un poco de reflexión sobre 
ellas, no quisiera serlo. Se cree que hay un Dios, por

que
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que en fin no hay Arheista verdadero. Se cree que hay Día V il. 
Infierno ; esto es una infinita junta, una incompren
sible complicación de todos los males, que todos jun
tos se padecen á un mismo tiempo, y para siempre sin 
esperanza de que jamas se acaben, ni sé disminuyan 
aquellos tormentos. Se cree que basta Un solo pecado 
mortal para ser condenado por toda la eternidad. Se 
cree que nuestro grande, y nuestro único negocio es 
la salvación. Esto es puntualmente lo que creen aque
llas personas mundanas, que viven tranquilamente en
tregadas a la sensualidad, y al pecado. Esto es lo que 
cree aquella muger, cuya conciencia es un caos, y  cu
yo ídolo es el mundo. Esto es lo que creen aquellos 
licenciosos, cuya vida es una continua cadena de las 
mas enormes culpas. Esto es lo que creen esos esclavos 
de las diversiones, que pasan la vida en una eterna 
holgazanería, y  en un continuo olvido de Dios; esos 
avarientos, que sacrifican su alma a un vil interés; 
esos hombres de negocios , que viven y mueren sin 
pensar ni un solo dia seriamente en la eternidad. T o
dos estos creen la infinidad , y  la eternidad de esas pe
nas. Todos se aman mucho, y ninguno quiere ser 
condenado; pero se vive tan christianamente como es 
menester para no serlo? Y  al vér lo que se cree, y 
cómo se vívese podra esperar la salvación prudente
mente ? Compon esas costumbres con esa F é ; compara 
las verdades de nuestra Religión con nuestra conducta, 
y comprende, si es posible,este mysterio de iniquidad.

¡DEVOTOS. i * 7
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El Evangelio es del Capitulo i  z. de San Marcos.

IN  ilio tempore : Accessit unus de scribis, i?  inter
rogatili eum quod esset primum omnium manda- 

tum. Jesus autem respondit ei: Quia primum omn um 
manaatum est-. Audi Israel, Dom.nus Deus tuus, Deus 
unus est : -t? diliges Domìnum Derni tuum ex toto 
corde tuo, ex tota anima tua , i r  ex tota mente 
tua , ex tota tiirtute tua. Hoc est primum man
datimi. Secundum autem simde est illi : Dliges prò- 
ximum tuum tamquam te ipsum. Majus horum aliuà 
mandatum non est. Et ait illi Scriba : Benè Magis
teri in tieritate dlxlsti, quia unus est Deus ,<& non 
est alius pretter eum. Et ut ddigatur ex toto corde, i?  
ex toto intelleBu, <ty ex tota anima, <*& ex tota for
titudine : ir  diligere proximum tamquam seipsum, ma- 
ius est omnibus holocaustomatibus, &  sacrifìciis.

M E D I T A C I O N

D E L  A M 0 %  A L  P R O X I M O .

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

Considera que no se ama al próximo, porque no 
se ama á Dios. El amor de Dios es el principio, 

y la medida del amorá nuestros hermanos. Vanamen
te se lisonjea de virtuoso el que mira al próximo con 
frialdad : Si alguno dice que ama á Dios, y aborrece á 
su hermano, es mentiroso,y no hay tierdad en él,dice 
San Juan ; porque el que no ama á su próximo, cómo 
puede-amor á Dm  i Este es un mandamiento que nos

tile-
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© EFO TO S.
y¡ent defDlos: (concluye el Apóstol) el que tiene amor ¡ Día VII 
á íDios le tiene también a su hermano. Esta doctrina la 
aprendió el amado Discípulo del mismo Jesu Chris- 
to. La señal (decía el Salvador) por donde todos co
nocerán que sois discípulos míos, será si os amareis unos 
á otros. Esta caridad, este amor eficaz y verdadero 
es el que caracteriza a los verdaderos christianos \ y 
el amor de Dios es el que anima esta caridad. Este 
amor benéfico es el que infunde entrañas paternales 
para con todos los infelices; el que inspira una tierna, 
compasión de todos los atribulados: las almas duras, 
c insensibles a los trabajos de otros también lo son & 
las impresiones del Espiritu Santo ; su divino fuego no 
calienta á los corazones de piedra. Qué error tan gro
sero , mi D ios, persuadirse que te ama, lisongearse de 
virtuoso el que conserva en su corazón ciertas aversio
nes, el que fomenta ciertos secretos zelos, el que sien
te cierta maligna complacencia en las desgracias de 
otros, triunfando interiormente quando los vé abati
dos, y humillados. Tengamos siempre en la memoria 
este oráculo, y comprendamos bien su alma, y su sen
tido : Qui non d'digit ma.net in mor te. El que no ama á su 
próximo vive en estado de muerte. El amor que nos 
tenemos a nosotros mismos ha de ser la medida, y co
mo el modelo del que debemos tener á los demás.
Nos alegran mucho nuestras adversidades, y nuestros 
contratiempos ? Nos complacemos quando nos vemos 
abatidos? Deseamos vernos despreciados? Estamos 
muy agradecidos a los que nos desacreditan, y des
honran ? (DHlges proximum tuum sicut te ipsutn.
Amarás á tu próximo como á tí mismo. Buen Dios* 
quantas reflexiones tenemos que hacer sobre este man-

I da-
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Tullo. damiento, y  sobre la manera con que le guardamos!

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

CÓnsidera que el precepto de amar al próximo 
es semejante al de amar á D ios, y por consiguien

te tan indispensable el uno como el otro. Son estos 
dos preceptos la basa de la L e y , y el cimiento de la 
Religión. Qualquiera de estos dos pilares que falte, 
dá en tierra el edificio. Lisongearse uno de que ama 
á Dios, quando no ama á sus hermanos, es grose
ro error. A h Señor! y  quantos viven en él el dia de 
hoy! Aquella caridad pura , sincera, benéfica, uni
versal (porque tal ha de ser para ser verdadera) esta 
christiana caridad reyna hoy en todos los estados, en 
todas las condiciones, y  en todas las familias ? Qui
zá jamás huvo en el mundo menos caridad. Destier- 
rala del corazón de muchos el interés, y  apagala 
en el de otros la pasión. Quando se vio mas estendi- 
da la emulación, y la envidia ? Nacen del puro amor 
de Dios esas aversiones , esas amarguras, esas murmu
raciones? Y aunque tus hermanos fueran tan negros 
y tan malvados como te los pinta la pasión , no era 
menester amarlos, pues al fin son hermanos tuyos ? y 
este amor no te debía mover á escusarlos, ó a lo me
nos á no desacreditarlos, para no hacerlos cada dia 
mayor daño? Será la caridad christiana la que cria 
esa hiel que se derrama en tus palabras, y  se descu
bre hasta en tus ojos, haciéndote ver defectos aun en 
sus mismas virtudes ? De donde puede nacer ese en
carnizamiento , ese gustazo que tienes en hablar mal, 
y  en desacreditar en todas ocasiones á los que te h u

oca-
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ocasionado algún disgusto ,  á gentes que ac.áso nunca Dia 
viste en tu vida, y  que tienen muchas bellas prendas, y  
san muy respetables por otros cien motivos ? Será uno 
tan ciego que crea obra en esto por puro zek> de 4a 
mayor gloria de Dios ? Ignora que debe amar al pró
ximo como se ama así mismo? Es cierto que no se nos 
esconden nuestros proprios pecados; pues por qué no 
nos moverá el zel© de la gloria de Dios á aborrecernos, 
á desacreditamos á nosotros mismos í Esta es la ilu
sión tan común el dia de hoy á tantas gentes. El pre
cepto de la caridad christiana es esencial; á ninguno 
se le dispensó jamás; sus obligaciones son muy deli
cadas. Ah mi D io s! y  qué materia esta respecto de 
tantos, y  de tantos, para gemir, y  para temer!

Suplicóte, Señor, que me perdones mis iniquida
des en este particular. Confieso que soy reo, y  que 
nunca os he amado á vos , pues no he amado á mis 
hermanos. Espero en vuestra misericordia que de hoy 
en adelante se conocerá, por mi amor á mis próxi
mos , que soy vuestro discípulo, y que os amo de to
do mi corazón.

m E róT Q S .  r 3 r

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

Narrabo nomen tuurn fratribus meis: irt medio 
EcclesU laudabo te. Ps. z i .

S í, mi D io s; el amor que profesaré á mis hermanos los 
anunciará la gloria de vuestro santo nombre; y en me

dio de la Congregación de los Fieles cantaré animo
samente vuestras alabanzas.

Tem~I  z



Tetnpttsftciendi Domine, dissipatierunt legetn
tuam, Ps. 1 1 8.

Yá es tiempo, Señor, de que se observen con fide
lidad vuestros divinos mandamientos; particular

mente quando tantos disipan, y desprecian 
tu santa Ley.

P O S I T O S .NO  hay cosa mas precisa, ni mas clara que el 
precepto de amar a nuestros próximos : tienele 

Jesu-Christo tan dentro de su corazón, que por exce
lencia le llama el gran precepto suyo: boc est pr¿eceptum 
meum. Es error preciarse de discipulo suyo el que co
noce muy bien que no ama á su próximo. Ten por cier
to que la falta de caridad condenará á muchos, y no 
quieras tu entrar en ese numero. Ama á tus hermanos-, 
pero no se quede tu amor en palabras, acredítale con 
las obras. Muéstrate sensible á las miserias de todo el 
mundo: compadécete de sus m ales, de sus flaquezas, 
y hasta de sus mismos defectos: asistelos con tus li
mosnas , con tus consejos, con tu crédito, y con tus 
buenos oficios. Una alma grande, abrasada en fuego 
del amor de Dios, a todo el mundo escusa. Lexos de in
flamarte én un zelo duro, amargo, y fogoso, muestra 
entrañas paternales á todos, y desconfía mucho de los 
falsos pretextos de zelo. Si los defectos de otro fueran 
justo motivo para enconar el corazón, y  para encen- 

.der nuestra colera \ qué objeto de colera, y de odio se
rias tu mismo á los ojos de Dios! > L ^

2 Si no. te hallas en estado de manifestar tu amor 
al próximo- con buenos oficios, muestrasele á lo me

nos
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nos con tu conducta. Recibe, y  trata 4 todo el mun- Dia Vil. 
do con semblante risueño, con modo grato, usando 
con todos de modales cortesanas, y apacibles. Sofo
ca en ti todo movimientó de emulación, de envi
dia , de frialdad, y  aun de indiferencia sea con quien 
se fuere. Imponte una ley de honrar, y  de estimar 
a todos: no sufras que en tu presencia se hable mal 
ni aun del mas mínimo *, y  si no tuvieres autoridad 
ni jurisdicion para reprehender á los que lo hicieren, 
muestra á lo menos con tu silencio, y con tu serie
dad lo mucho que aquello te desagrada: habla siem
pre bien de todo el mundo. La verdadera caridad to
do lo escusa, y esta siempre ansiosa de hacer bien 
á todos.

@Er-OTOS. 133

D I A  OCTAVO.

Santa Isabél, Viuda,yReyna 
de Portugal\

SAnta Isabel, bisnieta de Santa Isabel Reyna de Un- 
gria , fue hija de Pedro 111. Rey de Aragón , y  

nieta de Jaym e, llamado el Santo, y el Conquista
dor , por,su virtud, y por sus valerosas hazañas.Na
ció el año de 1271.  y su nacimiento llenó de tanto 
gozo á toda la Casa R e a l, que restableció la unión, 
y la buena inteligencia entre su padre, y su abuelo, 
discordes, y mal avenidos desde largo tiempo antes; 
presagio feliz del singular don con que el Cielcfrja fa-
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voreció para componer las diferencias que se havian 
de suscitar después entre los Principes de su familia. 
Llamáronla Isabel, en memoria, y en honor de su 
santa visabuela, canonizada quarenta años antes por 
el Papa Gregorio IX. Quiso encargarse de su educa
ción el Rey Don Jayme su abuelo, y  muy presto des
cubrió el virtuoso Monarca, assi la nobilissima Índo
le , como las grandes disposiciones para la virtud con 
que havia nacido la Infanta, N adala divertía en su ni
ñez sino los pequeños exercicios de devoción en que 
se ocupaba. El tierno amor que profesaba á  la San- 
tissima Virgen,a quien llamaba siempre su querida Ma
dre , la inspiraba muchas piadosas industrias para, hon
rarla. A  ninguna cosa parecía tomar gusto sino a la 
oración, y  el mayor que la podían dar era prome
terla que la llevarían a alguna Iglesia, o algún Ora
torio para que se encomendasse á Dios.Perdio á su abue
lo el Rey Don Jayme á los seis años de su ed ad ; pe
ro la razón , y la virtud anticipada de la Infanta mos
traron que ya no tenia necesidad de lecciones. Un ay- 
re dulce, y agradablemente serio; una modestia ma- 
gestuosa; una aversión á galas, fausto, profanidad, y 
diversiones, con una Inclinaclonnaturalá la soledad, 
y ai retiro dieron asunto de admiración a  toda la Cor
te , sin que en ella se hablasse mas que de las raras 
prendas, y de las grandes virtudes déla Princesa. Era 
su virtud muy superior á sus años: aun no contaba mas 
que ocho, y ya maltrataba su cuerpo con los rigo
res de la penitencia. Ayunaba con el mayor rigor las 
vigilias de las festividades de la Santissima V irgen , y 
todos los Sábados del año. Comenzó á rezar., todos 
los dias el Oficio Divino que rezan los Eclesiasti-;
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eos, y lo continuo indispensablemente hasta la muer- Dia VIH. 
te. Pasaba horas enteras en oración , y  solia decir el 
Rey su padre que la Infanta era el Angel de guarda 
de sus Estados, y que á ella debia las bendiciones 
que el Cielo derramaba tan abundantemente en todos 
sus Reynos. Apenas llego a los doce años quando á 
competencia la pretendieron los mas de los Principes 
de la Europa, assi por la fama de su extraordinaria 
hermosura, como principalmente por la de su singu
lar virtud. Escogió entre todos el Rey de Aragón a 
Dionysio, Rey de Portugal, que con el tiempo expe
rimentó en muchas ocasiones las ventajas que le ha- 4s 
via producido esta dichosa preferencia.

N o alteró las costumbres de Isabel la mudanza 
del nuevo estado. Vivió en la Corte de Portugal co
mo havia vivido en la de Aragón. No la deslumbró 
el resplandor de la corona; ni los regalos de la Ma- 
gestad debilitaron el espíritu de la penitencia. Qiian- 
to era mayor su elevación, era mas sobresaliente sil 
humildad. Siendo ya dueña de mas tiempo, y mas 
Señora de sus acciones usó de su libertad para añadir 
á las devociones antiguas otras nuevas. En medio de 
la Corte arregló un genero de vida, que se acercaba 
mucho á la de las Religiosas mas observantes. Levan
tábase al amanecer, y después de la oración, que ha
cia con mucho fervor, rezaba Maytines, Laudes, y 
Prima del Oficio Divino. Oía inmediatamente Misa, 
en la que comulgaba muy á menudo, y acabada es
ta rezaba el Oficio parvo de la Virgen ; y el Oficio 
de difuntos. Después se ocupaba en el góvierno de su 
Real familia, y en cumplir con las demás obligaciones 
de su estado, teniendo destinadas varías horas para

1 4 exer-
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Julio.. • exercitarse en muchas buenas obras. El tiempo que la 
sobraba le empleaba todo retirada en su Real Capilla, 
parte orando, parte leyendo libros espirituales, y par
te cumpliendo con las demás devociones. Nunca es
taba ociosa: el tiempo señalado para descansar le ocu
paba en la l a b o r y  toda quanta hacia la embiaba á 
las Iglesias, de donde tuvo principio en las Señoras 
de Portugal la exemplar costumbre de trabajar siem
pre para el culto D ivin o ,y  páralos sagrados Orna
mentos,

Persuadida la Reyna á que una de las primeras obli
gaciones de una señora Christiana es vivir bien con el 
esposo que el Cielo. U dió, y velar sobre el proceder de 
toda su familia, no perdonó á medio alguno para ga
nar el corazón del Rey su marido, para arreglar su 
Realquarto ”, y para que cada dia fuessen mas Chris- 
tianos sus criados, y criadas. Santificaba á toda la 
Corte la virtud de la R eyna: sus obras eran enseñanza, 
y  ninguno podía resistir a la eficacia de sus exemplos. 
Hicieron los Cortesanos quanto, pudieran para que 
moderasse sus penitenciaspero, ni la delicadeza de su 
complexión, ni su calidad, ni su soberanía, ni los po
co s, ni los muchos años fueron pretexto legitimo para 
que las minorasse. En ninguna, parte es mas necesaria 
la mortificación (decía la santa Reyna) que donde las pa
siones están mas Yítias, y donde son mayores los peli
gros. Por tanto, lexos de disminuir, aumentó sus ri
gores luego que se vió en el Trono.

Además délos ayunos de la Iglesia ayunaba tres 
dias á la semana, todo el Adviento, desde el dia des
pués de San Juan Bautista, hasta la Asunción de la Vir
gen , y poco después de concluida esta QUaresma da

ba
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S> E V O T  O S.
ba principio á otra en honor de ios Santos Ángeles, 
la que duraba hasta el dia de San Miguel. Una de sus 
mas sobresalientes virtudes fue la caridad: con los po
bres. Acostumbraba decir, que Dios solo la havia he
cho Reyna para, darla mas medios con que hacer li
mosna. Tenían orden sus limosneros de no negarla ja
más á ningún pobre. N o se pasaba dia sin que hiedes- 
se alguna visita á los pobres enfermos, y muchas veces 
los iba. á buscar hasta en las aldeas del contorno; 
Mas de una vez manifestó Dios con milagros lo gra
ta que le era la caridad de Isabel. Visitando en cierta 
ocasión á una pobre muger que estaba cubierta de 
llagas,. se sintió» movida á abrazarla la piadosa Reyna 
para vencer su: repugnancia executólo. intrépidamen
te, y  en el mismo punto quedó la enferma enteramen
te sana, y la Princesa con nuevo vigor para vencerse 
á sí misma. Estendiase á todo su caridad: fundó una 
casa para la$ mugeres arrepentidas r y otra para los 
niños expósitos..

Todos los Viernes de Quaresma lavaba los pies 
á trece mugeres pobres, y  lo mismo hacia el Jueves 
Santo; Una de ellas tenia en el mismo pie una asque
rosa Haga que causaba horror. Quiso la Santa Rey
na curársela por sus manos; lavóla, besóla , y en el 
mismo instante desapareció la llaga de la pobre mu
ger. Dicese , que llevando un dia en el regazo una 
buena porción de dinero para repartirle entre los po
bres , preguntada por el Rey su marido, qué llevabai s 
respondió la Santa, que rosas. Pero como no era tiem-1 
pode ellas, picándole al Rey la curiosidad, quiso ver
lo , y  quedó admirado, quando sus mismos ojos le 
dieron testimonio de que la Reyna havia dicho la

ver-
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Julio. verdad : milagro que luego se hizo público,y para per
petuar su m em oriahasta el dia de hoy se represen
ta en las imágenes, y en los retratos de la Santa.

Era preciso que fuesse bien exercitada una virtud 
tan eminente : fuelo tanto la de nuestra Santa Rey- 
na, que la dio mucho que padecer. Era para ella una 
pesadissima cruz la vida licenciosa, y desordenada del 
Rey su marido-, pero la llevó con tan heroyca pacien
cia , que jamás se la escapó ni la mas ligera quexa, ni 
la mas minima señal de disgusto, ó sentimiento. Me
nos ofendida de sus agravios que de las ofensas de Dios, 
se contentaba con clamar en secreto al Señor por la 
conversión del R ey, pidiéndosela sin cesar con ora
ciones, con lagrimas , y con limosnas. Concedasela 
su Ma gestad, porque movido el Rey de la pruden
te , y christiana conducta de la Reyna, volvió sobre 
si, y mudó de vida: conversión que siempre se con
sideró por uno de los mayores milagros de la Santa 
Princesa. Pero muy en breve hizo el Cielo otro en fa
vor de la Reyna, que publicó en el mundo su heroyca 
virtud con esforzado grito.

Tenia la Reyna un page muy virtuoso, de mu
cho juicio, y  de singular prudencia j por cuyas pren
das se valia de él, assi para las limosnas reservadas de 
muchos pobres vergonzantes, como para otras varias 
buenas obras secretas. Otro page del Rey se llenó 
de envidia, y determinò perderle, con cuya malig
na intención significó al Rey, que no era muy ino
cente la inclinación de la Reyna acia aquel page su
yo, el qual abusaba de los favores de la Princesa en 
ofensa de suMagestad.EraelRey naturalmente cavi
loso , y dio credito con demasiada ligereza al calum

nia-
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niador. Volviendo un dia de caza pasó por una cale- Dia Vili, 
ra, y llamando a parte al dueño de ella, le previno 
secretamente que la mañana siguiente le embiaria un 
page à preguntarle si havia executado yá aquel orden • 
que le havia dado, y que al punto, sin responderle 
palabra, le arrojase en el horno de la calera. El dia 
inmediato muy de mañana mandò el Rey al page de 
la Reyna, que fuesseá tal calera, y preguntasse al due
ño , si se havia hecho lo que su Magestad havia man
dado. Partió- al instante ; pero pasando cerca de una 
Iglesia, entró en ella áo ír Misa,. según su devota cos
tumbre .Havia comenzado ya la que se estaba celebran
do, y le pareció que debía esperar k otra, la que tar
dó tanto tiempo en salir, que se dilatò bastante la 
execucion de su comisión. Impaciente el Rey por saber 
la suerte del page, despachó al calumniador para que 
se informasse si se havia executado lo que havia. pre
venido. No se detuvo este á oír Misa, como el pri
mero ; antes bien la maligna complacencia de tener 
mas aprisa la noticia de su muerte, le hizo apresurar 
la diligencia. Llegó á la calera, y apenas abrió la bo
ca para preguntar si se havia hecho ya lo que el Rey 
havia mandado, quando los caleros le arrebataron, y 
le arrojaron en el horno-,, donde al instante se con
virtió en ceniza. Poco después llegó el page de la Rey
na, y preguntando si se havia executado la. .orden del 
Rey, le respondió el dueño, que todo se havia hecho ’ 
como su Magestad havia mandado. Volvió à Palacio, 
y asombrado el Rey al verle, le hizo varias pregun
tas : descubrió la estraña equivocación, y reconoció 
la singular providencia del Señor, que por medio 
tan extraordinario havia hecho patente la maldad desìi

pa-



Julio, page, y la inocencia de la Reyna, a quien havi* 
ofendido tanto con sus ligerissimas sospechas.

Después de este lance parece que ninguna cosa de
biera ser capaz de alterar la veneración, y la estima
ción que debía hacer de la Reyna : con todo eso aun se 
dexó sorprender por la malignidad de algunos cortesa
nos. Acababa de desposarse con la Infanta de Castilla su 
hi jo el Principe Don Alfonso, y por algunas diferencias 
se descompuso con el Rey su padre. Vivamente pene
trada la Santa Reyna con un rompimiento tan funesto 
á todo el Estado, hizo quanto pudo para reconciliar 
al padre con el hijo. Fuera de las extraordinarias pe
nitencias que hizo, de las oraciones que ofreció, y 
de las lagrimas que derramó para aplacar la colera del 
Cielo, y para conseguir de la misericordia del Señor 
una paz sólida entre la Familia R eal, trabajó fuerte
mente con el hijo para reducirle a su deber. El Papa 
Juan XXíl. escribió un Breve a la Santa Reyna, ensal
zando su prudente conducta. Pero algunas personas 
mal intencionadas, de aquellas que echan siempre á 
la peor parte las acciones mas christianas, la hicieron 
sospechosa con el Rey, interpretando mal sus frequen- 
tes conferencias con el hijo, y le persuadieron que la 
Reyna era del partido-del Principe Don Alfonso. El 
Rey demasiadamente crédulo, echó á la Reyna de Pa
lacio, privóla de todas sus rentas, y la desterró a la pe
queña Villa de Alanguer.

Recibió Isabél esta desgracia como favor especial 
del Cielo,, y el grande amor que profesaba al retiro, 
la hizo muy dulce el destierro de la Corte. Aprovechó
se del mayor tiempo que lograba para aumentar sus 
exercicios espirituales, y sus penitencias. Estaba tan go

zo-
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irosa en su soledad, que la costó mucho dolor él de- Día VIH. 
jarla, quando desengañado el R ey , la envió orden 
para que se restituyesse á la Corte. A esta ultima tem
pestad se siguió una calma, que nunca se alteró des
pués. El Rey dio publico testimonio de su arrepenti
miento , y de su dolor por la ligereza con que havia 
dado fáciles oídos á la calumnia; pidióla perdón, per
donó al Principe su hijo por su respeto; y con el cons
tante amor, y veneración que profesó én adelante a la 
Reyna reparó los ultragcs, y malos tratamientos con 
que la havia ofendido.

Aprovechóse diestramente la Santa Reyna de es
ta confianza del Rey , assi para el bien del Estado , co
mo para la santificación delRey mismo, y todo lo con
siguió con felicidad. Havia mas de quarenta y cinco 
años que reynaba este Monarca, quando se sintió asal
tado de una larga enfermedad, que al cabo le lle
vó a la sepultura. Asistióle en ella Santa Isabel con 
tanto amor, y con tanta vigilancia, como si fuera una 
centinela, sin separarse un punto de su cabecera, 
y tuvo el consuelo de verle recibir todos los Sacra
mentos con exemplar disposición, y de espirar después 
entre piadosos afectos. Fue grande su dolor ; pero no 
se abandonó a él. La que estaba tan poco asida al mun
do no pensaba quedarse en medio de su tumulto, y, 
luego que vió roto el único lazo que la detenia , se 
encerró en su Oratorio, se postró á los pies de un 
Crucifixo, se consagró al Salvador, y le suplicó la reci- 
biesse en el numero de sus mas humildes siervas. Al 
punto¡jse desmido de todas la¿ insignias de la Mages- 
tad, se cortó por su misma mano el cabello, vistió
se el habito dé Santa Clara, y volviendo en este tra-



ge a la sala donde estaba expuesto el Real cadáver, su. 
plico à los Grandes, que yáni la mirassen ,n i la tratas* 
sen como àReyna. Haviendo pasado algunos diasen 
avunos^ én vigilias, y en oraciones cerca déla sepultu
ra  del R ey, se retiró al Monasterio de Santa Clara de 
Coimbra-, que ella mismahavia fundado, Llavia resuel
to abrazar el estado Religioso, pero las representacio- 
net, las súplicas, y las instancias de hombres piadosos, 
y doctos la obligaron à contentarse con hacer vida de 
Religiosa, sin estrecharse con la profesión. Mandó fa
bricar un quarto cerca del Convento, donde pasaba en 
©ración los dias, y las noches. Desde entonces comen
zó á ser continuo su ayuno, manteniéndose consolo 
pan, y agua, y ocupándose unicamente en buenas 
obras. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los encar
celados hallaban en Isabél no solo ima poderosa pro
tectora , sino una amorosa madre. Estendiase su cari
dad hasta de la otra parte de los mares, dando gruesas 
limo snas para el rescate de los Cautivos que havian caí
do en manos de los Infieles, òde Pyratas.

Desoló una cruel hambre gran parte del Reyno de 
Portugal, singularmente la Ciudad de Coimbra ; pero 
la Santa Reyna dió tan acertadas providencias, hacien
do venir granos de todas partes, quetodos confesaban 
serla deudores de la vida. Inmediatamente después de 
la muerte del Rey su marido fue en peregrinación á vi
sitar el cuerpo d e Santiago, cuya Iglesia enriqueció con 
dones precíosissimos j y d  año de 1335. con motivo 
del Jubileo repitió la misma peregrinación, haciéndo
la toda a pie, y acompañada de dos solas criadas, pi
diendo limosna de puerta en puerta.

Quando se restituyó á Portugal supo que su hijo
el
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eí Rey Don Alfonso, y su-nieto tambien-Don Alfonso* Di» VIH» 
Rey de Castilla »estaban para declararse la guerra. Y 
como la Santa Reyna havía recibido del: Cielo una gra
cia muy singular para ajustar las mayores diferencias, y- 
para poner paz: en las familias , partió aL punto par», 
reconciliará los dos Reyes. Bastó la noticia de este viu- 
ge para conjurar la tempestad, y para unir los corazo
nes ; pero Isabel cayó gravemente enferma en Estre- 
móz , á la frontera de Portugal, y de Castilla. Cono
ció que se acercaba su fin, y no se puede explicar el fer
vor con que se dispuso para la muerte. Qjiso recibir eí 
Santo Viatico de rodillas, y en la misma iglesia, vestí-.- 
da con sú habito ordinario de la Tercera Orden de S.
Francisco: lo que hizo con tan tierna devoción, que la 
comunicó á todos los circunstantes. Haviendo exhor
tado después al Rey su hijo á que hiciese la paz, y á 
vivir christianamente, recibió la Santa Unción con la 
misma piedad, y pidió que la dexassen sola". Durante 
este recogimiento se la apareciója Santissima Virgen, 
á quien invocaba sin cesar , y llenándola de consuelos 
celestiales, la hizo dulcissima la muerte. Mostró tan ex
traordinaria alegría en su semblante, que acreditó bien; 
el gozo de que estaba inundado su corazón. En fin, 
ázia el anochecer del dia 4. de Julio entregó el alma á 
su Criador, á los sesenta y cinco años de su edad.

Mientras vivió todos la llamaban la Santa 7{ nyna\ 
después d e muerta nunca fue conocida por otro nom
bre. Mandó el Rey su hijo que su santo cuerpo fuesse 
transportado á Coimbra con Real pompa : diósele se
pultura en la Iglesia de Suata Clara, como la Reynalo 
hivia deseado. Hizose muy en breve muy glorioso su 
sepulcro, por las gracias que concedía el Cielo á inter

ce-



cesión de la Santa. De todas partes acudían k él por 
devoción. El Papa León X. permitió su culto públi
co en el Arzobispado de Goimbra, y Paulo IV. esten-j 
dió esta permisión á todo el Reyno de Portugal él. 
año de 1612. esto es , <276. después de la muerte de 
la Santa Reyna. Hallóse entero su cuerpo embúelto en; 
un paño de seda , y en su honor se edificó una mag
nifica Capilla, donde se colocó esta Reliquia dentro, 
de una grande urna de plata. El año de 162 5.. á 2 5.; 
de Mayo la canonizó solemnemente el Papa Urbano; 
VIH. y mandó que se trasladasse su fiesta del día 4. alr 
dia 8. de Julio, por concurrir en el primero la Octa
va de los Santos Apostóles.
-■ l

La Misa es en honra dé la Santa , y  la Oración
la que se sigue.

CLementissime Deus, ejks intercesionesf ost mor- 
qui'Beatam Elisa- talis , quam supoli- 

heth ^egjnam , Ínter c,e- citér petimus, pacem, ad 
teras egregias dotes, belli- ¿eternagauaia pérloenire. 
ci furoris sedandi pr¿ero- ■ Ber (Doínlnum nostrum 
gatiloa decor asti; da nobis Jesum Christüm <Sc.

*

»» ( ~ \  Clementissimo* »» las guerras i concédenos 
»» Dios, que entre ' >» por su intercesión la paz 
»» otros dones con que en- • »»de esta vida mortal, que 
>» riqueciste a la SantáRey ■ »»humi ldemente pedimos,
»»na Isabél, la favoreciste »»y después los dichosos 
»»con la gracia singular »» gozos de la eterna. Por 
»» de aplacar él furor de »»fN. S. J. C. &c.
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•. EáEpittóla trdeb capitulo 31 .de la Sabiduría* V  D ia: V f n .

M Ulierem forte m ruit inopi, ZT palmas suas 
quisinbenietlpro-i extendit ad pauperem. 

cui , ZT de ultimis finibus Non timehit domui su# a 
pntiumejus.Cohfditinea frigoribus nibis : omnes 
cor Viri sui, ZT sppliif non enim domestici ejusbesti- 
ìndigebit. $edde ei bo- ti surtt duplici bus. Stra
nimi } ZT non malunt y om- gulatam "bestem fecit sibi: 
ni bus diebus bitx sud. byssus ZT purpura indili 
Qiixsibit lanam y ZT li- mentum ejus. Nobilisììm 
num y ZT operata est con- portis bir ejus ¡ quando se
sìlio manuum suarum. dentcum senatoribus ter- 
Facta est quasi nabis in- rx. Sindonem fe c it , ZT-* 
stitoris y de longt portarti -bendidìt , ZT cingulum 
panem suum. &  de noc-- j' tradidit Chananxo. For-< 
te surr exit y de dita ueprx- titudo ZT decor indumen- 
dam domesticis -suis J ZT ■ tum ejus, ZT ridebit in 
cibaria ancillis suis. Con- die notissimo. Os suum
siderabìt agnini, &  emit í 
eum : de fructù manuum 
suarum plantariibìneam. 
Accinxit fortitudine tum
bos suos y ZT roborabit 
brachi um suum. Gusta- 
bit UT bldlt quia bona est 
ne poti at'0 ejus : non ex
tingue tur in mete lucerna 
ejus. Manum suam mi- ■ 
sit ad- fo n ìa , 'ZT dig ti 
°jus ' aprehenderunt fu- 
.iim. Manum suam ape-

aperuit sapientix, ZT lex. 
clementix in lingua ejus. 
Considerable semitas da
mns sux y ZT panem otiosa 
non comedit. Surrexerunt 

f l i i  ejusy ZT beatissimam 
prxdicaberunt, bir ejns, 
Zt  laudable -earn. Multx 
Mix con ?re<? aber unt dlbi-

J  . O  cb
ttas: tv supergressa es uni- 
bérsas. Fallaxgratif y ZT 
bann est pulchritude * mu
tier timen r Dominum-, ipsa 
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laudabitur. Date ei de &  laudent eam in portis 
fructu manuum suarum: opera ejus.

N O T A

n Aunque esta Epístola está sacada del capitulo 31, 
„ del Libro de los Proverbios, la Iglesia le llama libro 
« déla Sabiduría, porque como ya se ha notado en 
i) otra parte , este nombre genérico se dá á todos los 
« libros que compuso Salomón, sin excluir el mismo 
« libro del Eclesiástico. En el capitulo presente, des- 
« pues de haver referido Salomón todas las ¡nstruccio- 
« nes que le dio su madre, hace de ella el mas mag- 
« nifico elogio que se lee de ninguna otra muger del 
«Testamento viejo*, y este retrato puede servir de 
» modelo á todas las mugeres Ghristianas.

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

QUién hallará una muger fuerte ? Es tesoro que 
dista mucho de nosotros, mas precioso que todo 
quanto nos Viene de los últimos términos del 

mundo. Es un tesoro Una muger virtuosa, dice el Sa
bio *, pero tan raro, y tan esquisito, que no tiene pre
cio. De donde nacerá esta escasez, quando no hay co
sa mas común que la devoción en las mugeres. Es ver
dad ; pero tampoco la hay mas regular que Beatas apa
rentes , y devotas de perspectiva. No aciertan, ó no 
quieren acertar con la devoción verdadera, porque 
no siguen el espíritu de Dios, sino su genio, o su ca
pricho. El humor, el natural, y la inclinación son los 
únicos oráculos que consultan: goviernanse por el ge-
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nio mas que por la razón. De aquí nacen aquellas ilu- Dia VUL 
siones, aquellas extravagancias, y  aun aquellos des
caminos en punto de devoción , que tanto perjudican 
a la piedad Christiana. Una descuida de las mas esen
ciales obligaciones de su estado, con pretexto de 
exercitarse en buenas obras. Otra abandona el cuida
do de su casa, y  de su familia, por estarse toda la ma
ñana en la Iglesia. Esta se distingue por sus limosnas, 
y la otra por sus largas devociones; pero ni esta, ni 
aquella pagan a los Oficiales, y las casas délas dos es
tán sin orden, y sin govierno. Quieres formar una jus
ta idea de una muger verdaderamente devota , y vir
tuosa ? pues pon los ojos en el retrato que hace de ella 
el Espíritu Santo en la Epístola presente.

Él santo temor de D i o s , que es el principio de la 
verdadera sabiduría, es como la basa, y el cimiento 
de todas sus buenas prendas. Su marido la entrega el co
razón , y  coloca en ella toda su confianza. Suposele ella 
ganar con su dulzura, con su humilde rendimiento, y 
con su buen m odo, de manera que enteramente la 
abandona el cuidado dé la familia, bien seguro de que 
con su govierno, y  con su economía dará providencia 
en todo. Nunca le ocasionará el menor disgusto, y será 
todo su estudio la vigilancia sobre la casa, y la aplica
ción á que todo ande bien governado. Poseyendo todas 
las calidades que constituyen una buena esposa, care
cerá de todos los defectos que hacen infelices los ma
trimonios. Será humilde sin afectación, modesta sin ar
tificio , se vestirá decentemente, según su calidad, pe
ro sin profanidad , y por su virtud se merecerá la ve
neración de todos -f de manera que su igualdad ,su afa
bilidad^'su grave compostura no solo se deje admirar,
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sino que haga amable-la virtud. N o será la menor de 
sus partidas la exactitud en pagar la soldada a sus cria
dos, y la caridad en socorrer sus necesidades :, esten- 
diendose esta á compadecerse también délas foraste
ras , la ganará el corazón de todos los pobres. Lejos 
de dar en el escollo de la ilusión estará muy persua
dida á que la primera, y la mas principal de sus obliga
ciones es el cuidado de su familia,, y de su casa; en 
cuyo concepto gustará mucho, del retiro, y  eí tiempo 
que da dejaren libre las ocupaciones de su estado le 
empleará en ©ración, en buenas obras, y  en las labo
res de manos. Acaso esta devoción no será el dia de 
hoy muy de la m oda, ni muy del gusto de todas las 
Beatas j pero no importa yes Una devoción verdadera, 
pura, y  sólida : qualquiera otra es sospecha, y  muy 
frequentemente una mera ilusión, y  nada mas. r

14$: E X E % C  IC I OS

El Evangelio es del Capitulo 1 3. de San Mateo.

INillo tempore y dixit Jesus d is àpuli s suis parabolani 
hanc : Simile est Ognuni Cador um the sauro abs- 

co:idito hi agro, quem qui hiìienk homo, abscondit, O  
pra gaudio illius hadit, O  Ipendlt unh>ersa qua ha- 
bet, O  emit agrum, ilium. Iterum simile est Ognuni 
Calorum homlni negoziatori, qu aventi bonas marga
ritas. Indenta antan una preciosa margarita , abiit, 
O- ì’endidlt omnia qua habuit, O  emit earn. Iterum 
sìmile est tf̂ egnum Codorum sagena missa in mare, 

ex: omni genere piscium congreganti. Quam ckm im
piota'esset, educentes , Osecus littus sedentes, elege- 
mnt bonos in issa , malos autem for as miserunt.Sic 
erit in consummations sacudí. Exibunt Am  eli, O  se-O 7

pa-



parabunt m alos d e m edio ju s to fu m 't &  m itlen t eos in 
cam inum  fatti;. Ibi e r it  f l e t u s , <7 strìdór dentium . 
In tellex istts hœ c omnia  ? D icun t e i , etiam . Ait illis: 
Ideo omnis scr ib a  doclu s in regn o  cœ lo ru m , sim ilis e s t  
homini p a t r i fa m il ia s , p r o f e r ì  d e th esauro suo no
y a  , <¿7 "»etera.
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M E D I T A C I O N

<DEL VANO ,  r  ^ESTLANDO^
de las grandevas humanas.

P U N T O  PRIMERO.

COnsidcra que ninguna cosa deslumbra mas los ojos 
que las grandezas humanas, y  ninguna tiene me* 

nos solidéz. Un empleo elevado se ve á mucha distan
cia , y  siempre cercado de esplendor. Parece la región 
de la brillantéz, de la magnificencia, de la abundan
cia , y  del fausto. Los honores, los placeres, y todas 
las comodidades parece que solo se hicieron para los 
Grandes.Delante de ellos todo se inclina, todo los adu
la, todo se les rie. Pero en realidad qué cosamas va
na , qué cosa mas apocada , ni qué cosa mas superfi
cial que todas esas pasageras grandezas ? Quando con
tentaron nunca plenamente ni á un solo corazón? Qual 
es el Grande del mundo, que se pueda llamar verda
deramente feliz ? Hallóse, ni se hallara jamás uno so
lo , cuyo corazón estuviessé lleno, los deseos saciados, 
y la ambición satisfecha? Se han visto Santos, sabemos 
de muchas almas virtuosas, que amorosamente se que
daron de las dulzuras, de los consuelos de que estaban
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Inundadas; de aquella abundancía de gustos, y de con
tento, de que estaban como santamente embriagadas. 
Pero tenemos noticia de un solo Grande, de un so
lo dichoso, y afortunado del siglo, que haya alenta
do jamás semejante quexa, respecto a los placeres del 
mundo ? Ah mi D io s! y  qué fáciles somos en dexar- 
nos engañar de la ilusión, y en apacentarnos de va
nas apaciencias! La menor brillantez, el mas fugaz, y 
el mas superficial relámpago nos deslumbra , y  nos en
canta. Somos unos niños , á  quienes engaña él oropel, 
y  nunca vemos mas que la corteza. N o hay empleo 
alguno de esos elevados, esento de nieblas, y  de nieblas 
muy espesas: ninguno quemo esté expuesto á furiosos 
vientos, y  á espantosas tempestades. La tranquilidad, la

, ¡ a  E X  E^CICIO $

Los lugares baxos, y obscuros, son los únicos que están 
al abrigo de las borrascas. Una mediana fortunados- 
tenida, y  enoblecida de una exacta honradéz , y  chris- 
tiandad es la que hace á los hombres felices, y tran
quilos. Hemos v isto , y.cada dia estamos .viendo que 
los mas prudentes, y  los de.mayor juicio ván á bus
car la paz del álma, y  la verdadera felicidad en el 
retiro d e los claustros. Su misma experiencia los hace 
gustar las dulzuras de la vida humilde y  .religiosa, y 
las de una pobreza voluntaria; al mismo tiempo que 
los que suben mas alto , y  >mucho. mas arribaqueel 
^origen que tuvieron,solo encuentran inquietudes,amar
guras, y  sobresaltos en la misma elevación. M i Dios! y. 
será posible que no quiera yo gustar lo que experimen
tan vuestros .fieles, y  verdaderos siervos!

PUN-



P U N T O  S E G U N D O .  p ú m

C Onsidera que los Grandes del mundo, hablando 
con propriedad, solo son dichosos en la imagina- 

cion de los demás, pues en la suya ciertamente no lo 
son. El equipage, el tren, las carrozas, los muebles, 
y  la bulla, á eso se reduce toda su dicha; pero tienen- 
la en realidad! Y  de qué le servirá á un hombre 
que todo el mundo le tenga por fe liz, si verdadera
mente no lo es ? El corazón de cada u n o, y  no la opi
nión agena le ha de dar el testimonio de su felicidad; 
á él se le ha de tomar su dicho. Si el alma está nadan
do en inquietudes, en sobresaltos, y  en cuidados; 
si el corazón está, anegado en amarguras, de qué ser
virá á su imaginaria felicidad, ni el explendor que le ro* 
dea, ni el fausto que le circunda, y  le hace remedar al 
afortunado? Ello es mucha verdad, aunque pocos la 
crean, que las mayores cruces, las mas pesadas, y  las 
mas insoportables solo nacen en la religión de los pla
ceres. Las mas brillantes dignidades, el fausto mas 
suntuoso, ni todos los tesoros del mundo son capaces 
de mitigar los dolores de la gota , ni un solo dolor 
de dientes. Pues cómo aliviarán aquellos molestissi- 
mos cuidados, aquellas morales desazones, aquellos 
amarguissimos sobresaltos, que son inseparables de to
dos aquellos, á quienes el mundo reputa por afortuna ,̂ 
dos? Pero al fin , supongamos que por un privilegio 
nunca oído sea alguno esento de esas miserias tan co
munes : después de la  muerte qué resta de todas esas 
brillanteces, y  grandezas ? Ser rico, poderoso, y  gran
de por un puñado de dias, y verse reducido después 
á otro puñado de polvo , y  de ceniza, qué mayor 

v : K 4  des-
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ju liò . desgracia? Pues qué si se muere en pecado ! hallarse 
de repente adocenado con lo mas v il , con lo mas he
diondo, y con lo mas malvado del mundo, condena
do en el Infierno à todo genero de tormentos’ Gran
dezas humanas, y  qué pequeñitas parecéis miradas á la 
luz dé la ultima candela ! y  qué pequeñita cosa sois, 
aün consideradas en medio de la vida ! Qué pruden
tes fueron los Santos en haver hecho tan poco caso 
de vosotras ! Con qué desprecio os trató Santa Isabel 
aun desde la elevación del Trono ! y con qué pronti
tud os abandonó , luego que espiró é l Rey su marido» 
Quando ha de. llegar el tiempo de que estos exem
ptas hagan impresión en los que los meditan?

Sea, Señor, en este mismo puijto, y  abriéndome 
los ojos vuestra gracia, hacedme conocer, que la ver
dadera grandeza solo consiste en serviros con fidelidad, 
y  en amaros sin reserva ; porque serviros á vos, es rey? 
nar. - ' >

J A C U Ì  A  T  O  R  I A  S.

Varitas y>anitatum, <¿y eut univers admitas. Eccl.14
Vanidad de vanidades, y todo vanidad.

. ■ ]

rÀï>erte oculos meos ne "bìdeant lpanitatem : in Via tua 
• iricrifica me. Ps. 118.

Aparta , Señor, mis ojos de todas las cosas vanas, ca
ducas* y  perecederas de la tierra , y  asisteme para 

-marchar-con aliento por el camino 
que guia à vos. ~

m  EXE^CICIOS
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P R O P O S I T O S .  :. Día VIII,

O naciste grande, ó te vés elevado á mayor fortu
n a, ó te hallas en un estado menos brillante. Sí 

te miras en elevación, no. te dexes deslumbrar: haz 
reflexión continuamente sobre las pensiones de tu es
tado , sobre la poca solidez de esta aparente grandeza, 
sobre la brevedad,y la inconstancia de esa engañosa for
tuna. No te fies demasiado del incienso que te tributan:
©n suma no es mas que un poco de humo que sube á 
la cabeza, cuya ninguna consistencia es imagen natu
ral de la vanidad, y de la insubtancialidad de tu gran
deza. Si te hallas en clase inferior , no envidies á los 
que están sobre tí, ó por el nacimiento, ó por los em
pleos, ó por los bienes de. fortuna. Ten por cierto, 
que á los que se llaman dichosos del siglo no los tocó 
por herencia, ni les cupo en las par tijas la felicidad.
El pensamiento de la muerte, y de la eternidad es muy 
eficaz para estinguir lá envidia en los pequeños, el 
orgullo, y la vanidad en los grandes.

z N o te contentes con el estéril conocimiento de 
.que las grandezas humanas son á manera de aquellos 
relámpagos, acompañados de truenos, que hacen mu
cho ruido, y desaparecen en el mismo momento en que 
se forman. Pregúntate muchas veces á tí mismo quan- 
do leas una historia, quando registres un retrato, quan- 
do admires un Palacio, una casa magnifica de campo: 
en qué pararon aquellos grandes Principes, aquellos 
famosos Capitanes , aquellos hombres afortunados, 
aquellos varones señalados por su nacimiento, por sus 
empleos, por sus dignidades l Qué los ha quedado aho
ra de su grandeza, de aquella superioridad de genio,
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de su magnificencia, y de su ostentosa suntuosidad? 
Brillaron, metieron mucho ruido, pero yá pasaron: Et 
solum superest sepulchrum. A n d a, vé á revolver aquel 
puñado de ceniza: á eso se reducen todos los vestigios 
de aquella grandeza, y  de aquella felicidad. Haz esta 
meditación por lo menos una vez cada semana: y dá 
mil gracias a Dios todos los dias, si vives en un estado 
humild e, y  obscuro. Has de estimar la mediocridad de 
tu fortunaba misma pobreza,y hasta los trabajos de esta 
vida, como los medios mas seguros para conseguir tu 
eterna salvación,y consiguientemente porel estaaomas 
dichoso, como vivas en él christiana,y piadosamente.

,H f.x  n u c í a o s

DIA NUEVE.
La Contentor ación de los

Fieles difuntos.ES articulo de Fé que todos los que mueren en 
gracia , pero sin haver satisfecho plenamente 

a la justicia de D ios, van á purificarse, y  a espiar sus 
culpas en las penas del Purgatorio: esto e s , que an
tes de entrar en el C ielo , donde no se admite la mas 
ligera mancha, indispensablemente han de padecer tor
mentos en la otra vida por las mas minimas faltas que 
no hayan satisfecho en esta, hasta extinguir enteramen
te la deuda contraída á favor de la justicia divina. En 
virtud de una verdad tan constante, assi por la Sagra
da Escritura, como por los Concilios, y por la tradi
ción , la Santa Iglesia, governada siempre por el Es?

P -



D E F O T O S .

piritu Santo, eri todas las Misas hace particular ora- D ialX . 
cion por los difuntos. Ademento etiam Domine ( dice, 
el Sacerdote) famulorum,/amularumque tuarurn,. qui 
nos praceserunt cum signo fidei, &  dormiunt in som- 
no pacis. Acuérdate también,Señor,de aquellos siervos, 
y siervas tuyas, que nos precedieron en la señal déla 
Fe, y duermen el sueño de la paz. Ipsis Domine, iS' om- ; 
nibus in Christo quiescentibus locum re/rigerii;, lucisr, 
i?  pacis, ut indulgeas deprecamur, perChristum Do-t 
minum nostrum. Suplicárnoste, Señor, que assiá estos,¡ 
como a todos:los que descansan en Christo, los con-, 
cedas por tu misericordia el lugar del refrigerio de la: 
luz, y  déla p az, por Christo nuestro Señor. De mane- ■ 
ra , que además de la oración que se hace en el Sacri
ficio de lá M isa, por das almas de aquellos que se nom
bran én particular, dispone la Iglesia que todos los dias 
se pida en general á Dios por todas las almas que es
tán en el Purgatorio. Esta buena Madre pide por aque
llas benditas, y afligidas almas, en primer lugar el re
frigerio, por,el fuego en que se abrasan; después la 
luz, por las tinieblas quelas circundan, y.finalmentcla 
paz, por las agitaciones que,padecen. Esta oración por 
los difuntos en el Santo , Sacrificio de la Misare halla 
en todas las Liturgias mas antiguas, tanto de la Iglesia 
Griega, como de la Latina, y es de tradición Apostó
lica , como.lo testifica Tertuliano en el libro de, la Co
rona del Soldado; .San.Cyprianoen la Epístola 66. San 
Cyrilo de Jcrnsalén, San Epiphaoio, San Chrysostomo,
San Ambrosio, San Agustín, y todos los Santos Padres, 
como también el quarto .Concilio de Cartago,; el se- 
.gundo de Vaison;, él ,de Orleans, el de Braga, y las 
Liturgias de todos Los-siglos;

Cier-



Ciertamente quando se examina sin preocupación 
el dogma Catholico, sobre la oración por los difuntos, 
apenas se puede comprender como ha havido entendi
mientos que se hayan amotinado contra un dictamen 
tan antiguo!, tan autorizado, tan conforme á la luz de 
la razón, y aun a los mismos impulsos de la naturale
za. Parece que por este medio quiso la divina provi
dencia humillar nuestra presunción, haciéndonos co
nocer hasta donde es capaz de descaminarse, y al mis
mo tiempo fortificar nuestra Fé, dando ocasión para que 
sucesivamente se fuesen profundizando todos los pun
tos ̂  y conformándose mas. Y  este es el provecho que 
se puede decir ha sacado la Iglesia de las heregías sus
citadas en todos los siglos.

Observa hoy la Iglesia en todo el mundo la cos
tumbre de ofrecer por los difuntos el Santo Sacrificio 
de la M isa, como la observaba en tiempo de San Juan 
Chrysostomo, según lo expresa él mismo en la Homi
lía 69. esto es, en una de aquellas exortaciones doc
trinales que hacia al pueblo de Antioquía. Circa defunc
ios ne temeré lugeamus. A  los difuntos no los lloremos 
temeriamente, y sin fruto, dice el Santo. Llorémos
los en hora buena; pero al mismo tiempo solicitémos
los algun alivio.fíoí lugeamus. Excogitemus eis aliquid 
solatit. Pero cómo, y por qué medio? Qualiter quo- 
nam modo ? haciendo nosotros oración por ellos, y 
solicitando que los otros los encomienden á Dios. Oran
tes &  altos precantes ut pro eis deprecentur: dando 
limosna á los pobres con este fin : pro eis pauperi- 
bus largientes continué. Esto alivia en alguna manera 
á los difuntos: habet hxcres aliquam consolationem. 
No sin razón ordenaron los Apostóles, que en el tre-
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niendo, y  adorable Sacrificio de la Missa se híciesse ora
ción a Dios por los difuntos. "Non temeré ab Aposto- 
Us hítc sandía fuerunt, ut in tremendis mystenjs de- 
funcionan agatur commenioratio. Sabiah muy bien lo 
mucho que aprovechaba á los difuntos el divino sa
crificio : Sciunt enm illls inde multum contingere lu- 
crum r utilitatem multam; porque al fin, juntándo
se las oraciones del pueblo a las poderosas del Sacerdote 
que celebra la M isa, como puede dexar de oirlas el 
Señor? Cüm. ehimtotus comtiter.it populas, extensis ma- 
nibus , Sacerdotales plenitudo O" tremendum propona- 
tur sacrifictum, quomodo f)eum non exorabimus pro 
his deprecantes. Y  qué otra cosa pretendéis quando 
encargáis al Sacerdote alguna Misa por un difunto,sino 
que su alma entre quanto antes en el descanso de los 
Bienaventurados , y encuentre favorable al Supremo 
Juez: Qui orare Sacerdotes exhortaris? nonne ut in ré
quiem transeat de fu  nctusfi? prop itiuni j u dicem habeatl

San Agustín en el Sermón 172,. sobre las palabras 
del Apóstol San Pablo, exhorta vivamente á los Fieles 
á que con oraciones, con limosnas, y especialmente 
con el Santo Sacrificio de la M isa, soliciten el alivio 
de los difuntos, que están pagando en el Purgatorio 
aquellas ligeras culpas, por las quales no dieron en vi
da plena satisfacion á la divina justicia.

Todas esas fúnebres pompas (dice este gran Santo) 
esos numerosos acompañamientos, esas magníficas exe
quias, esos ricos, y  sobervios mausoleos: Vfnorum sunt 
qualiacumque solada, non adjutoria mortitorum, son 
cierta especie de consuelo para los vivos, pero no son 
ni sufragio, ni alivio para los muertos. Oratiombus "Pe
ro sanctx EcclesU , sacrificio s datar i , «Or eleemo-

y-
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Julio. syna, qiut pro eorum spiritibus erogantur, non est du~ 
bitandum mortuos aijiüwru Lo que sin duda los sirve 
de alivio, y de sufragio , son las oraciones de la Igle
sia, el Santo Sacrificio de la Misa, y  las limosnas que 
por sus almas se reparten á los pobres. Ut cum eis mi~ 
sericordius agatur á Domino, quám eorum peccata me- 
ruerunt. Esto sirve para que Dios los trate con mas pie. 
dad, y con mas misericordia que la que merecían 
sus pecados. Es antigua costumbre, establecida en to
da la Igiesia, según la tradición de los Padres (prosi
gue el Santo Doctor) hacer oración por aquellos que 
murieron en la comunión del Cuerpo, y  Sangre de Je- 
su Chrisío, singularmente en aquella parte del Sacri
ficio, donde se nace comemoracion de ellos,como tam
bién especificar los nombres de aquellos por quienes 
particularmente se ofrece. Hoc enim a P  atribus tradi- 
tum universa obseñmt Ecclesia, ut pro eis qui in Cor- 
poris, iS  Sangu'tnis Christi communione defuncti sint, 
cum ad ipsum Sacrifiúum loco suo commemorantur, 
oretnr, ac pro illis quoque idojferri commemoretur. Pe
ro quando estas oraciones por los difuntos van acom
pañadas con obras de misericordia, quien duda que les 
son muy provechosas? Quis eis dubitet suffragari,pro 
quibns orationesfDeo non inanitér allegantur? N o se pue
de negar que todo esto ayuda mucho a aquellos difun
tos, que mientras estuvieron en vida merecieron ser so
corridos con estos auxilios después de muertos;pero no 
te persuadas (añade el Santo) que todas las oraciones que 
se rezan,todas las buenas obras que se hacen,y todas las 
Misas que se ofrecen por tales, y  por tales muertos, las 
acepta siempre Dios en favor de aquellos por quienes se 
aplican.De esa manera saldrían mejor librados en la otra

vi
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vida los grandes del mundo, que de ordinario salen de Dia tX» 
ella mas deudores á Dios, y serian preferidos á otros 
pobrecitos mas virtuosos, que fueron de inferior con
dición , y  de humilde fortuna. Non ergá mortuis no- 
loa mérito, comparante, cum pro els borit diquid ope- 
rantnr suu Porque es de advertir que á los difuntos 
no los añaden nuevos méritos las buenas obras que 
se ofrecen por ellos: Non enhn actum est, nisi cüm bíc 
"p'loercnt ut eos hxc diquid adiuüarent, nisi cum bíc 
V 'Vere destltlssent. Si queremos que después de muer
tos nos sirvan todas las oraciones, y todas las buenas 
obras que se apliquen por nosotros, vivamos de ma
nera que merezcamos las acepte, y nos las aplique el 
Señor después de muertos. Y después de todo esto aun 
havrá hombres tan prevenidos, y tan preocupados de! 
espíritu del error , que todavía se empeñen en defen
der, que el hacer oración por los difuntos es inven
ción de los postreros siglos!

Pide la justicia divina que todos ios pecados sean 
castigados, pero con alguna proporción, de manera 
que el castigo de una culpa leve no sea tan grande co
mo el de una culpa grave. Pues como no se puede ne
gar que en los que mueren en gracia se hallan algu
nas culpas tan ligeras, que no merecen los suplicios 
eternos ■, es preciso convenir que necesariamente ha de 
haver en la otra vida algunas penas distintas de las del 
Infierno, á lo menos en la duración, para el castigo 
de estas ligeras culpas. La muerte no priva á la jus
ticia de Dios de su derecho, ni á su misericordia de 
poder usar alguna gracia con las almas que están en 
su amistad. Pero ellas ya no pueden merecer por sí 
mismas ni el alivio de las penas, ni la gracia de que

se
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iul¡p. se las abrevien. Son como aquellos que están ptesos 
por deudas, y no tienen con que pagarlas, los qua-, 
les recurren á sus parientes, y á sus amigos para que 
satisfagan por ellos. El comercio que hay entre todos 
los Fieles, unidos por el vinculo de la caridad, obliga 
á aquellas pobres almas á referir  a sus amigos, y á 
sus deudos para que satisfagan por ellas a la  justicia de 
Dios, porque en la cárcel donde se hallan ¡padecen 
extrema necesidad. Respecto de ellas, todos, por de
cirlo assi, somos ricos; nos sobran medios , y recur
sos para socorrerlas: oraciones,limosnas, buenas obras,: 
frisas, ayunos, penitencias: todo es caudal con que. 
podemos solicitar la libertad a aquellas pobres almas..; 
Y  que reconocidas no estarán á sus bienhechores, y li
bertadores aquellas, cuyas penas se aliviaron, 6 se 
abreviaron por sus caritativos oficios! En el Cielo,don
de esta en su perfección la caridad, nunca olvidarán 
lo que debieron á los que aceleraron su dicha, satis-, 
faciendo por ellas. Y aquel gran Dios, que promete 
el Cielo á quien diere en su , nombre * y por su amor 
un vaso de agua; aquel divino Salvador , que agrade
ce como si se hiciera á su misma persona lo que se 
hace con el mas mínimo de sus siervos \ con qué ojos 
mirará esas Misas, esas penitencias , esas oraciones, 
e; is buenas obras,.que se ofrecen, por aquellas almas 
predestinadas, que le son tan gratas, y que esta tan 
pronto corno propenso a.libertarlas? Hay obra de mi
sericordia mas meritoria, que la que se exercita con los 
difuntos? Hay devoción mas solida, ni mas conforme al 
.espíritu, y al corazón de un Christiano, que la devor 
.cion con las Animas del Purgatorio?. o

Admiremos en este punto de nuestra Religión la
in-
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infinita sabiduría , y  la riiaravillosa providencia de Dios, 
que queriendo componer un solo cuerpo de todos los 
Fieles, supo hacer perpetua la unión de los miembros 
de la Iglesia, juntando por este comercio de caridad 
los que todaVia viven en la tierra, con los que la muer
te separo de su compañía corporal. Por este medio se 
estableció , y  cónservailna continua comunicacipn de 
beneficios entre los vivos ,y lo s  muertos, igualmente 
útil a los unos, y a los otros , haciéndolos a todos par
ticipantes de los méritos de su amable Redentor. Nues
tras oraciones, y nuestras buenas obras libran á los 
difuntos de los mayores males, y  su intercesión nos 
solicita á nosotros los mayores bienes: nosotros los ha
cemos participantes de todo lo bueno que obramos, y 
ellos en la Gloria se empeñan eficazmente para que ten
gamos parteen la dicha que gozan. De manera que la 
caridad,el agradecimiento , y la ternura se perpetúan 
entre los hijos de Dios , y reciprocamente se ayudan 
a bendecir, admirar, y alabar por toda la eternidad 
las infinitas perfecciones del Padre Celestial.

La Misa es dfi las (Difuntas, y la oración la que
se sigue.

F Idéliúm T)eus omniürn ruin trihue pcccatorum; ut 
Conditor edem- indulgentiam qüam sem-

ptor, animabus fámulo- per optay>ernnt>piis suppli- 
rum, Jamularumque tua- • catlonibus consequantur. 
rum , remissionem cundo- Qui Vipis &  regnas, ürc,

' i ’
» / ^ Y  D ios, Criador y , » las almas de todos vues- 
» V ^ ^ d c n t o r  de todos »tros siervos, y siervas 
»los Fieles i conceded i  . » la remisión de todos sus

L  » pe-
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Julio* » pecados,para.que obten- » el perdón , que siem- 
„  gan por las piadosas ora- » pre esperaron de t í , que 
», dones de vuestra Iglesia » vives, y reynas&c.

L a Epístola es del capitulo 14. del Apocalypsi.

ITSL. diebus illis: Auditii riuntur., Amodo lam dicit 
;Wem de Calo dicen- Spiritus, ut requiescant á 

tem mibi. Scribe: <Beati laboribussu’is: opera enhn 
mortui , quiin Domino mo-• illorum. sequuntur illos.

X  0 T  A..

» Los mas délos Padres antiguos, y délos prime- 
ros Interpretes del Apocalypsi explicaron todos los 

» mysteriös de este admirable libro con respecto al jui- 
>5 ció universal.Los Expositores modernos,.fuera de los 
« tres primeros capítulos, que tocan a las Iglesias parti- 
»vculares de la Asia, pretenden, que los siete sellos que 

se abrieron, representan las siete edades de la Iglesia.

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

O? una >0  ̂que "tierna del Cielo, y me decía, es
cribe: bienaventurados los muertos que mueren 

en el Señor. Pero era menester que baxasse del mis
mo Cielo una voz para persuadirnos que solamente son 
bienaventurados aquellos que mueren en el Señor ? Era 
menester que este oráculo se gravasse en el marmol, y 
en el bronce con caracteres indelebles para que nunca 
se nos borrasse de la memoria ? Pues qué ? Hay por 
ventura cosa alguna que no nos esté demostrando una

ißt EXE%CICWS
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verdad » que dicta la misma razón, que nós está ense
ñando una continua experiencia, y es uno de los prin
cipales artículos de nuestra Fé í Todo quanto hay pu
blica esta verdad; ninguno reclamó contra este orácu
lo ; y con: todo eso no hay cosa mas olvidada , ni 
que haga menos impresión á la gente del mundo. Qué; 
idéa se tiene de esta felicidad ? Qué caso se hace de 
esta dicha í Morir en gracia del Señor, es lo que se 
llama en el mundo hacer fortuna ? Pero al fin, hay porí 
ventura otra fortuna que hacer! Es fortuna vivir en
tre la opulencia , los deleytes , los pasatiempos, y el 
regalo, y morir entre las angustias, los remordimien-. 
to s, y la desesperación i Vivir cercado de esplendor, 
colmado de honras, logrando el favor del Principe, 
esto se llama ser un hombre feliz, y  afortunado ; pe
ro es menester confesar que esa fortuna , esa felicidad,- 
y esa dicha es bien superficial, es bien corta, y que 
está acompañada de inquietudes, de sustos, y de so
bresaltos. En un mar tempestuoso está siempre sere
no el Cielo ? Son todos los dias, de calma ? No se espe- 
rimenta alguna agitación quando sésübe tan alto ? Esos 
primeros empleos son siempre muy tranquilos i Ahí 
que apenas se toma posesión de ellos quando és pre
ciso dejarlos. N o hay Grande ,!ho hay afortunado del 
siglo , cuyo heredero, ó cuyo sucesor acaso no haya 
nacido yá. En el mundo, hablando con propriedad, 
ninguno hace mas que prevenir el lugar para.su suce-¡ 
sor: se puede decir que nuestros bienes pertenecen 
en substitución a nuestros herederos; que nosotros so
mos no mas qUe como unos fideicomisarios universa
les , y que solo tenemos el uso de ellos por tiempo de
terminado , pasado el qual es preciso entregarlos á

L z otro.
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otro. Despójanos la muerte de todas esas brillantes
insignias de la dignidad; aniquila todos nuestros dicta
dos , y todos nuestros derechos; apaga todo el esplen
dor , todo el orgullo, y todo el lustre. La grandeza mas 
soberana, la misma Magestad se estrella contra else- 
pulchro. En la hora de la muerte toda la fortuna, y to
da la felicidad humana es un sueño, y nada mas. (Bea- 
ti aui in (Domino moriuntur. La verdadera idéa de la fe
licidad verdadera es morir en el Señor , es morir en su 
gracia. Aunque uno huviese sido pobre, desgraciado, 
y miserable por toda la vida; aunque estahuviese si
do la mas trabajosa, la mas obscura , y la mas v i l , si 
murió en gracia de D ios, a esa muerte se sigue, y  de 
esa misma muerte nace la nobleza mas augusta, la gran
deza mas respetable ; una felicidad eterna, que ni el 
tiempo la puede consumir, ni las revoluciones la pue
den alterar , ni el mismo D ios, como inmutable en sus 
decretos, puede ya turbar su posesión. En la muerte 
los mayores Principes quedan a un mismo nivel con sus 
mas ínfimos vasallos: la muerte al menor de los Santos 
le hace superior al mayor de todos los Monarcas del 
mundo: un vil esclavo, un pobre Labrador es ya ob
jeto de su veneración: todos los grandes de la tierra 
hincan la rodilla delante de sus imágenes , y  de sus re
tratos-; respetan,honran, y adoran sus reliquias. O! 
y quanta verdad e s , que son bienaventurados los muer
tos que mueren en el Señor.

El Evangelio es del caphuló'6. de San Juan.

I"N. "dio temjjore: Díxlt Jesús turbls 'f tuLeorum.
Ego stm pañis ViVus , ¿¡ui de C¿elo descendí. Si 

quis manducaVeríe ex boc pane, ViVet in neternunty
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Xst pañis , quem ego dalo, cato mea est pro mundi Vi
ta. Litlgabant ergo Judai ad inPtcem, dicentes: Quo- 
nodo potest bic nolis carnem suam daré ad manducan- 
dum}. Tiixit ergo eis Jesús: Amen, amen dico "Polis: ISLi- 
si manducaperitis carnem Filii hominis,<tS' biberitis ejus 
sanguinem, non habebitisPitamm Pobis. Quimanducat 
meam carnem, isrbibit meum sanguinem, babet Pitara 
aternam: O'ego resuscitaboeumm noPissimo die.

M E D I T A C I O N

DEL DESEO DE LA MUE<I(TE.

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

COnsidera que el verdadero deseo de la muerte 
(hablo del piadoso, y no del que nace de de

sesperación , ó de poco sufrimiento de las miserias de 
esta vida); este verdadero deseo (digo) no puede me
nos de ser efecto de un v iv o , y ardiente amor dé Dios, 
y fruto sazonado de una fervorosa virtud. Es una san
ta , y  dulce ansia de que se levante este destierro, de 
ir a la amada patria; es una inocente pasión por sa
lir quanto antes de un Pa¡s enemigo, donde eterna** 
mente es menester estar alerta contra los lazos, y  con
tra las sorpresas; donde ni la mayor vigilancia, ni e( 
mas atento cuidado son bastantes para que se pase ni 
un solo dia sin alguna herida. Es en fin un dulce mo
vimiento del alma acia su D ios, como a su ultimo fin, 
como á su soberano bien, como á su suprema felicidad, 
como a su reposo, á su centro, á su alegría pura > sin ab 
guna mezcla.

L *  OS*



( w  admiración puede causar el que un caminan
te desee con ansia llegar quanto antes al termino de 
su viage,ni que un encarcelado suspire por salir de la 
priéion í Que cstraño puede ser el que sepan mal al pa
ladar unas frutas siempre verdes , y  siempre amargas-, 
que disguste un país,, donde se está de paso, sujeto 
i  continuas tempestades, a uracanes perpetuos, cu
yo terreno solo lleva espinas que pican,. y penetran* 
Una alma que conoce á Dios, que ama á D ios, que 
hace reflexión á las miserias de esta vida, a la breve
dad de sus dias, á los peligros de la salvación, á los 
lances en que nos ponen aquellos con quienes, vivimos, 
y nuestras mismas pasiones, como puede menos de 
exclamar con el Apóstol San Pablo: Quh me líber abit 
de corbore mortls huius í Quien me librará del cuerpo 
de esta muerte i Como puede menos de no sentir aquel 
impulso, aquella fuerte inclinación , aquellos vehemen
tes deseos de hallarse yá en la Jerusalén Celestial! Co
mo puede menos de no mostrar el ansia que tiene por, 
.estar con su Criador, con su Salvador, con su divino 
Esposo, con su Padre, y decir continuamente con el 
Apóstol. (Desiderium babeo disoM, l?  esse cum Chris- 
to : deseosa estoy de ser desatada de esta prisión, y vi
vir con mi Señor Jesu-Christo ? Quantos Santos tu
vieron los mismos deseos, y usaron el mismo lenguage; 
y no yá precisamente por el tedio., ó por el disgusto 
¡de la vida, pues muchos de ellos vivían con toda la 
abundancia, y con toda la grandeza de la Corte. En 
medio de ella exclamaba el Real Profeta David : Heu 

9. 1nlhi, qwa incol atas meas prdohgatus est. A y  de mi, 
Señor, que vá muy largo este, mí destierro ! Todavía 
me veo precisado a quedarme entre los moradores dp

Ce-
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Ccdar, y  suspira mi alma, desterrada tanto tiempo Día IX. 
ha en tierra estraíía. Cum bis ¿¡ui oderunt pacem eram 
pacificus. Estoy perpetuamente cercado de enemigos, 
siendo yo tan amante de la paz, y basta decirles que 
la deseo, para que por lo mismo me hagan mayor 
guerra. Es posible, Señor, que una vida tan miserable- 
pueda ser apetecible a los que tienen F é! Ah! que solo 
es admirable para exercitar la paciencia.

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

Onsidera que una alma verdaderamente Christia-
na tiene tantos motivos para no amar esta vida, 

que no puede menos de mirar la muerte con alegre 
complacencia. Quando se hace reflexión á la multitud- 
de calamidades, de que está inundada toda la tierra; 
al numero sin numero de enfadosos accidentes, de dis
gustos , y de enfermedades, en que está como anegada- 
esta triste v id a ; á qué revoluciones, y á qué amargu
ras no nos hallamos expuestos ? Todos nacemos lloran
do, y el ultimo suspiro sale siempre mezclado con la
grimas. N i la: mas sombría soledad, ni el mas espan
toso desierto es seguro asylo contra las tentaciones, 
y contra los peligros: todo está sembrado de espinas; 
cada paso es un precipicio. Es una continua guerra la 
vida del hombre: es menester estar siempre con las 
armas en las manos: capitular un solodia de tregua, es 
darse por vencido. Foris gladius, intuspatear: estragos 
por la parte de afuera, pavores, y  sustos por la de 
adentro: no hay dia sin nieblas, no hay estación sin 
borrascas, no hay edad sin turbación , no hay con- 
dicion sin peligros j peligros en el poblado, peligros

en



Julio* en el desierto, peligros en todas partes. Derramase la 
hiel, y la amargura hasta en las mismas diversiones: 
todo contribuye á hacer la vida triste, tediosa, inso
portable. De esta manera, buen D ios, nos quisisteis po
ner en la dichosa necesidad de sentir la amargura de 
nuestro destierro., y de suspirar incesantemente por 
nuestra patria celestial. O Señor! Qué cosa nos puede 
alegrar en esta región de llantos?

Quomodo cantabinius in térra aliena í Como es po
sible ( decían en otro tiempo los Israelitas.) que nos po
damos alegrar en tierra agena ? Sentados a las marge
nes del rio de Babylonia, imagen natural de una vida 
que corre con rapidez a la muerte, como no hemos 
de derramar un torrente de lagrimas, acordándonos 

fV. 136. de nuestra amada Sion ? lllic sedimus, iS' fleYtmus cum 
recor dar emur Sion. Consumidos de dolor en tan me
lancólico destierro colgaremos de los sauces nuestros 
instrumentos músicos, y nos abandonaremos al llanto, 
y a la tristeza: In medio eius suspendimus organa nos- 
tra. O ! y quanta verdad es que una alma, ilustrada 
con las luces de la F e , encuentra pocos gustos en la 
tierra! Quanta verdad es que la vida tiene pocos atrac
tivos para quien no pierde de vistasu ultimo fin! Quan
ta verdad es que la muerte es de gtandissimo consuelo 
para los que aman abrasadamentc a Dios!

Concededme, Señor, esta viva Fé , que excite en 
mi un verdadero disgusto de este desdichado destier
ro. Haced presente siempre á mi memoria mi ultimo 
fin , para que tenga por amargos los dias de la v id a, y. 
abrasadme en vuestro divino amor, para que desee an
siosamente estar quanto antes con vos.

' - ■' - .UP
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J A C U L A T O R I A S .

fíeu mihiy quia incolatus metis prolongatus est. Ps.i 19. 
A y de m í, que se alarga demasiado mi destierro!

(Desiderium habens disofoi, &  esse cum Christo-. Rom. 7 . 
Deseo con ansia ser desatado de la prisión de este mi

serable cuerpo, para vivir quanta antes con mi 
Señor Jesu-Christo.

P R O P O S I T O S .

A lg u n a s , y  aun demasiadas veces desean la muer
te los mundanos; pero estos deseos, hablando 

con prcpriedad, son efecto de la desesperaciónde 
la rabia,y de la impaciencia, porque no pueden su
frir los trabajos, y las desdichas que los despedazan- 
Son unos impetus, unas llamaradas del furor, hijas de 
la locura masque déla razón, siempre pecaminosas, 
y  siempre reprehensibles- 0  deseo de la muerte en las 
almas Christianas y fervorosas, siempre es inocente, 
siempre tranquilo: es un ardiente deseo delibrarse del 
cuerpo del pecado , y de verse quanto antes en estado 
de no poder ofender mas á Dios: es un deseo ansioso 
de ver á D ios, de poseer á Dios, sin miedo de perder
le nunca. Ten horror al primer deseo, porque es una 
impaciencia gravemente culpable y pero aspira alseguu- 
d o ,q u e siempre es puro, siempre inocenteim itan
do á Santa Teresa, que á cada hora de relox se anima
ba alegremente, diciéndose á sí misma: E a , buen ani
mo , que yá estás una hora mas cerca de la eternidad.  
«Yá seas feliz, yá seas desgraciado; ya todo te salga mal,
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ó yá todo té salga bien} ya te halles en elevación, ó yá 
te veas en obscuridad: ya gimas acosado de enferme
dades , ó yá goces la mas robusta salud, protesta á tu. 
Dios lo mucho que deseas poseerle quanto antes en 
el Cielo, y  el disgusto con que estás en esta vida, 
aunque lleves con paciencia, y con resignación sus 
miserias, y  rrabajos.

i  Evita aquellas qucjillas ,quc son efecto de nues
tra impaciencia, de nuestra inmortificacion, y de nues
tra poca virtud. En todas las aflicciones que te ocur
rieren acuérdate de la muerte, como termino que ha 
de poner fin á todas las miserias. N o hay cosa que tan
to vaya desgastando los lazos, que nos tienen apri
sionados á  la tierra,como las .adversidades. Piensa 
con ffequencia en la feliz mansión de los Bienaven
turados, y siempre que hagas oración por los difun- 
.tos procura disgustarte de esta vida. El pensamiento 
de la muerte consuela mucho á los que viven christia- 
namente: lo que nos hace amarga su memoria es él 
•desorden de la vida. Vive bien; sé devoto; ama á 
Dios, y te parecerá dulce la muerte: sazona'todos los 
gustos de la vida con este saludable pensamiento. Si tu
viéramos viva Fe ninguno dexaría de envidiar santa
mente á los muertos que mueren en el Señor. Quam 
sordet térra cum Cwlum asplciol deciaSan Ignacio. Qué 
hedionda me parece la tierra, siempre que pongo los
ojos en el G e lo ! Siente tu lo mismo , y  practica lo 
proprio.
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D I A  DI EZ.

Santa Felicitas, y sus siete

PO R los magníficos elogios que los Santos Padres 
tributan a Santa Felicitas, y por los grandes dic

tados que la aplican, se dexa bastantemente entender, 
que no solo fue una de las mas virtuosas, sino de las mas 
.distinguidas Señoras de Rom a, assi por su calificada no
bleza, como por los empleos de su no. menos ilustre 
marido. Floreció ácia la mitad del segundo siglo en 
tiempo de los Emperadores Antonino ,y  Marco Aure
lio. Es muy verisímil que también fue christiano su ma
rido , quando permitió que ella lo fuesse, y que criasse 
á sus hijos en la Fe, y  en el santo temor de Dios.

Muerto el marido en el año 16o.. se persuadió Fe
licitas que havia el Señor disuelto eL lazo que la te
nia ligada á su Esposo > para ocupar él solo; en adelante 
todo su corazón. Hizo voto de no pasar a segundas nup
cias, pareciendola el estado de la viudez muy proprio 
para santificarse \ y renunciando las galas, el fausto, 
y  la profanidad, se dedicó á copiar perfectamente el 
retrato de una viuda Christiana, que hace el Aposto! S¿ 
Pablo. Desde luego encontró grandes atractivos en laL 
soledad, y en el retiro. Pasaba gran parte del día , y  
de la noche en sus devociones; pero como sabia muy 
bien que la primera de todas ellas debía ser la educa

ción  de sus hijos} y; el govierflO de lafamilia, a esta.
se



se aplicaba principalmente. Tenia siete hijos, todos de 
poca edad , Januano, Félix y Phclipe, Silano, Alexan- 
dro, V ital, y Marcial, los quales, por el cuidado que 
tuvo su santa madre de criarlos piadosamente no solo 
con sus lecciones, sino también con sus excmplos, muy 
en breve se hicieron unos tiernecitos Santos.

Hablábalos continuamente del oropel, y falsa bri
llantez de los honores de esta vida, como de la breve
dad , vanidad, ¿inconstancia de los bienes caducos, y  
perecederos de este mundo , explicándoles frequente- 
mentc la Gloria que gozaban los Bienaventurados en 
el Cielo. Que dichosos seriáis, hijos mias,los decía 
muchas veces, contándolos lo que padecian en Roma, 
y en otras partes tantos ilustres M artyres; que dicho
sos seriáis vosotros, y qué afortunada madre sería yo, 
si algún dia os viera derramar vuestra sangre por je- 
su-Christo. Las continuas oraciones que hacia por ellos, 
y sus fervorosas palabras inflamaron de manera á aque
llas inocentes almas en el deseo de ser martyres , que 
quando se juntaban los siete hermanos no acertaban á 
hablar entre sí de otra cosa que del martyrio. Y o ( de
cía Januario) soy el mayor de todos: y por mayor 
tengo derecho a dar mi sangre por la Fé antes que otro 
alguno. Aunque los dos seamos los mas pequeños ( re
plicaban V ital, y  Marcial) no seremos menos gene
rosos ; y  si el tyrano quisiera perdonarnos por mas 
niños, levantaríamos tanto el grito , diciendo que era
mos Christianos, que le haviamos de obligar á no ne- 
garnos la corona del martyrio. Y los demás ( decían 
los otros) piensas que haviamos de estar mudos i Tam
bién tenemos nuestra lengua, y también sabríamos gri- 
íar de manera, que nos oyessen, Oía la virtuosissima

Se-,
É
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DEVOTOS,

Señora con indecible gusto este piadoso desafio de sus D iaX . 
hijos, y  pedia sin cesar al Señor que se dignasse es
cogerlos por sus inocentes victimas.

Cumplieronsela muy presto sus deseos. Hacia tan
ta impresión en los corazones la exemplar vida de Fe
licitas , y de sus hijos, que no solamente se edificaban* 
y se confirmaban en la Fé los Christianos de Roma, si
no que hasta los mismos Gentiles se admiraban; y per
suadidos muchos á que no podia menos de ser ver
dadera aquella Religión, que profesaban almas tan pu
ras , y tan santas, renunciaban sus impías supersticio
nes, y abrazaban el Christianismo. Sobresaltáronse 
tanto los Sacerdotes de los Ídolos, que acudieron al 
Emperador Marco Aurelio, el quat se hallaba á la sa
zón en Rom a, y le representaron que no havia que es
perar el favor de los Dioses inmortales, mientras Fe
licitas , y sus siete hijos hiciessen tan alto menosprecio 
de ellos en medio de k  Capital del Imperio ; que as-; 
si el bien del Estado, como el honor de su Mages- 
tad Imperial se interesaban mucho en que yáno se su-, 
friese que aquella atrevida familia insultasse por mas 
tiempo la antigua Religión de los Romanos; y que pa
ra aplacar la colera de los Dioses suplicaban a su Ma- 
gestad expidiesse sus Imperiales Ordenes, mandando 
que aquella Señora, y sus hijos publicamente les ofre- 
ciessen sacrificios.

Intimidado el Emperador con esta representa
ción , y  siendo por otra parte muy zeloso de sus su
persticiones, dio orden para que la madre, y los hi
jos fuessen arrestados; encargando áPublio, Prefec
to de Roma, que; prontamente los substanciasse su cau
sa, si se resistían a obedecer , y a sacrificar a los Dio

ses,
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Juüq, ses, para aplacarlos. En atención á la nobleza, a la re
putación , y á las extraordinarias prendas de aquella 
Señora Christiana tentó el Prefecto todos los medios 
que pudo para ganarla, y para reducirla.

No se puede explicar el gozo de la Christiana He
roína , y de sus hijos quando se les intimó de Orden 
del Emperador , que compareciessen ante el Prefecto. 
Al punto partió Felicitas á casa de este Magistrado, 
el qual la recibió con el mayor honor , y la habló con 
grande cortesanía, diciendola, que el Emperador tenia 
voluntad de colocará sus hijos en los mas distinguidos 
empleos, como e lla , y  ellos sacrificassen á los Dioses 
del Imperio, sin lo qual, añadió, temo que todos seáis 
condenados á los mas crueles tormentos. Señor, ( res
pondió la Santa con mucha modestia, pero con igual 
resolución) tan poca fuerza me hardn los tormentos 
como las promesasporque el Espíritu Santo, que ha
bita en mí, fácilmente me pítale sacar Victoriosa de to
dos los esfuerzos del Infierno. Toda mi confianza la ten- 

, go puesta en mi Dios \y como yo , y mis hijos le seamos 
fieles, espero que no nos Vencerán ni los suplicios, ni 
losalbqgos. Admirado Publio desemejante respuesta, la 
dixo: Tobre Señora ,y qué lástima os tengo de que mi
réis la muerte con esa complacencia: por lo menos dejad 
Vivir á  Vuestros hijos. Mis hijos (replicó Felicitas) Vivi
rán eternamente, si perdieren la Vida por tan buena cau
sa-,y desde luego los tendriayo por muertos, s i, por Vi
v ir  , cay eran en la flaquera de sacrificar á  los Idolos.

Pasó esta conferencia privadamente en casa del Pre
fecto , sin formalidad de juicio. Pero el dia siguiente se 
dexó Publio véren su Tribunal del campo M arcío, y  
compareció ante él la madre con sus siete hijos, lle

van-
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vando todos vivamente pintada en el semblante la ále- Día 
gria de sus corazones. M ovido el Prefecto de la her
mosura de todos, se volvió a la  madre,, y la dixo; Es 
posible ¿¡Meno, tengas compasión de esta tierna, y bella 
juventud! Venid pobrecitos niños,Venid hijos míos, que 
yo os quiero hacer dichosos., No. smo eternamente des
venturados,. replicó prontamente Felicitas, conauto- 
ridad de madre , y  con. resolución de Heroína :.©/ que■ 
los quieres perder ,y hacer infelices por toda la eterni
dad.. Y  volviéndose, á los niños, prosiguió diciendo- 
les con entereza,.y con alegría: Hijos mios,ya llegó 
el dia- de muestro triunf o : levantad: los ojor ,al€ieló, y  
mirad áJesu-Christo,. que á cada uno de Vosotros pre
senta una corona.. El derramó, su sangre: por Vuestra 
salvación •, derramadla Vosotros Valerosamente por su 
Gloria: notemaisla.muerte , ni los. tormentos: haceos 
dignos del martyrio por Vuestra constancia: mostraos 
fieles,y; manteneosfirmes hasta el ultimo: suspiro en la'
Fé de Jesu-Christo..

Irritado el Prefecto atver la.intrcpldéz de la San
ta, mando que; allí mismo la diéssen crueles bofeta
das,en castigo de la libertad j^de la osadía, con que 
en su misma presencia se atrevía á exhortar a sus hijos á 
que fum en desobedientes alas ordenes del Empera
dor. Hizo déspues que se acercassen los hijos, y ha- , 
blando con e l m ayor, 1c dixo: Sé mas cuerdo; que tu 
madre, y obedece al Emperador: sino Voy á mandar 
que te despedacen á acotes, y A condenarte á los mas 
crueles suplicios. Mi madre fue muy cuerda (respon
dió Januariojj/ yo seria un insensato, si por miech de 
tus tormentos me procurasse una muertt eterna: Es 
cordura desobedecer á mi Dios, por obedecer al F'nnci-
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pe! No temó los acotes ni los suplicios, y esperó que 
(Dios me dará gracia para que le sea fiel basta la muer
te. Al oír el Juez tan determinada respuesta mandó 
que le azotassen cruelmente: y después le llevassen 
á la cárcel.

Creyendo el Prefecto que encontraría al segundo 
mas dócil, y menos resuelto, intentó enganarle, ha
ciéndole un largo razonamiento sobre el chimerico 
poder de sus Dioses. Interrumpióle Félix, y le dixa 
con intrepidez: No es menester mas que una tintura 
de ra^pn, y Je buen juicio para conocer que todos 
Nuestros (Dioses son puras fábulas. Ten entendido que 
ni hay, ni puede haVer mas que un solo Dios Verdade
ro. Esto es lo que yo creo ,y esto es también lo que creen 
todos mis hermanos: no serían capaces todos tus tar
tos de alterar nuestra Fé , ni disminuir el amor 

.que profesamos á nuestro Salvador Jesu-Cimsto, por 
cuya Gloria nos tendremos por dichosos en derramar 
nuestra sanare, y en dar nuestras Vidas. Atónito el 
Prefecto con tan valerosa respuesta mandó que le tn- 
rasscti como al primero. Y juzgando por la de estos 
dos la disposición de los demás, dio orden para que 
á todos los llevassen á la cárcel, desando solo en el Tri- 
bunal á los dos mas pequeños, que por mas tiernos, 
y mas niños creyó serian mas flacos , y  menos re
sueltos.

Acariciólos, y alhagólos, procurando yá engañar
los con promesas, y yá espantarlos con amenazas; pe
ro los lulló tan bien instruidos, y tan determinados 
como todos los demás. No pienses , dixo el niño Vi
tal , que porque soy mas pequeño que mis hermanos he. 
de ser menos generoso que ellos, fines qué! Le pregun-
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tó el Juez, estás yá cansado de riVir l-No Sefíór\ res
pondió el a  i ñ o ; pero iestóy pronto a  morir, antes que 
sacrificar á los demonios. ¥ quienes son los demonios i re
plicó Publio. Los (Dioses qne Nosotros adoráis, respon
dió V ita l, á los quales querías tu que yo ofreciesse sa
crificios \ pero no te canses , que no lo haré, aunque me 
quites la Vida. Marcial, que era el mas pequeño de to
dos , mostró una intrepidez y un valor igual al de los 
demás; y con el miedo de que le perdonassen por tatt 
tierno, gritaba sin cesar: Yo también soy Cristiano; 
también tengo tanto horror á Vuestros Idolos como mis 
hermanos; yo también quiero morir aporque soy Cris
tiano , soy Cristiano.

Pasmóse Publio, no pudiendo menos de admirar 
tanto valor y tanta resolución en aquella tierna edad. 
Mandó asegurar en la cárcel a todos los siete hermanos, 
y pasó á dár quenta del Interrogatorio al Emperador, 
que no quedó menos asombrado; pero dio orden para 
que al instante los quitassen la vida. Llenáronse de go
zo los Santos Martyres quando los intimaron la sen
tencia , y fueron al lugar del suplicio como al theatro 
de su triunfo. Januario fue azotado con escorpiones de 
plomo, y espiró en este tormento; Félix y Phelipe mu
rieron molidos á palos; Silano fue precipitado; á Ale
jandro > Vital-y Marcial los cortáron las cabezas. La. 
misma suerte tuvo Santa Felicitas, siendo degollada 
la postrera: temía tanto, dice San G regorio, dejar 
á sus hijos en esta vida ,  como los padres carnales temen 
sobrevivir a los suyos. A  la gloria de su martyrio parti
cular, dice eF mismo Santo Padre en la Homilía que 
predicó a Santa Felicitas, se puede decir que añadió la 
del martyrio de sus hijos, y que fue ocho Veces Martvr.

M El
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, El tnísmo diá ¿defera¡la 'Iglesia el triunfo de .dos 
Santas Vírgenes Romanas ,<Rufina,'y Secunda, ambas 
hermanas, hijas de Asterio, y de Aurelio, de ilustre 
sangre., y ambas Martyres. Fueron criadas en la Reli
gión CteistiaiM-, y eran muy conocidas en Roaia:poñsu 
v i r t udy  porel zeló, dé la Religión ,quar;do sus padres 
las desposaron con dos.Cavalleíos Romanos, Arméis 
tario  ̂ y Ver ¡no,, que también hacian profesión del 
Ghristianismo. Pero haviendose encendido la persecu
ción en tícfmpo del Emperador-Valeriano., nuestros dos 
desposados Cavalleros apostataron de la Fé: lo que 
causó tanto horror a Rufina, y a Secunda, que¡resol- 
vieron no tener mas Esposo que á Jesu-Christo, y desT 
■ de luego hicieron voto de perpetua virginidad. Supié
ronlo los dos Apostatas, y  las! denunciaron por Chris
tmias a Donato, Prefecto de Roma.Mandólas este pren
der, y no perdonó á diligencia:alguna para derribarlas 
delaFé ,y  combatir su constancia. Dixolas que era co
sa indigna de unas doncellas tan nobles, y tan ilustres 
incurrir en los delirios de una Religión,; que solo era 
buena para criar viles esclavos. Mal. conocéis, señor, 
nuestra Religión, le respondió Rufina, tomando la pa
labra : oiellasolasego^adeuna santalibertad, parque 
■ ella sola nos libra de la esclavitud de nuestras pasionesy 
y nos conduce á una felicidad eterna. Desesperando el 
Prefecto de reducirla con sus largos razonamientos, 
hizo llamar á su hermana Secunda, y en su presencia 
mandó golpear cruelmente á Rufina. T aalexos estu
vo aquella de intimidarse á vista de esta crueldad, que 
dixo al Prefecto: Qué razgn teneis, señor, para hon
rar tanto a mi hermana ,y para excluirme á mi de la 
misma honra ? A lo que Veo (respondió el Juez] tan loca
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erestù óiàodàuherhnanadffio' somos locai $re$id£&é- 
cunda) pero somos Cbristianas -, y pues en ambas hay 
la misma causa „ parece justo que ambas (ègremas ta 
dicha:, de padecer porjfesu-Chrkto. Qué dicha es (éxefoi 
mó Donato)sufrir tormeìttos, y pèrder la MdaíMiiyi 
grande ^respondióla Santa; porque quantos sean los 
tormentos, tantas serán las coronas ¡ y  lo que llamáis 
perder la Vida , esci origen-de una eterna felicidad. Ad- 
vÍrtiehdóelPreféctQque,;£l pueblo se conmovía con 
aquel espeqtacplb:, dió semencia; deqiíe fuessen dego
lladas: ,v y. assi se; execütó el día- iOu de Julio, el mismo : 
en que concurrióelm artyriode Santa Felicitas, y  de ; 
sus hijos ; pero no en el mismo ano, porque estos re
cibieron la corona acia elide 164, y aquellas por dos 
de 2-57.' ‘ 'V>, . , i •' \ V ' c V’X

\lt \ \

La Misa es del común dé los Martyres ¿y la Oración
es la siguiente.

P’fytsta quæsumus om- mus ,piqs apudjte mnostra 
nipotens De us, ut qui intercesiones'entiamusdPer - 

gloriosos Martyres fortes) Dommumnôstrumjesum 
in suaconfessionc cognoYi- Christum,<yc. .

n'V^Sôncedeîïos ,è  Dios. •» de tu..'Féy expérimente-1 
Vl /̂" omnipotente, que., » mos là eficacia de su 

■>■> los que icelebramos la »intcsrcesion; Por nues- 
r> fortaleza de tus invictos » tro Sehor Jesu-Christo 
» Martyresen la eonfesion '■ nôcc.v- '

« i x
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JLi* B plsto la  es  d el c a p i t i lo  31. d e laS ab idu ria .

M Vlierem portent ruit inopi,  is* palmas suas 
quis ¡riveritetipro- extendit ad pauperem. 

cui, is* de ultimi*. jfiiJbuf-..*Nm-timeèit dmur-^ut à 
pretium tins. Confidit in ea ; frigor ibus nivis : omms 
cor Viri su i , is* spolii* non enim domestici ejus desti
mi! nbit. tydde ei bo- ti sunt duplicibus.' Stra- 
num, is* non malum, om- 'gulatantVestem fecit sibi: 
nibus die bus Vita sua. Fyssus &i purpura indù* 
QuasiVit Imam , is* li- mentum ejus. Nobili* in 1 
mm,is* operata est con- ' porti* Virejus,quandose-- 
silio manuum suarum. deritcum senator ibus ter - 
Facta est quasi naVis in- r a. Sindonem fe c it , is* 
stitoris, de longs portahs Vendidit , is* cingulum 
panem suum. Et de noe- tradidit Chan an.eo. For
te surrexit, deditque pra- ■ titudo is* decor indumen- 
dam domesticis suis , is* turn ejus, is* ridebit in 
cibaria ancillis suis. Con- die novissimo. Os suum 
sideravit agrum, is* emit aperuit sapientia , ig.lèxf 
earn : de fructu manuum dementia in lingua ejus., 
suarum plantaVit Vine am. ConsideraVit semitas do- 
Acanxit fortitudine lum- mas sua, is* panem otiosa 
bos suos , is* roboraVit non comedit. Surrexerunt 
brachium suum. Gusta- filli ejus, is* beatissimam 
Vit is* Vulit quia bòna est ’ pradicaVerunt, Vir ejus, 
negotiatio ejus : non ex- is* laudaVk -earn. Multa 
tinguetur in mete lucerna filia congregaVerunt diVt- 
ejus. M'tnum suam .mi- tias \ tu supergressaes uni
sit ai fonia, is* digiti Versa*. Fallaxgratia, is*, 
ejus aprehenderunt fu- Vana est pulchntudo : mu- 
sum. Mamon suam ape- Her timens D̂ominum, ipsa



laúdabitur. (Date ei de i?  laudent eam ln partís Día 
fructu manuum suarum: opera ejus.

N O T A .

»* Yá se ha dicho en otras partes que esta Episto- 
»> la está sacada de los Proverbios de Salomón, que 
„ son sin duda lo mas bello y lo mas importante de 
n sus obras. Son', dice un Autor moderno, como una 
r> quinta esencia de aquella divina Sabiduría que ilumi- 

na el entendimiento, dándole un claro y noble co- 
» nocimiento de la virtud christiana, siendo ella mis- 
» ma la única Sabiduría verdadera. La palabra Tro'Der- 
v> bios no solo significa máximas y sentencias, sino tam- 
r> bien parabolas y enigmas, que se usaban mucho en 
v tiempo de Salomón, y los mayores Sabios hacían par- 
»> ticular estudio de practicarlos.

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

L evantáronse sus hijos , y llenáronla de bendicio
nes. N o hay mejor testimonio de la virtud de una 

madre, ni panegyrico mayor que las bendiciones do 
los hijos. Este reconocimiento es fruto de la buena edu
cación que recibieron de ella. Pero son muchos los hi
jos el dia de h o y , que puedan con verdad expresar es
te reconocimiento? Son muchas las madres, que dan 
una christiana educación á su hijos ? Apenas nacen los 
mas, quando los echan fuera de casa. Criados, y edu
cados fuera de la casa paterna miran á sus padres co-i 
m oa estraños, y  no es posible los miren de otra ma-’
Aera. Calla en los hijos la naturaleza, porque rióse 1*

M 3  , en-
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enseñó a hablar; ni en los padres puede ser muy vivo 
el amor á unos hijos ,que apenas saben si viven. Y  nos 
admiramos después de que los hijos salgan tan ingratos, 
estrañando que las mayores desazones de las familias 
las causen los mismos parientes! Quien ha de inspirar 
á un hijo aquella respetosa docilidad , aquella rendida 
obediencia, aquel tierno y amoroso respeto á un padre, 
y á una madre, que apenas conoce ? Todo el amor del 
niño es al ama que le dá leche, pues no conoce á otra 
madre. N o sabe quienes son sus padres hasta que se lo 
dicen. Y entonces qué educación se les dá? La que quie
re una aya, una criada, 6 un ayo desconocido, cuyo 
genio, inclinaciones y costumbres se ignoran entera
mente : gentes muchas veces de pocos alcances, y  de 
costumbres perversas. En estos se descansa, y en ellos 
se descuida de la mas esencial obligación que tienen- 
los padres, que es la educación de los hijos. Pero supon
gamos que los mismos padres sean los mejores Maes
tros para dár ásus hijos una christiana educación. Los 
niños mas fácilmente imitan lo que ven, que retienen 
lo que oyen. Un padre colérico, cómo corregirá las fo
gosidades y los Ímpetus de un hijo mal sufrido ? Una 
madre jugadora, distraída y derramada, como inspira
rá á su hija el debido horror al juego, al desahogo y al 
esparcimiento ? Los hijos, por decirlo assi, imponen 
á los padres una nueva obligación de ser exempiares e i  
todo. En un padre de familias no hay defecto que no 
sea un escándalo : los vicios de los padres son mode. 
los, y no lo son tanto las virtudes. La salvación de los 
padres está en cierta manera dependiente de la s ilva. 
cion de los hijos: son responsables de todos los peca, 
dos de estos, que tienen su origen en la mala educa^

i8* EXE%C1CI0 S

cion.
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clon. De donde nacen los espantosos desordenes de la Día X. 
juventud ? de donde aquella falta de Religión ? de don
de la licencia de las costumbres, el exceso de impie
dad , la escandalosa disolución? Atribuimos regular
mente esos torrentes de maldad ,y  esos desordenes al 
Ímpetu desenfrenado de la edad, y  al hervor de la san
gre. La causa mas natural,  y la mas ordinaria es la falta, 
de educación. N o atribuyamos, pues, a otras causas 
los alborotos de las familias, les desvergonzados des
precios de la autoridad paterna, las descaradas inobe
diencias , y  las sangrientas ingratitudes de los malos 
hijos. O  qué cuenta se ha de dár á Dios de esta descui
dada educación! Aquel hombre de vida, al parecer, 
tan arreglada, quizá será condenado,  porque tuvo hi
jos perversos, y mal criados.

E l Evangelio es del capitulo i  a. de San Matbeo.

INillo tempore yLoquenteJesu ad turbas: ecce ntd- 
ter eius fratres stabant foris quxrentes loqui ei. 

íDixit qutem ei quídam. Ecce mater tua,<y fratres tul 
foris stant quarentes te. Atipse respondens dicenti si-, 
hi ait: Qua estmater mea, ÍS' qui suñt fratres meî
Et extendens manum m discípulos suos y dixit: Ecce, 
mater mea, <jr fratres mei. Quicumque enim fecerit 
Voluntatem JPatris mei, qui in Calis est y ips$ meus. 

frater t &  soror, O* mater est.

ME*
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M É D  I T  A  C  I O  N.

ea hacer en lodo la Voluntad de Dios.

PU N T O  PRIM ERO.
C onsidera que hablando con propriedad, no hay.

virtud verdadera sino da virtud Christiana, y  
no hay virtud Christiana, sino en quanto se conforma" 
con la voluntad de Dios. Qualquiera acción que parez
ca virtuosa-, si la falta esta calidad, solo és una virtud1 
material-: no tiene mas que el nombre, y la apariencia, 
petó no el mérito, ni la gracia sobrenatural de ver-] 
dadera virtud. Obras de misericordia, limosnas, ac
tos de humildad, exercicios de mortificación, efectos1 
del zclo j todo esto engaña; pero si no es eso lo que 
Dios quiere y y lo que pide Dios de la persona, todó ello 
no .es mas que. una mascara de virtud. Quare jejunaVi- 
fñiüy U  non aspexisttí Por qué ayunamos, podrán decir, 
y ni siquiera te dignaste de volver los ojos acia nues
tros ayunos iQüare humiliaVimus animas nostras , OV 
nescistí ’ Por qué nos humillamos , y  no hiciste apre
cio de nuestras humillaciones ? Porque en los ay unos* 
hicisteis vuestra voluntad, y no lá mia lEcce in dié 
jejunij Vestri inVenitur Voluntas lw íra . M iD ios! y qué: 
admirable lección es este oráculo del Profeta para tan- 
tos, y para tantas, que’ en el exercieio dé las buenas - 
obras, y en su imaginaria devoción solo consultan su 
inclinación, y la impetuosa actividad de su genio! Es
tos medirán f Señor, Señor, y no entrarán en el ^ey- 
tio de los Cielos, dice el Salvador del mundo : Tero

aquê
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acmellos entrarán en él j que hicieren la^olt-ntálde mi 
(padre celestial-Ogien habla? el mismo Jesu-Christo. 
Será menester otro testimonio mas claro, ni mas de-
cisívo para curar nuestra ilusión ? Es defecto n:uy co
mún en muchas personas devotas, que no hallan gusto 
en la virtud, sino en quanto se conforma con su natu
ral, y con sü -genio. En desaprobando1 lo que ellas de
sean , todo es disgusto, y todo es sequedad. El gran mó
vil de todas sus buenas obras , y de todas sus devocio
nes es la voluntad propria. Brilla, hace gran ruido su 
zelo ; pero si toda la actividad de sü zelo no reconoce 
‘otro impulsò que el de la propria voluntad i qué vihud, 
mi qué merito tendrán todas esas maravillas *, todo ese 
ruido, ni todos esos trabajos? Muchos me dirán en 
aquel dia : Señor,  Señor, pues no profetizamos enhues- 
tronombrepfflo lanzamos en ellos demonios dé losctter- 
tpó&No hicimos eri él machos Milagros ? Tyq los réspéit- 
deré : Aurica qS córiócí,  porque sieritpre hicisteis obras de 
iniquidad. Assi califica el Hijo dé'Dios las imaginarias 
obras buenas ,que son pàrtòsde la propria voluntad. 
M i Dios ! y qué estendido está éste értoé aun entre 

'-aquélla pérsónas que Meen profesión de la mayor de
pendencia ! Dicese que solo se'desea haícerloqüeDios 
quiere ; pero esto se entiende quando sólo quiere Dios 
lo que nosotros queremos. Puede haver ilusión mas per
niciosa , m mas grosera
i : <. ;

■ ?¡

r. P U N E 0  S E G $  N  B  O.

BiáX.

Onsidera que el verdadero sentido , y  la fuerza de 
aquellas palabras del Evangelio : Aquel que hade 

■la hólütifái'dé MÍ^Padre, 'eìé’ ís
1 i  mi
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mi hermano, mi hermana ,y mi madre. Sin este distin
tivo no nos reconoce Jesu-Christo ; sin esu  señal no 
hay verdadera virtud. Como haga yo la voluntad de 
Dios en lo que hago, sea lo que fuere, no puedo de- 
xar de agradarle. Este es el secreto para arribar á la mas 
eminente santidad. Mi Dios l y  de qué gran consuelo 
es esta verdad! O y á  me vea elevado, 6 yá  abatido* 
sea el hombre mas opulento, ó sea el mas miserable; 
goce salud, ó esté cargado de achaques: ó me colo
que Dios en algún empleo , 6 me deje arrinconado co
mo un siervo inútil; si estoy donde quiere Dios, si ha
go lo que quiere, y me porto como quiere, no puedo 
hacer cosa mejor ; nada tengo que desear para mi sal
vación. Tengo el consuelo de saber, que por poco, por 
despreciable, y por vil que sea lo que hago, desde el 
mismo punto en que quiere Dios que lo haga, esa mis
ma acciontan v il, y  tan despreciable es en mi una gran 
virtud, á la qual tiene Dios aligada una recompensa 
eterna, como esté mi alma en la debida disposición 
para merecerla. N ad ie, pues, imagine que para ser 
Santo es menester hacer cosas extraordinarias: se enga
ña mucho en eso: no es menester mas que hacerlo que 
Dios quiere , quando Jo quiere, y como lo quiere. Ha
llase uno enfermo, y sin poder hacer cosa alguna. Assi 
lo quiere D ios: vés ai ungran motivo de consuelo, y 
un gran fondo de merecimiento: te sería perniciosa la 
salud, y el trabajar te perdería. Estas pobre, y lleno 
de contratiempos. Assi lo quiere Dios: la prosperidad 
sería tu mayor desgracia, y la abundancia el origen de 
tu condenación. Dios te ha puesto en ese estado, y 
debes vivir tranquilo. Bien puede ser que te pares en el 
camino > y que de esa manera nunca llegues al termino;

P *
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pero como andes por él sin detenerte, ésta cierto de Día" X . 
que no te descaminaras» Con verdad se puede decir 
que el rendimiento, y  la conformidad con la voluntad 
de Dios caracterizan todos los Santos. Grande error es 
el de aquellos imaginarios devotos, que con pretexto 
de ze lo , de obras dé Caridad, y de devoción nunca ha
cen mas que lo que se les antoja. Esclavos de su pró- 
pria voluntad no reconocen otra guia: ciegos con la ilu
sión , tienen por efecto de la gracia la satisfacción que 
sienten en hacer su gusto. Mi Dios! qué dolor, y  qué 
remordimientos causara en la hora de la muerte esta 
voluntaria ilusión I

N o permitáis, Señor, que yo los.experimente en 
aquella hora: haced que de aquí adelante vuestra divi
na voluntad sea regla déla mia; y  que nunca quiera si
no lo  que vos queréis.

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

Eidt Voluntas tu c t , s icu t m  Casio y &  in tctTd,
Matth. 6.

Hágase tu voluntad, assi en la tierra, como
en el Cielo.

P a t e r  , non q u od ego  J>olo,  s ed  quod tu, Marc. 1 f .
Padre mió Celestial, no se' haga lo que yo  quiero ,

sino lo que quieres tu.

$ % 0  9 O S I T O S ,

TOdos somos siervos del Padre de familias , y es
tamos en su servicio para hacer lo que nos man

d e^  nada mas. Tendría ninguno en su casa por mucho
tiem-

1 87



18 8
Julio, tiempo á un criado, que no quisiesse hacer mas que 

su gusto ? Demos que fuesse trabajador, mañoso, y  fiel; 
no Importa: quierese un criado dócil , y  obediente. No 
se estima nada de quanto hace contra el orden de su 
amo. Concluye de aqui, que toda la virtud, y todo el 
mérito consiste en hacer la voluntad de Dios. Nunca 
tengas mas devoción que esta: ni jamas te excrcites 
sino en aquello que Dios quiere. Siempre que le pidas 
algo, añade aquellas bellas palabras del Salvador: Ve-, 
rumtamen non sicut ego t>olo, sed sicut tu; pero en todo 
caso, Señor, que no se haga como yo lo quiero, sino 
como vos lo queréis. En todo lo que haces, procura 
tener el dulce consuelo de poder decir: Hago lo que 
$)¡os qute're •, y ten presente que la propia voluntad es 
aquel gusano, que roe, y seca la yedra,á cuya sombra 
descansaba el Profeta Joñas. Desconfía de tí mismo, y  
de todo quanto hicieres por tu elección, y por tu gus
to : no tedexes engañar: j mira que es triste cosa no co
nocer la ilusión hasta la hora de la muerte.

% N o se puede enseñar devoción mas provechosa, 
que aconsejar á todos recen cada diala oración siguien
te , sacada del admirable libro de la imitación de Cbris- 
to, lib. 3. cap. 15.

”  T u , Señor, sabes lo que es mejor. Hagasc esto, ó 
» aquello, como quisieres. Dame lo que quisieres, 
»’ quanto quisieres, y quando quisieres. Haz de mí co- 
»> mo sabes, como mas te agradare, y  como fuere ma- 
»’ yor honra tuya. Ponme donde quieras, y haz libre- 
»’ mente conmigo en todas las cosas. En tu mano es- 
”  toy: vuelveme, y tórname al rededor como te pa- 
»’ reciere. Siervo tuyo soy ,y  a todo estoy dispuesto: 
*\porque no deseo vivir para mí, sino para t í ; ojalá quq 

• . osea
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„  sea digna, y  perfectamente. Dame que siempre desee Dia X  
„  y quieralqque fuere mas acepto á t í, y mas agra- 
„  dable. Hagase tu voluntad, y mi voluntad sigasiem- 
„  pre a la tuya, ,y se conforme perfectamente con ella.
?r Sea en mi un mismo querer , y no querer contigo , y  
y> que no pueda querer, ni no querer, sino aquello que 
» tu quieres, y no quieres. . :'

D I A  O N C I i .

1SanPio ,Papá ,y Martyr.

EN  tiempo del JEmperador Antonino P ió, acia la 
: mitad del segundo siglo, ; termino gloriosamen

te su cartera con la corona del martyrio 1̂ Papa San 
Hygino. Y  haviendo vacado la Sede Apostólica tres 
días, los Fieles, cuyo numero erayá en Roma muy 
crecido, los emplearon tpdos en ayunos, y en oracio
nes,, pidiendo a Dios un Papa que tuviesse las prendas 
correspondientes para governar la Iglesia, con toda 
la santidad, valor, fortaleza, y  prudencia necesarias en 
un tiempo, en que parece havia calmado la persecu
ción de Jos Emperadores Gentiles, solo para que los 
Hereges tuviessen mas libertad para despedazarla con 
.rabia, y  con furor. Fueron pidos los clamores de los 
Fieles, y  a los tres dias fue elegido de unánime con
sentimiento San Pió, primero de este nombre, cuya 
virtud, y cuyos méritos resplandecían mucho tiempo 
havia, en toda-la Iglesia. Fue hijo de Rufino, natural 
de Aquileya, donde le dió su padre una christiana
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lu lÍD i educación, y después pasó k Roma kperfícipnirseen- 
todas las letras, singularmente en las ^agradas, y en
la ciencia de la salvación-. \

Hizo en ellas tan asombrosos progresos, que me
reció* la primera estimación , y admiración entre los 
Canónigos Regulares: clase de Eclesiásticos de vida 
inocente y exemplar, que vivían de Comunidad, co
mo verdaderos Religiosos, porque profesaban con voto 
cierta Regla. Muy en breve fue Pió el modeló , y la ve
neración de todos; sobresaliendo tanto su virtud , su 
caridad con los pobres, su vivo , y fervoroso zelo por 
la Religión , que en opinión de muchos le consagro-por 
Obispo el Papa Hygino, y en cierta manera repartió 
con él la solicitud pastoral de toda la Iglesia. Nombra
do por su Pastor uriivérsál y déspües ijufefálto Hygirjoi 
dedicó rodada atención ál cuidado de su:Jrebán6 : sú  
desvelos, y su vigilancia se aplicar cha conservar en 
toda pureza el sagrado deposito de la Fe qué tenia á su 
cuidado , uniendo mas y mas todas las Iglesias parti
culares con los vinculds de lá' caridad de ia tradición, 
y previniendo anticipadamentédodólo que podía/oca*- 
sionar desunión, y cisma. : r

Los Judíos convertidos á'laFé se havian empeña
do siempre en celebrar la Pasqua de Resurrección el 
cita 14. de ia Luna, que entra inmediatamente des
pués del Eqüinocio de la PrimavenL Era érítré ellos la 
fiesta mas solemne, en memoria dé̂ sulibertad del cau- 
tiveno-de Egypto; porque el nombre Tusqud significa 
pasn7 aludiendo al paso del Mar bermejo, y también 
a! de! ángel extemunador, quando viendo manchadas 
de sangre Lis puertas de los Israelitas, pasó por delante 
de ellas srn hacerles daño, y al contrario quito'la vi

da
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da á tocios lós. primogénitos de Egypto. Todas eran fi- Dia XI. 
guras de la redención de los hombres por ia sangre 
del Salvador del mundo, y de la Pasqua de los Chris- 
tianos, que es Jesu-Christo, nuestro Cordero Pasqual, 
que fue sacrificado por nosotros. Los Apostóles , ins
truidos porjesu- Claris to , fixaron ¡a Pasqua de los 
Christianos al primer Domingo inmediato al plenilunio 
de Marzo , en memoria de la Resurrección del Salva
dor. Pero como los Judíos sentían siempre una fuer
te propensión á retener las ceremonias judaicas y efi 
¿jiiantp les fuesse posible, muchos de ellos celebraban; 
laPasquMn, elQrieatéél.dja 14. de ia Luna¿ Apenas 
se vio San Pio en la Cathedra de San Pedro, quando ex
pidió un Decreto, mandando, que todas las Iglesias 
del mundo, se. eoniormassen con la tradición Apostolic
en , observada en todos .tiempos por la iglesia Roma
na , en orden. 4. la celebración de la Pasqua, para no 
concurrir con lós Judíos, y lo; mismo confirmaron des
pués muchos Concilios.

La paz de qiie. gozaba ia  Iglesia en tiempo de un 
Em perador, que havia como suspendido todas las per
secuciones , dió-tugar, á qué la Fé hicíesse maravillosos 
progresos, y a que el Santo Papa formasse prudentes 
reglamentos para restablecer en todas partes la disci
plina Eclesiástica. Prohibió, con graves penas que los 
bienes de la Iglesia fuessen enagenados, ni aplicados 
á usos profanos^, y mandó que se admítiessen a todos 
quantos se presentassen para abrazar el Christianismo, 
sin exclusión, ni distinción de Judíos, y Gentiles. Pe- 
nétrado3 y, lleno, de . Religión impuso severas penas

191
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Ju lio . ¡ando derramar , ó vertiendo por su culpa én el Al
tar la preciosa sangre de Ciinsto. &¡ cayere eti el sue
lo ( dice el Santo) bagan penitencia por quarenta dias; 
si en los cor por d e s , por tres \ si penetró basta el pri
mer mantel, por quatro , por nueVe, si llegó al se
gundo ; y  por Veinte, si caló hasta el tercero. En qual- 
quiera parage donde cayere, seqúese todo, lo que huViesse 
mojado y si esto no se pudiesse, laVese con cuidado, ó ray- 
gase ,y recogiendo todo lo laVado ,y  lo raido, quíntese, 
y  echense las cenizas en la piscina. En esta piadosa me
nudencia de disciplina se evidencia su zeló en materia 
de Religión, y su devoción al Sacraménto de la'Eucha- 
ristia. Ordenó también , que las Vírgenes Consagradas 
á Dios no profesassen hasta los z años de edad; y en 
fin estaba tan sobre todo, que nada parece se escapaba 
á su vigilancia pastoral.

Creciendo cada dia en Roma el numero de los 
Christianos, por el z e lo ,y  por las fatigas Apostólicas 
del Santo Pontífice, consagró en Iglesia las Termas No- 
vacianas, en honor de Santa'Pudenciana, y a súplica de 
su hermana Santa Práxedes , enriqueciéndola con pre
ciosos dones, y celebrando en ella muchas Misas. No 
sé si te acuerdas (escribe a Justo, Obispo de Viena) que 
antes que sahesses delfyma, nuestra hermana Eupre- 
pia bí̂ p don te, on de su casa á la ' Iglesia: en ella ntís 
juntamos arca con los pobres de Jesu-Christo (assi llama 
a los Prcsbyteros, y al Clero) y celebramos el Santo

fruto tu predicación del Evangelio. La data de estaEpis' 
tola es d el año 166. . . .

En otra que escribió al mismo , le dice de esta
nu-
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manera.» Por la carta de los Martyres, que me en- Día XI, 
>» tregó A ta lo , he tenido noticia con indecible gozo 
» mió , de la gloriosa victoria que consiguieron del In- 
r> fiemo esos Héroes Christianos,y del valor con que 
>? nuestro amado hermano Vero triunfó delosenemi- 
m gos de Jcsu-Christo, derramando su sangre por su 
»> gloria. Pues eres succesor de este ilustre Martyr en la 
>1 billa Episcopal, sé también heredero de sus virtudes,
» y haz todo lo posible para llenar dignamente tan San- 
» to , y tan Sagrado Ministerio, Cuida mucho de los 
» cuerpos de los Santos M artyres, como los Apostóles 
v cuidaron del de San Estevan. Visita frequentemente 
»> á los Santos Confesores que están en las carcelesjcon- 
ty fírmalos mas y mas en la Fé,tanto con tus palabras 
» como con tus exemplos. Procura que los Presbyte- 
n ros, y los Diáconos te honren mas como á Ministro de 
» Jesu-Christo, que como á un superior. En lo demás, 
ty Dios me hadado áentender que se acerca mi fin : su- 
» plicote no me olvides en el Sacrificio del A ltar.» Ha- 
Uanse estas Epístolas con sus Decretos en la colección 
de los Concilios.

Durante el Pontificado de San Pío fue combatida 
la Iglesia de Dios por muchos Hereges, á quienes el 
Santo Pontífice persiguió, y anatematizó con una fuer
za, y con un vigor verdaderamente Apostólico j auxi
liado poderosamente de San Justino el Philosofo, que 
á la sazón vivía en Roma, y con licencia del Santo 
Papa, tenia escuela abierta de virtud, el qual por el mis
mo tiempo compuso aquella famosa Apología en favor 
délos Christianos, que hizo callar, y confundió ver
gonzosamente á los Gentiles, El enemigo de la Iglesia, 
que díó mas exercicio á la vigilancia del Santo Pastor,

N  fue
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fue el Heresiarca Valentín ,que también se hallaba en
tonces en Roma, y hacia grandes progresos en el error 
á favor de sus extraordinarios talentos. Era de vivo in
genio , lleno de fuego,muy cultivado de modales des
embarazadas, ayrosas, y  de un singular atractivo: su 
eloquencia suspendía, y enamoraba ; pero sobre todo 
engañaba al vulgo su continua afectación de reforma, 
y una bien estudiada exterioridad de virtud. Fácilmen
te descubrió San Pió la malignidad, y el veneno de to
dos aquellos artificios , como las extravagancias de 
aquel solemne embustero. Fulminó contra él todas las 
censuras de la Iglesia, persiguióle, y no paró hasta ex
terminar una secta que aniquilaba la Religión , destru
yendo todos los principios del moral Christiano.

No dió menos exercicio á su zclo , y a su vigilancia 
el Heresiarca Marcion. Era de Synopo, en el Ponto 
Euxino , hijo de un padre muy Christiano , que ha- 
viendo enviudado, se hizo Sacerdote , y después fue 
Obispo. A los principios hizo Marcion profesión de vir
tuoso , amando la pobreza, y el retiro; pero conven
cido de haver violado a una doncella, fue separado de 
la Iglesia por su mismo padre: pasó á Roma, donde con 
toda sil mascara de virtud, y de austeridad no pudo 
conseguir ser admitido á la comunión de los Fieles, y 
despechado abrazó la heregia de Cerdon-, añadiendo 
muchas impiedades a las de este hediondo Heresiarca: 
de suerte, que viniendo á Roma San Policarpo, y  en
contrándole Marcion en la calle, le preguntó: T\o me 
conoces >S¡ (respondió Policarpo) conô cote muy bien 
pot hijo primogénito de batanas. Este impío procuraba 
disfrazarse con las apariencias de arrepentido, y devo
to , con lo que engañóa muchos sencillos , y. alguna«

m e x e %cicios



DE FOTOS
mugcres simples; pero el Santo Pontífice descubrió sus Dia 
embustes, confundióle, excomulgóle, y  le puso en pa
rage de que no pudiesse hacer daño. "

A  una vida tan exemplar, acompañada de tan he- 
roycas virtudes, y aun zelo tan fervoroso, y tan digno 
de uno de ios mas Santos succesores de San Pedro, era 
muy correspondiente que se siguíesseia gloria de! mar- 
tyrio para coronar sus trabajos Apostólicos. Logróla 
en fin ; pues aunque el Emperador Antonino no persi
guió á los Christianos en su reynado; pero corrn) sub
sistían, en su vigor los antiguos Edictos contra la Igle
sia , se aprovechaban de esto los Ministros en las oca
siones. El Apostólico zelo, y  el invencible vigor del 
Santo Pontífice contra ios enemigos de Tesu-Christo 
excitaron su odio, y encendieron su furor, y su ven
ganza. Fue delatado por Christiar o , y  por el mas mor
tal enemigo de los Dioses del Imperio ante los Magis- 
trados Gentiles: arrestáronle, y después de haver pa
decido mucho en la prisión tuvo la dicha de perder 
la vida por la Fé de Jesu-Christo, Sucedió su preciosa 
muerte el día u , de Julio del año j 6 $, á los nueve años, 
cinco meses, y  %7 .días de Pontificado: segunel Car
denal Baronio, y  en el mismo dia celebra la Iglesia su
fiesta.

Misa, es en honor del Santoy Id Oración Id 
que se sigue.

IN/kmitatem nostram Martyris tui dique PontU 
réspice omwpotensDeus, ficis, intercessio gloriosa 
tequia prndusproprif ac’  nos protegat, Per DomU

tionis gyaPat, $$eat¡ Pii mm mstrum, Z?c>
N  i  n Atien-
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„  a  T i e n d e , 6 Diosto- »alivíanos de él por la 
” x \ d o  p o d e ro so  , á » poderosa intercesión de 
„ nuestra fla q u e za ,y pues- » tu Bienaventurado Mar, 
„ to  que n o s  oprim e el pe- »»tyr, y-Pontifice Pió. Por 
„ so de nuestros pecados, » N. S. J. C. &c.

i96 e x e %c k i o s

La Epistola es del capitulo i. de ladel Apóstol
Santiago.

C Haris simiJBeatus Yir 
qui sujfert tentatio- 

mtn : quoniam curn proba- 
tus fueritjaccipiet coronan 
Yitdt , qtiam repromisit 
Deus duigentibus se. Ne
ma don tentatur, dicat, 
quoniam á Deo tentatur. 
Deus enim intentator ma
lar ion est : ipse autem ne- 
minem tentai. XJnusquis- 
que lacro tentatur á concu
piscencia sua abstractus, 
Ordlectus. Deinde concu
piscencia don conce per it,

parit peccatum: peccatunt 
Jieró curn consummatum 

fuerit, generat mor temí 
Nolite itaque errare fra- 
tres mei dílectissimi. Omni 
datum optimum, ÍF omne 
donum perfectum ,, desur- 
sum est; descendens á Ta
ire luminum , apud querti 
non est transmutado , nec 
yicisitudinis obumbratio.
Voluntario enim venuitnosf . . <=> 
verbo Veritatis, ut simus
initium aliquod ere atur &
ejus.

N O T A
»La Epistola de Santiago es una de lasque se 11a- 

» man Canónicas : porque como advierte San Gerony- 
» mo, contiene reglas importantes parael goviemo de 
» las costumbres, y saludables instrucciones en puntos
» de I é. La palabra Griega Canon , de donde sale Ca- 
» nowco, significa propriamente Ordenación ,6  Regla.

RE-
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R E F L E X I O N E S . Dia XI*
E L  que es tentado, no diga que Dios le tienta: Dios' 

no es capa  ̂de tentar al mal, y  assi á ninguno 
tienta. Irritase al tentador con ia libertad, y con la pre
sunción ; exponese el alma por su mero antojo al ayro 
mas contagioso; desafiase álos peligros; echase a dor
mir sobre el borde del precipicio; y  después se grita 
contra la violencia de la tentación, contra los peligros* 
del estado, contra la viciosa propensión de la natura
leza corrompida. Causa verdaderamente lastima oír 
quexarsc á la mayor parte de los Christianos, lamen
tándose délo  dificultosa que es la salvación, y del gran 
numero de los impedimentos. Todo es tentación,dicen; 
todo escollos, todo lazos: vivimos en país enemigo, y  
fusta de nuestro mismo corazón hemos de desconfiar.
El tentador está de inteligencia con todos nuestros sen
tidos : son pocos los objetos que no estén envenenados;. 
el veneno se introduce por los ojos. Las diversiones 
mas inocentes, las mas licitas sirven muchas veces de 
lazo , y  de artificio para enredar al alma. Todo eso es.« 
assi. Pero y bien: en esa generalidad dérieisgois que.* 
armas l qué preservativos l qué aiudlios i qué medios se ■ 
Coman ? A l menor ruido, al mas leve temor de peste,.
6 de contagio se alborota, se sobresalta todo el país: „ 
todos huyen, todos le abandonan. N i interés particu-1 
la r , ni razón de amistad,, ni vinculo de.parentesco, 
ni respetos de decencia, nada basta para detenernos.''
Se priva cada uno del juego , del paseo, de la conver
sación , del comercio: academias, diversiones, visitas,: 
espectáculos; todo se cierra, todo se interrumpe, to
do cesa. Y  todo esto por qué l por la salud, por e l  te- 
inorde la m uerte, por el amor á la vida. Y  la salva*.

N a cioní,
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cion ? Y el temor del Infierno ? Y  el deseo de la eterna 
bienaventuranza producen los mismos efectosí.Conqué 
seguridad se exponen los hombres á los maayores peli
gros de la salvación ? Con qué fiereza, con qué obsti
nación se mantienen en medio de las llamas ? Y  después 
se qücxan de su ardor, y de su v ivacid ad ! Derraman- 
se en medio del mundo ; van a buscar las concurren
cias, donde todo conspira á corrom per los sentidos, á 
engañar el corazón, a irritar las pasiones , á estrechar 
mas los lazos ,á  estragar Jas costum bres, á debilitar la 
Fe > y a: perder el alma. Y  después echan la culpa ala 
naturaleza, y á su viciosa inclinación ! Acusan al tenta
dor; acusan á la tentación; y falta poco para que no acu
sen también a la divina providencia. Aunque el enemi
go de la salvación no se acordara de nosotros, como 
se puede decir que apenas se acuerda de muchos, entre 
aquéllos mismos que mas se quexan de- é l , serian los 
hombres menos tentados de lo que son , siendo ellos 
mismos sus mayores tentadoresíQué necesidad tendrá el 
demonio,de tentar á los jovenes en aquellas concurren
cias , de dónde siempre está desterrada la inocencia; en 
aquellks diversiones, donde; no estaría: segura la virtud 
mas arraygada,y mas aguerrida; donde se estrellaría la" 
mas sólida devoción, y donde la mas austera penitencia 
haria inevitable, y  lastimoso naufragio? Desengañémo
nos : ninguna cosa puede eludir aquel oráculo infalible: 
E l que ama el peligro perecerá en él. Si se conservara la 
inocencia en medio de esas peligrosas, y  voluntarias oca
siones , los mas disolutos harían mayores milagros que 
los mayores Santos. A  nadie tienta Dios: cada qual es 
tentado por su propria concupiscencia, que él mismo 
y«ra , y enciende mas. -



El Evangelio es del Capítulo 14 de San Lúeas.

ITCilto témpore,d¡x¡tJesus tur bis: si quis 'renit adme 
ts  non odit patrem suum, <sr matrem, i?  uxorem, 

<srf,dios, fratresy tS" sororesyadhuc autem iyánimam 
mam, non potest meus esse discípulus. Et qui nonbaju- 
lat crucem suamy y>enitpostmeynonpotest meus esse
discípulus. (¿uis enlmex "Pobis Poleas turrim ¿edificarey 
non prius sedens cómputat sumptus quinecesarti sunty 
si habeat ad perficiendum: ne posteaquam posüerit 
fundamentum, isr non potúerit perfícere, omnes qui 
pident, incipiant illúdere e i, dicentes: quia hic homo 
capit adificare, i?  non potuit consummare ! aut quis 
(fíex iturus committere bellutn adPersus alium <I(e- 
gem , non sedens prius cogitat, si póssit cum decent 
míllibus occürrere eiy qui cum Piginti m í l l i b u s  "nenie 
ad se! Alioquin adhuc ¡lio longé agente, legationem 
mittens, rogat ea qua pacis sunt. Sic ergo omnis ex 
1lobis qui non renunciat ómnibus qua possidet y, noit 
potest meus esse discipulus.

M  E  D I T A  C I  O  t í

D E L  A M O ^  m s m & E N A D O  A  L O S
parientes.

' í - '* *

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

COnsidera, que no nos prohibí; Christo amar á los 
parientes, sino amarlos mas queáéLD esucrte,

. que sise ofrece alguna ocasión en-tjue- et amor al paK 

. dre *á la madre* á la muger r á tos-hijos entre enfralan- 
4jta con .el amor, ,de D ios, y  no jse. puedan componer

N a  am-
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ambos amoresjentonces debemos aborrecer con un odio 
santo a los parientes, y conservar inviolablemente el 
amor á nuestro Dios. Es decir, que debemos amar á 
Jesu-Christo mas que a todo quanto amemos mas en 
este mundo, mas que a nuestra misma v id a; y que 
todo lo debemos .renunciar, si fuere necesario , antes 
que separamos demuestro Criador. Qué cosa mas jus
ta? Esto no es aborrecer a los parientes, sino amar
los con un amor subordinado al amor que debemos a 
Dios : es dar a Dios la preferencia. Y  no nos la merece 
bien? N o seria insigne impiedad posponerle á una cria
tura? Qué mayor desorden ? Se deberá cosa alguna á 
los parientes, que no se deba a Dios ? Este Soberano 
Dueño es nuestro Criador, y este Criador es nuestro 
Padre. Ningún bien gozamos , que no le hayamos re
cibido de su mano: todos quantos esperamos han de 
venir de él: él nos sustenta, nos conserva, y nos pro
tege. Pídenos todo el corazón: pero y no se le debe
mos ? Le- daremos mas de lo que le toca, si se le da
mos todo ? Quando este D ios, este Salvador, y  este 
Soberano Padre mandó á los hombres que le amassen 
sobre todas las cosas, exceptuó a los padres , y á los 
hijos ? Y  quando se trate de desobedecer á D ios,  ó á 
los parientes, de desagradar á aquél, ó á estos havrá 
en qué deliberar? Sera bien buscar temperamentos, dis
currir arbitrios para componer estas dos obligaciones 
de nuestro amor , y  dé nuestra obediencia? Será justo 
disgustar á Dios j  por no disgustar á mis párientes? Se
ra justo desobligará aquél, por no oponerme á estos? 

.El amor a la carne, y sángre j la complacencia d e  los 
^amigos; el interés de una familia podrán mas de lo que 
debo á mi Dios, y  consiguieatemeate á mi salvación.

que
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que absolutamente depende de mi amor a Dios, de mi DiaXI. 
resignación en su voluntad, y de mi obediencia á sus 
preceptos ? Mi Dios ! qué materia no dán estas verda
des á la reflexión y  al arrepentimiento!

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

COnsidera qué perniciosa es para la salvación esta 
dominante inclinación de la carne y de la san

gre , y  qué consequencias produce tan fatales, quan- 
do se dan oidos á su voz. Pero y quando no se les dár» 
en la corrupción general del co razó n S i concurre Dios 
con los parientes, en que ocasión se le concede la pre
ferencia ? Mas de aqui quantas injusticias se siguen en el 
comercio ? Quantos lazos se arman a la verdadera vir
tud? Quantas vocaciones al estado Religioso han abor
tado ? Yá no es Dios el que hace laeleccion de sus Mi
nistros , ni de sus particulares siervos. En prevalecien
do el amor de los parientes al amor de Dios, solo se 
consultan los intereses temporales de la familia. Y qué 
parte tendrá entonces Dios en el destino de los hijos?
Llama Dios .para el ministerio de los Aliares á aqué
llos á .quienes (desde la eternidad tenia destinados pa
ra el Sacerdocio.; pero se apela al tribunal de la carne y  

- sangre,y este pretende trastornar toda la economía de la 
divina providencia,y desconcertar al mismo tiempo la sé- 
rie de la predestinación. Yá no es pmílegiada’la Tribu de 
Leví. En vano llama Dios á la Iglesia á aquel primogéni
to; en vano le  ha dotado de talentos muyproprios para 
los Sagrados ministerios de la Religión : es primogéni
to , y no puede ir por e l estado Eclesiástico. Pero que 
yn segundo,ó un tercetono tenga talentos,ni vocación;

-no importa; sus padres la tienen por él. La familia le ha 
. des-
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destinado para una capa de Coro , o para la Religión, 
No nació para ella aquella doncellita ; ciertamente se 
perderá, si entra Religiosa. Y qué importa eso?piér
dase, porque assi lo han decretado sus padres. Conoce 
la otra que Dios la llama á este estado; pero es el ¡do
lo de la madre, y no puede ser: se ha de quedar preci
samente en el mundo; y las que no tienen tantas pren
das, ni tantos atractivos sean sacrificadas al interés del 
primogénito. Yá se sabe que la predilección de los pa
dres ha de hacer el destino de los hijos, Diceseles con
tinuamente que la casa está alcanzada; que no hay 
bastantes medios para colocarlos con decencia, para 
darles estado correspondiente á su calidad, en que lo 
luzcan, y sobresalgan en el mundo. Este es el oráculo 
que se consulta, el único que se sigue. Conoce clara
mente aquel joven que Dios le Hama para s í ; que 
le destina para que le sirva con alguna especialidad: 
está muy descubierta su vocación al Estado Eclesiás
tico , ó Religioso; pero detienele el amor á sus pa
rientes , y  se desvanecen todos sus proyectos. Por mas 
que Dios le solicite, no tiene valor para romper los la
zos. Qué desgraciada flaqueza! pero qué desdichas no 
se siguen de esta desventurada cobardía! Erró el ca
mino ; pues qué maravilla será si después se extravía, 
y se precipita ? Prefiérese el amor dé los parientes al 
amor de Dios: preciso es que después todo: se convier
ta en mayor daño. Qyé dolor en la hora de la muerte, 
quando se reconozca esta irracionalidad!

Conozcola , Señor, desde ahora, y penetro muy 
bien toda la injusticia y toda la irppiedad de un «pro
ceder tan ageno de razón. N o , mi Dios, no daré yáoí- 
dos á la carne y á la .sangre quandose trate de da-
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ros gusto: resuelto estoy á sacrificar todo quanto mas Día XI. 
amo en el mundo, antes que ofenderos.

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

Legem pone mihi, D̂omine, Viam justifícatlonum tua- 
rum, &  exquiram eam semper. Ps. 1 1 8.

Enseñadme, Señor, el camino de vuestra divina volun
tad , que yo os prometo de no seguir otro.

fDeus meas , adjutor meas, protector meus , <¿S corno.
salutis mece, C  sv.sceptor meus. Ps. 17.

Mi Dios, mi auxiliador, mi protector, guia de mi sal
vación , y mi único Salvador.

P R O P O S I T O S .

Sígueme á mi,y dexa que los muertos entierren á sus 
muertos, dixo el Salvador á aquel mancebo que 

le pidió licencia para ir á enterrara su padre. Pues que 
diría Jesu-Chmto á sus discípulos de profesión j á aque
llas personas Religiosas, que después de haver renun
ciado solemnemente todo lo que mas amaban en elmun 
do; después de haver.hecho pedazos los vínculos de lá 
carne y sangre, vuelven después a estrecharse volun
tariamente con estos lazos mas que nunca *, se engolfan 
con mas ardor y con mayor viveza en los intereses de 
sus parientes, que sus parientes mismos? Ocupados mas 
en las conveniencias desús sobrinos,y en el esplendor de 
su familia, que en las obligaciones de su estado, solo se 
sirven del crédito que les han merecido en el mundo su 
carácter, su profesión y sus talentos, para fomentar

DEVOTOS.



Tulio. el orgullo y la vanidad de sus parientes. Ni) es esta
J " aquella apostasía del corazón, de que habla el Profe

ta? Puede haver mayor desorden, ni mas escandaloso, 
que ver convertidos á los Religiosos en agentes y  en 
procuradores de los hombres del mundo! Que un Re
ligioso se ocupe en solicitar un empleo, en ajustar una 
boda,en adquirir una heredad para sus parientes! Qué 
cosa mas indecente , ni mas indigna de su estado! 
(j)exa, á los muertos enterrar á sus muertos. Guár
date bien de mezclarte jamás en esos negocios puramen
te seculares y acuérdate de lo que dice San Geronymo, 
que el que conserva todavía esas solicitudes, esas an
sias aseglaradas, no tiene de Religioso mas que el 
nombre.

2 Ama enhorabuena á tus parientes; pero amalos 
con un amor christiano: interésate en lo que toca á su 
salvación , y en nada mas. Quando trates con ellos, 
edifícalos con tus conversaciones, y sean todas en or
den á su bien espiritual. Ten presente que hasta los mis
mos seglares de algún juicio, y de mediana capacidad, 
hacen muy poco aprecio en su interior, y les parecen 
muy mal aquellos Religiosos, en quienes notan tanto 
espíritu de mundo. Si estas en el siglo, ama con ter
nura á tus parientes; pero con una ternura subordinada 
siempre al amor que debes á Dios. En los negocios de la 
familia consulta siempre a tu conciencia antes que á tu 
corazón. Caúsete horror la menor sombra de injusticia, 
o de venganza. Mira en buen hora por los intereses de 
tus parientes; pero sin perder de vista su salvación,/ 
la tuya. Desconfía mucho de las solicitaciones de la car- 
ne y sangre: todas son sospechosas. Eres hijo de familia! 
pues aconséjate con Dios,y con solo Dios sobre el estado

5 ue
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que has de tomar: observa constantemente el consejo Dia XI. 
de San Geronymoá losquellama Dios al estado Rer 
ligíoso: Ter calcatum perge patrem, per calcatamber*- 
ne matrem: deja tu casa ,tu país, tu parentela por obe
decer á la voz de Dios que te llama: aunque sea menes 
ter convertirte en piedra, hacerte insensible a los mo
vimientos de la mas viva ternura, no deliberes ni un so
lo momento. Esta doctrina parecerá dura á los hom
bres del mundo ; pero es la pura doctrina del mismo 
Jesu-Christo.

DEVOTOS. 2.0‘J

D I A  DOCE.

S.JuanGualberto,Fundador 
del Orden de Valde- 

Umbrosa.

NAció en Florencia , Ciudad de Italia, de familia 
ilustre por su antigua y calificada nobleza. 

Criáronle sus padres en la Religion Christiana, pero 
no con el mayor cuidado de que fuessen muy Christia
nas sus costumbres. Embebido enteramente su padre 
en el espjritu del mundo, se llenó de complacencia 
quando descubrió en su hijo inclinaciones marciales y 
mundanas, y puso su mayor atención en fomentarse- 
las.Las continuas lecciones que le daba,se reducían áqué 
no sufriesse jamás que le perdiessen el respeto, ni mu
cho menos que le ultrajassen , y que si tenia honra, de
bía prontamente lavar la injuria en la sangre de sus ene-

mi-



Julio. migos. La doctrina no podía ser mas contraría á la de 
Jcsu-Cliristo ; pero se acomodaba mucho al genio de 
Gualberto , naturalmente feroz y sobervio, con que 
se le imprimió altamente en el corazón. Hizose muy 
delicado en estoque se llama pundonor, siéndola ven
ganza su pasión dominante. Irritóla mas una querella 
que ocurrió en la familia. Cierto pariente suyo fue muer
to por un Cavallero del país. Juró la muerte del ase
sino el padre de Gualberto; y como tenia tan conocido 
el genio fogoso de su hijo, inclinado naturalmente 
á la venganza, le incitó a perseguir al enemigo , hasta 
vengar la muerte de su primo con la sangre de aquel 
Cavallero.

Hallóle tan dócil al bárbaro consejo, que ningún 
hijo, fue mas obediente. Como el precepto se acomoda
ba tanto á su pasión , ansiaba porque fuese executiva 
la obediencia; ardiendo en vivos deseos de satisfacer 
quan toantes á su padre, y á su venganza. Tardó poco 
en presentársele la ocasión; porque volviendo un día 
del campo, permitió Dios que improvisamente se en- 
contrasse con su enemigo en un parage tan estrecho, 
que no era posible á uno ni á otro retirarse. Arrebata
do Juan de colera echó prontamente mano á la espa
da , y diciendo al enemigo que allí mismo havia da 
lavar en su traydora sangre la muerte de su pariente, 
iba yá a pasarle de parte á parte, quandoel Cavallero, 
que se hallaba desarmado, saltó ligeramente en tierra, 
hincóse de rodillas á los pies de Juan, y con las manos 
cruzadas le habló de esta manera: Quiote que me per- 
dones ,y  que me dejes la Vida,por amor de nuestro 
Señor Jesu-Christo, que murió por ti yy por nú en una 
íni^un Viernes como boy. La postura del suplicante,la

cir-
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circunstancia del día, y el nombre de Jesu-Christo he- Día XII. 
Jaron la colera de Juan : paróse un poco, y ofreciéndo
sele vivamente á la consideración que el Salvador del 
mundo estando en la Cruz perdonó á sus enemigos, 
é intercedió por ellos á su Eterno Padre, volvió la 
espada á la vayna, alargó la mano al Cavallero, levan
tóle , y le dixo: TSlada puedo negar al nombre de mi Se
riar Jesu-Christo : concedote lamida mi amistad; rue
ga al mismo Señor que me perdone ; y  abrazándose es
trechamente los dos, se separaron.

A  una acción tan christiana como generosa se si
guió inmediatamente cierto movimiento de devoción 
en el alma;y encontrando á pocos pasos el Monaste
rio de San Miniar, entró en la Iglesia, arrodillóse de
lante de un devoto Crucifíxo, y quando pedia á Dios 
deshecho en lagrimas que tuviesse misericordia de él, 
vió que el Crucifíxo le inclinaba la cabeza, para signi- • 
ficarle con aquella sensible demostración lo grata que 
le havia sido la acción que acababa de cxecutar. Quedó 
atónito nuestro Juan a vista de tan señalado favor, cu
ya memoria se conserva hasta el dia de hoy en el mis
mo Crucifíxo ,que venera tiernamente la devoción en 
la Iglesia de San M iniat;y acabando la gracia de per- 
fícionar su conquista , le inspiró un deseo tan ardiente 
de amar á su D ios, que resolvió no servir en adelante 
á otro dueño. Acabó su oración; montó á cavallo , to
mó el camino de Florencia; pero solicitado poderosa
mente por la gracia mandó á los criados que siguíes- 
sen derechos á casa, y él se volvió al Monasterio. Bus
có al Abad, y arrojándoseá sus pies, le pidió el habito 
deMonge. Sorprendió al Abad tan no esperada voca
ción; y  como le conocía muy bien, no quería recibir-



le; pero rogó,instóyapuró tanto ,que después de ha- 
verle representado el Abad la vida austera y penitente 
déla Religión, le permitió que se quedasse dentro del 
Monasterio.

Aun no bien havia entrado quando llegó también 
su padre , informado ya de su intento: pide con fe- 
rocidad que le entreguen luego á su hijo, y arrojando 
centellas por los ojos , y espuma por la boca, jura que 
-si no se le entregan al punto, pondrá fuego al Con
vento. Atemorizaron sus amenazas á todos los Monges, 
pero no á nuestro Santo, el qual viendo que ninguno 

• se atrevía a darle él habito, arrebató uno que encontró 
de un M onge; bajase al C oro , ponele sobre el Altar, 
el .mismo se corta el cabello, y á presencia de todos 
Jos Religiosos se echó á cuestas la cogulla. Admira
ron con lagrimas todos los concurrentes tan generosa 
resolución ,y  hasta la obstinación de su padre se dió 
por vencida, á vista de una vocación tan señalada. Des
haciéndose en llanto le echó los brazos al cuello, ex
hortándole á la perseverancia, y á sostener con su fer
vor el empeño de un paso tan generoso.

No se desmintió nuestro N ovicio: correspondió 
perfectamente su fervora su resolución, y en poco tiem
po pudieron satisfacer los rigores de su penitencia por 
los desordenes de su juventud. Era la vida de los Mon
ges de San Miniat copia fiel de ios primitivos Monges 
de San Benito: florecía la santa Regla en todo su vigor, 
y en breves dias fue nuestro Juan un acabado modelo 
de ella. Luego que vistió la cogulla se mostró el mas 
humilde, el mas obediente, el mas puntual, y  el mas 
devoto de todos. No se contentaba con reputarse por el 
ultimo délos jMonges: quería que todos le reputassen,

y.
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y le tratassen como á tal. Su penitencia espantaba á los DiaXIÍ. 
mas mortificados ; pero su caridad, su dulzura, y su 
igualdad de animo hacían amable su penitencia. En fin. 
se adelantó tanto en el camino de la perfección, que 
desde los primeros años de su profesión fue la admira
ción de los mas perfectos.

Assi vivía nuestro Gualberto en su amada soledad, 
quando la muerte del Abad interrumpió su quietud.
Nada huvoque deliberar en la elección: por mas que se 
escusó, que se opuso, y  que protestó, fue nombrado 
por unánime consentimiento. Como era tan de cora
zón su resistencia, no por eso cedió; antes perseveró 
constantemente en renunciar el empleo, considerándo
se indigno de cxercerle. Esto dió ocasión á que se apo- 
derasse de él otro M onge, que no era tan escrupuloso 
ni tan delicado de conciencia; pero fueron tantas las 
inquietudes, y las turbaciones que excitó en la Casa, 
que al fin se halló precisado Gualberto á mudar de 
Monasterio. Acompañado de algunos Monges mas fer
vorosos se retiró al principio a la Camaldula, lugar a 
la sazón muy famoso, por la multitud de Santos Ana
coretas que vivían en él baxo la Regla de San Romual
do. A lli huviera fixado su destino, y  todos deseaban 
mucho que lo hiciesse, pero se sentía mas movido á la 
vida Cenobítica, que á la solitaria •, y  assi se encaminó 
á otro retiro, llamado Valle-Umbrosapor ser un va
lle muy sombrío, todo cubierto de alamos ¿ á media 
jornada de Florencia, donde encontró dos solitarios, á 
los quales se juntó con sus compañeros. Estendióse en 
poco tiempo su reputación por aquellos contornos; con
currían dé todas: partes á vér al siervo de D ios, y en 
pocos dias se vio Maestro de muchos discípulos, á los

O qua-



quales-hacia observar con todo rigor la Regla de San 
Benito , yendo él adelante con el exemplo.

Logró de la Abadesa de San Hilario que les hiciesse 
donación del sitio que ocupaban, y edificó en ¿1 un Mo
nasterio de tierra, y de madera, cuya Iglesia , ó Capi
lla vino a consagrar el Obispo de Paderbon, que ha- 
via seguido el Emperador Enrique III. en su viage á 
Italia, Tal fue,el origen de aquella ilustre Congrega
ción , que aprobó el Papa Alejandro II. el ano de 1070, 
yéstendida por toda Italia en muy :poco tiempo, ilus
tró la Iglesia de Dios con el esplendor de-sus raras vir
tudes , y la edifica el dia de hoy con sus grandes ejem
plos.

Crecía mientras tanto la nueva Comunidad, aumen
tándose cada dia el numero de sus individuos, y era 
menester nombrar cabeza que la governasse. Conspi
raron todos los votos en favor de San Gualberto, que 
no solo se negó con tesón, sino que por algún tiempo 
estuvo dudoso si se retiraría ; pero temiendo que se 
deshiciesse aquella Congregación, que él mismo havia 
fundado, y la consideraba como obra del Señor, se 
sujetó al sacrificio, y aceptando el empleo, á pocos dias 
el Monasterio de Valle-Umbrosa fue un verdadero re
trato del Monasterio de Monte-Casino.

Desde luego floreció en él con todo rigor el primi
tivo espirita de la Religión de San Benito. Retiro, si
lencio, desasimiento de todo lo criado, oración casi 
continua, vigilias, ayunos, abstinencias, penitencias 
corporales: todo predicaba, y todo edificaba en aque
llos nuevos Mongcs, y era el Abad .como e! alma de 
aquellos grandes exemplos. Nada mandaba á los demás, 
que no lo iniviesse secutado primero^ y  se solia decir,

que
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que para distinguir al Abad entre los otros Mon- 
ges, no era menester mas que observar quien era el mas 
mortificado, y el mas humilde entre todos ellos. A  es
ta única distinción, y preeminencia aspirabaGualbcrto.

El prodigioso numero dejáiscipulos que se le agre
gó , le obligó á pensar en la fundación de nuevos Mo
nasterios , á la qual solicitaban contribuir con piadosa 
competencia los Potentados de Italia. Fundó el de San 
Salvi, el de M osceta, el de Razzuolo, y el de Monte- 
Scalario. Reformó algunos de ios antiguos , introdu
ciendo en eUos la observancia de Valle-Umbrosa, y 
antes de morir tuvo el consuelo de vér resucitado el pri
mitivo espíritu de los Monasterios de San Benito en 
diez, ó doce de sus Casas. Era austerissimo consigo mis
mo , pero dulcissimo, y suavissimo con los demás, y  
esta misma suavidad, y  
á ser mas mortificados.

Fuera de los Religiosos de Misa, que guardaban es
trecha clausura, recibía otros para Legos, ó para Her
manos Conversos , esto es, para la clase de aquellos que 
convertidos á Dios servían diferentes oficios de la Ca
sa, sin recibirnunca los Sagrados Ordenes. Estos se ocu
paban en los ministerios exteriores, y temporales, por 
lo que estaban dispensados de la clausura , y del silen
cio: su habito se distinguía en algo del de los otros Mon- 
ges, y no se les obligaba á tanta austeridad y siendo es
te el primer exemplar que se encuentra en la Historia 
Eclesiástica de Religiosos Legos diferentes de ios des
tinados al Coro.

Velaba continuamente sobre todo lo que podía fo
mentar, ó disminuir éllespiriíú de la observancia. Fue 
á visitar ct Monasterio.de Mosceta, v halló que.elnue-

O a vo

dulzura obligaba a los Monges

DiaXII.



t ■
Julio, vo Abad Rodolpho havia hecho un edificio, cuya mag

nificencia desdecía de la simplicidad, y modestia Reli
giosa. Desazonóse tanto, que dio al Abad una severa 
reprehensión , diciendole que las sumas de dinero que 
havia gastado en levarUfr aquel monumento de su va
nidad, estarían mejor empleadas en sustentar á muchos 
pobres. Suplicó fervorosamente á Dios que no perrr.i- 
tiesse se conservasse en pie aquel edificio tan poco ajus
tado al espíritu de la Regla; y apenas salió de é l, quan- 
do un arroyuelo, que corría cerca del Monasterio, cre
ció tanto, que le inundó, y le echó enteramente á tier
ra. El amor, y la caridad con los pobres igualaba al 
amor que profesaba él mismo á la santa pobreza. No 
quería que se negasse limosna á alma viviente; y al mis
mo tiempo que no admitía mas de lo precisamente ne
cesario para sus Monasterios, repartía entre los pobres 
lo que estaba destinado para la Comunidad. Mas de 
una vez dejó vacías las paneras, y mandó matar los re
baños para socorrer las necesidades en tiempo de ca
restía.

Acompañaban a estas virtudes los mas milagrosos 
dones sobrenaturales. Penetraba el interior de los co
razones ; temblaban los demonios al oír el nombre de 
Gualberto; solo con hacer oración el Siervo de Dios 
sanaban los enfermos mas desauciados. Un Cavallero 
amigo suyo le despachó un Proprio con la noticia de 
que se hallaba gravemente enfermo: Anda, hermano 
mío, dijo el Santo al criado, t>uebete á casa , j  encon
trarássano, y bueno al que dexaste moribundo. Assi 
sucedió.

Por su grande santidad se hizo venerar hasta de los
Sumos Pontífices. León IX. hizo expresamente un viage

/a
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DEVOTOS.

á Pasiñano solo por verle, y quiso que comiesse a su Dia XII. 
mesa. Estevan IX. le embió a llamar, no obstante de 
hallarse el Santo enfermo á la sazón. Alexandoll. le 
profesó singular veneración, y decía publicamente, que 
la Iglesia debia á Gualberto la casi total extinción de la 
simonía en todo aquel país. Efectivamente hizo el San
to Abad continua, y vigorosa guerra á este vicio; per
siguióle su zelo sin darle quartel, ni treguas, y mas de 
una vez le autorizó el Cielo con estupendas maravillas.
Valióse Pedro de Pavia de quantas violencias pudo con
tra el Santo, y contra sus Monges para intimidarlos, 
y para perderlos, pero fue en vano. Gualberto le con
venció de simonía , y de heregia, ofreciéndose uno de 
sus Monges á la prueba del fuego para justificar la 
acusación. Admitiósele, y se paseó muy despacio sin 
recibir lesión alguna por una dilatada hoguera, á vista 
de toda la Ciudad de Florencia.

No sobrevivió el siervo de Dios mucho tiempo a 
este milagroso suceso. Consumido al rigor de las peni
tencias , y de sus Apostólicas fatigas cayó enfermo en 
Pasiñano. Conociendo que se acercaba su fin , mandó 
llamar a todos los Abades , y Superiores de la Orden, 
y los exhortó á la caridad , a la exactitud, al fervor, y 
á la puntual observancia de la Regla. Recibió después 
los Sacramentos de la Iglesia con tanta devoción , y 
ternura, que sacó lagrimas de todos los asistentes, y 
hecha en su presencia la profesión de la Fe, rindió tran
quilamente el espiritu en manos de su Criador el dia 12. 
ele Julio del año 1073. a los 74. de su edad, y á los 
22. después de haver establecido su reforma. Desdelue- 
go se hizo glorioso su sepulcro por los muchos mila
gros que obró Dios por su intercesión; lo que movió
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al Papa Celestino II. precediendo las informaciones ju
rídicas de sus virtudes, y milagros, á ponerle en el ca
talogo de los Santos el año 1193*

La Misa es en honor del Santo, y la Oración la que
se sizne.CD

il4 EXE%C ICIOS

INtercessio nos qudsu- 
mus Domine , Deati 

Gualberti Jbbatis com- 
mendet; ut quod nostris

>■> C'Uplicamoste , Se- 
)■> 3  ñor , que nos haga 
■>1 recomendables la inter- 
m cesión del Bienaventu- 
5> rado Abad Gualberto,

La Epístola es del cap. 45

Dlleñus Deo is  ho- 
mnnbus, cujas me

moria m benedifiione est. 
Simdem ilium fecit in 
piona sanctorum, is  ma- 
gn'fcalvt eum in ti more 
intm'corum , is  in yer- 
bis suis nionstra placaVit. 
GlorificaVit ilium in con- 
spc C tu region, is  jus sit

meritis non yalemus, ejus 
patrocinio assequamur. 
Ler Dominum nostrum 
Jesuni Christum isc.

» para que consigamos 
n por su protección lo que 
r> no podemos por nues- 
» tros merecimientos. Por 
» N. S. J. C. &c.

del libro de la Sabiduría.

illi coram populo suo, is  
ostendit illigloriam suam. 
In f d e , is  lenitate ipsius 
sanBum fecit illum , iS  
elegit eum ex onini carne. 
Audiínt enimeum, is  ~Vo- 
cem ipsius, is  induxit il
lum m nubem. Et dedit 
dlt coram pracepta , iS  
legem Vita, i s  disciplina.
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N O T A Día XII.

» Muéstranos el mismo Jesus, hijo de Sirach, lo 
»1 mucho que estudió: habla como Profeta, y como ins- 
ti pirado, y nos advierte que fue el ultimo de los He- 
11 breos que escribió sentencias, y documentos.

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

H Izóle Santo por su Fé,y por su apacibllhlad. Por 
eso hay hoy tan pocos Santos, porque hay tan 

poca Fe. No es posible Fé viva sin obras, y estas obras 
hacen los Santos. La Fe muerta, ó apagada, es infe
cunda , nada produce. En faltándonos esta luz sobre
natural , solo nos resta una débil candelilla de luz na
tural, que immediatamente la apaga el viento de las pa
siones. Y aunque no la apague , qué nos podrá descu
brir ? Poco , ó nada, porque alcanza muy poco. Quan- 
do los objetos se miran á una falsa luz nunca se re
presentan como son. Algunos arrebatan los ojos, mira
dos de esta manera, que los ofenden, y los retraen 
quando se les mira sin artificio. Qué precipicios no po
demos temer, si nos governamos solo por esta guia ? 
Siendo tan frequentes los exemplares, causa admira
ción que sean tan raros los escarmientos. Qué caídas 
tan funestas! qué despeños! qué fin tan triste de tan
tos, grandes ingenios! Apagóse en él la luz de la I;é , y 
desbarró aquel gran entendimiento. Esforzóse la razón 
a sostenerle por algún tiempo con frivolas esperanzas; 
pero no le pudo volver á enderezar. Acudieron como 
auxiliares la política , y el interés; puso el orgullo en 
movimiento todos sus expedientes, y artificios; pe-
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to nada bastó para que al fin no se despeñasse. Como 
eran tan limitadas sus luces no le pudieron descubrir 
todos los precipicios. Desvaneciéronse todos sus vanos 
proyectos, y saliéronle errados todos sus superficiales 
discursos. Desconcertaronsele todas las medidas. A po
co que se nos esconda la luz de la Fe , á poco que nos 
apartemos de esta guia no hay que esperar mas que 
errores, extravagancias, y desvarios.

No es menos necesaria la apacibilidad para ser San
tos. Es esta virtud el primer fruto de la sujeción de las 
pasiones, y sobre todo de la ehristiana humildad. El 
espíritu de Dios solo inspira severidad consigo mismo; 
y la compasión es como su querida virtud. El zelo du
ro , y amargo es efecto de un espíritu orgulloso, y de 
un corazón inmortificado. Pero no confundamos la be
nignidad ehristiana con la viciosa relajación. El mis
mo Jesu-Christo nos dio bien a conocer la diferencia. 
La dulzura es fruto natural de la caridad ; pero no es 
incompatible con la magnanimidad, ni con la fortaleza. 
Siendo el espíritu de Dios el que la produce , y la fo
menta , el zelo mas dulce es el que persigue al vicio 
con mayor vigor, y el que le hace mas constante guer
ra ; pero como al mismo tiempo es zelo discreto , ha
ce grande distinción entre el pecado , y el pecador.

e x e %c ic io s

hl Evangelio es del capitulo 5. de San Matheo..

ÌNjllo temporê  <Dixit Jesus disclpnlls suls. Au- 
dntis quia diclum est autiquis : (Diliees proximum 

t/ium, -¿y odio habebis ininucuni tuuyn. Ego autem 
duo l’obis : Ddigite mímicos Sesteos, bene faci te bis qv.i 
odenmt Vos : cr orate pro persequentibus«y calum

nian--
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ni Antibu sipos: ut sitis fili) patns "Pestri, qul ¡n Calis est: 
ijui solem suuni oriri facit su per bonos, iF malos: íF 
pluit super justos , ÍF injustos. SI enim diligitis eos qul 
y>os diligunt 1 quam mcrcedem habebitis ? nonneíF pío 
bllcani hoc faclunt >. Et si salutaPeritis fratres iPestros 
tantion, quid amplias facitis ? norme <F Ethnici hoc 

facluntEstate ergo Tpos perfeB't, sicut íF pater Pester 
cocieseis perfeBus est.

ME D I T A C I O N
<DEL TE N D O N  T>E LAS ENJUGAS.

PUNTO PRIMERO.

C^Onsidera que el perdón de las injurias es quiza el 
1 mandamiento mas claro , y mas formal de Jesu- 

Christo que se encuentra en el Evangelio. No llegó 
á tanto toda la perfección de la Ley antigua j pero la 
nueva hizo de este precepto el punto capital de su doc
trina. La antigua solo os obligaba a amar á los que os 
aman, decía el Salvador del mundo; pero jo os digo que 
améis a ios que os aborrecen, Y no basta desearlos to
do bien, es menester hacérsele. El amor puramente 
afectivo no es suficiente para llenar toda la perfección 
de este precepto: es preciso acreditar con las obras 
que se ama á los enemigos. Quando no se les puedan 
hacer obsequios , y beneficios, ayúdeseles con oracio
nes : suplan los deseos lo que falta al poder, y á Ja 
pobreza. El precepto es verdaderamente singular; pe
ro es del mismo Jesu-Christo: 2 o os digo: amad á imes- 
tros enemigos. Es verdad que es de mucha perfección 
este precepto ; pero también quiere Jesu-Christo que 
seamos perf ectos como nuestro Padre Celestial. Parece

man-
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Julio, mandamiento bien dificultoso; pero la gracia del Re

dentor todo lo hace fácil. Solamente la Religión Chris- 
tiana pide esta heroyca magnanimidad: por eso ella so
la es toda divina. Divina en sus dogmas, que solo Dios 
nos pudo revelar. Divina en su doctrina, que solo nos 
la pudo enseñar el mismo Jcsu-Christo. Pero hemos 
comprehendido bien toda la equidad,todas las ventajas, 
y toda la perfección de este mandamiento ? No hay pa
sión mas injusta que la venganza. Es la justicia vindica
tiva cxercicio de suprema autoridad. Y qué autoridad, 
qué jurisdicion tenemos sobre nuestros hermanos para 
hacernos justicia por nosotros mismos, quando nos han 
ofendido, ú agraviado ? Y donde se hallará Ley mas 
oportuna para conservar la pública tranquilidad ? Con 
mucha razón se puede decir, que quando Dios nos in
timó este precepto atendió á nuestro interés particu
lar. Ninguno hay que no pueda temer mayor daño de 
sus enemigos, que sus enemigos pueden temer de él. 
Considerado cada qual en su persona, no es mas que 
uno, y sus enemigos son muchos. Con solo este pre
cepto quedan desarmados, y el precepto mira á nues
tra seguridad. Por otra parte, quanto necesitamos no
sotros mismos de que nos perdone Dios ? Somos pe
cadores , y por el mismo hecho somos enemigos su
yos. Con quanta razón , y con quanto derecho pudie
ra irritarse contra nosotros, vengarse, y  castigar las 
ofensas que le hacemos ? Pero este Dios de misericor
dias no nos quiere perder: solamente-desea algún mo
tivo para perdonarnos, sin queja de su justicia; y él 
mismo nos sugiere este motivo. Mándanos que perdo
nemos nuestras injurias, y nos promete que nos per
donará las suyas, haciendo obligación, por decirlo

assi,
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assi, de tratarnos él á nosotros como nosotros tratas- Día XII- 
semos á nuestros enemigos. Tiene tan en el corazón 
este punto de su divino M oral, que quiso fuesse la 
quinta petición de la oración del Tadre nuestro, que 
él mismo nos ensenó. Pudo proponernos condición 
mas fácil, ni mas justa, ni mas eficaz para concedernos 
su gracia y su amistad ? Y  después de esto nos parece
rá precepto muy arduo el de el perdón de las injurias 1

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

COnsidera que en la realidad no es tan arduo este 
precepto como se nos figura. Dicese que es du

ra cosa el perdonar : y no lo será mas el vengarse l Qué 
turbación, qué inquietudes, qué temores, qué sobre
saltos no padece un corazón poseído del espíritu de 
venganza! El odio despedaza primero el corazón de 
que está apoderado, antes de hacer el menor daño al 
enemigo. Assi como el fuego devora la materia pro- 
pria antes de comunicarse á la estrafia; de la misma 
manera se puede decir, que el que se venga de su 
enemigo es la primera victima de su venganza. No 
es un infierno anticipado estarte consumiendo dia y 
noche en un fuego abrasador, que continuamente te 
está trayendo á la memoria la persona á quien persi
gues , representándotela como un horrible monstruo, 
abultando la injuria, encendiéndote la indignación, y 
alborotándote la sangre solo con vér al enemigo ? Si 
es dichoso en sus empresas j qué rabia! Si es estimado 
de todos; qué furor! Si es poderoso ; qué colera ! Si 
es aplaudido ; qué envidia ! Si está superior á t í ; qué 
aprehensión! Y  qué inquieta solicitud para descubrir, y

pa-
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para desbaratar las maquinas que pueden mover para 
perderte ! Levantase en ese pobre corazón una deshe
cha tormenta de pasiones, que se suceden sin cesar unas 
á otras. Ah! y quantas veces se quisiera allá en lo in
terior del alma no haver formado tal intento, y no ha- 
verse empeñado tanto! Pero logróse la venganza: sien- 
tese por algunos pocos instantes cierta maligna com
placencia •, mas ó Dios, y qué amarga ! Qué produjo 
esa satisfacion i nuevos temores, crueles cuidados, fu- 
nestas enemistades, que se perpetúan en las familias, 
y muchas veces las destruyen. Buen Dios! de quantus 
disgustos, y de quantas desdichas libra una noble y 
Christiana generosidad, que sacrifica a Dios el senti
miento , y perdona la injuria recibida. Pero mi naci
miento , mi calidad, mis circunstancias piden indis
pensablemente una justa satisfacion. Dime : y Jesu- 
Christo era de nacimiento, de calidad , y de circuns
tancias inferiores á las tuyas i íue culpado i mereció 
tan malos tratamientos por algún delito ? hizo algu
na acción, no digo yá mala pero indiscreta , ó me
nos prudente ? Bien está: permitote que no te olvi
des en esa ocasión de tu calidad y de tu mérito: tam
poco se olvidó de ella Jcsu-Christo, y con todo eso 
perdonó, aun sin haverselo agradec’do. Te pedi
rá demasiado , quando solo te pida que hagas lo 
mismo que hizo él i No ignoraba en qué consistía el 
verdadero honor : perdióle acaso por haver perdo
nado? y le perderás tu , si perdonas á su cxemplo? Vi- 
elisti pendente)/! ? dice San Agustín; and'; clamantem. 
Le has visto padecer enclavado ? pues óyele clamar 
piadoso: Tadre perdónalos. No dice: juez de vivos 
y muertos, vengador de la inocencia oprimida, cas-
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tiga á estos ingratos, y á estos impíos; y vengando CuXII. 
la ignominiosa muerte de tu Hijo , enseña a todos los 
mortales, que ninguno me ha de injuriar, impune
mente. Y sera posible que después del exemplo de Je- 
su-Cliristo haya quien se niegue a perdonar las inju
rias ! Pero qué se dirá en el mundo, si perdono ? Chi- 
merico pundonor! lmpia, y extravagante delicadeza!
Diráse que eres verdadero discípulo de Christo ; que 
guardas su Santa Ley , y que quieres obligar á tu Dios 
á que te perdone tus pecados. Es la venganza pasión 
de almas baxas y villanas; es propriedad de brutos y 
de fieras, inclinadas todas á vengarse : no hay señal 
mas cierta de un corazón noble y generoso, que la 
facilidad en perdonar: descúbrese en esta acción cier
ta magnanimidad , cierta grandeza de alma que admi
ra , y enamora. El exemplo está claro en San Gualber- 
to , y en tantos otros Santos: aquel heroyco acto de 
virtud no solo fue el origen de su elevada santidad, 
sino que por todos los siglos será el mas justo, y el 
mas glorioso asunto de su elogio.

Ah mi Dios! y qué confusión la mia! qué dolor 
de haver sido hasta aqui tan enemigo de mi paz y de 
mi gloria por una pasión vil y cobarde! Averguen- 
zome de haver tenido tanta dificultad en perdonar, 
quando tengo tanta necesidad de que me perdonen.
Ayudado de vuestra divina gracia os empeño mi pala
bra de perdonar quantas ofensas me hayan hecho, ó 
me hicieren en adelante con tan sincéro, y generoso 
corazón , que pueda deciros confiadamente: Terdona- 
nos nuestras deudas, assi como nosotros perdonamos á 
nuestros deudores.

VEVOTOS. zzr  ‘
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J A C U L A T O R I A S .

57 reddidi retribuentibus mihi mala, decidam merlté 
ab inlmlcls meis inanis. Ps. 131.

Sefior, si volvicre mal por mal á mis enemigos, con
siento en que me oprima su violencia.

Memento , Domine, DaVid, omnis mansiietudinis
ejus. Ps. 131.

Acordaos, Señor , de vuestro siervo , y de la manse 
dumbre con que perdona sus injurias.

S I T O S .

hay precepto mas preciso ni mas claro que 
[ \  el de perdonar las ofensas; pero acaso tampo
co hay otro que se eluda con mas artificios, ni con ma
yor seguridad. Todo conspira á debilitarle, y de to
do se echa mano para hacerle ineficaz. Hasta el espe
cioso pretexto de la mayor gloria de Dios, de la vir
tud , y de la justicia sirve de sobrescrito á la vengan
za. Los devotos, y los virtuosos, quiero decir los que 
presumen serlo, son muchas veces los que perdonan 
menos. Es bien grosera la ilusión , no hay duda; mas 
no por eso es menos universal. Yo le perdono, dicen al
gunos , pero es razón que se castigue la ofensa. No 
quiero mal á mis enerqigos; pero la injusticia no ha 
de quedar sin escarmiento. El corazón le tengo sano 
y sin hiel; solo deseo que se dé á mi afrenta la debida 
satisdación. Yo no me quiero vengar j únicamente pre
tendo que se repare mi honor con efeastigo de el que 
me le vulnero. Este es el lenguage común de las gen

tes
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tes del mundo, y aun se puede decir que de todo ge
nero de gentes. Mi Dios ! qué inconsiguiente, y qué 
pobre es el mayor entendimiento, quando se empeña 
en justificar la venganza! Guárdate de ilusión tan per
niciosa ; mira que no es posible echar polvo á los ojos 
de Dios: están muy patentes á ellos todos los myste
riös de iniquidad , y nadie le puede engañar, ni pue
de engañarse. El que no perdona á su hermano de lo 
mas intimo de su corazón, dice el Salvador, de cor di- 
bus Ves tris, todas sus protestas de amor sirven de na
da. No es perdonar de lo intimó del corazón pedir 
satisíacion por el agravio no querer tratar con los que 
nos han ofendido ; mirar con indiferencia, y aun con 
frialdad a los que nos han hecho algún mal oficio. El 
precepto á la verdad es perrectissimo-, pero al fin es pre
cepto. Y como le has guardado tu ?

2 Pero no basta perdonar al enemigo; no basta 
no desearle m al, es menester amarle, (Diliglte, y es 
menester hacerle bien, 'Benefacite, Assi lo declara Je- 
su-Christo. De donde se infiere, que no se cumple con 
este precepto precisamente con no hacer al enemigo 
el daño que fácilmente se pudiera ; es preciso, quan
do se ofrezca la ocasión, servirle en lo que se^pueda, 
como se hace con los.amigos. Es ilusión , es error con
tentarse con decir: yo no le quiero mal; no permita 
Dios que yo me vengue-, pero no quiero su comuni
cación , no quiero sus visitas, ni concurrir adonde él 
concurra : él en su casa, y yo en la mia; no me mez
clo en sus cosas &c. Vamos claros: es esto perdonar al 
enemigo de lo intimo del corazón ? es amarle ? Bueno! 
con que no se quiere tener comunicación con un ami
go ; no se quiere ir a su casahuyese de concurrir

adon-
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Julio. adonde él concurra, no se puede sufrir su presencia; y 

á este sugeto se le ha perdonado de lo intimo del co
razón ? á este se le ama sinceramente? estás prontoá 
servirle en todas las ocasiones ? Has hecho alguna vez 
reflexión sobre la ridiculez y la extravagancia de es
ta conducta? En medio de eso, cada dia pedimos á Dios 
una y muchas veces, que nos perdone nuestras deu
das, como nosotros perdonamos á nuestros deudores; 
que nos trate á nosotros como nosotros tratamos á 
nuestros hermanos. Y esto no es pedir á Dios que nos 
condene ? Aprovéchate de estas reflexiones practicas. 
Te han ofendido, ó maltratado ? te han hecho algu
na injuria ? pues perdona, y perdona de todo tu co
razón , olvidando por amor de Dios la ofensa, el agra
vio , y la afrenta. Busca quanto antes á ese sugeto, alé
grate de concurrir con é l; habla siempre con estima
ción de su persona; solicita ocasiones de servirle, y 
acredita con todos que verdaderamente le amas. Sola
mente procediendo assi, se guarda perfectamente es
te precepto.

EL tercer Pontífice que governó la Iglesia de Je- 
su-Ch risto después de San Pedro, fue San Cle

mente , y haviendo coronado sus Apostólicas fatigas 
con la gloria de un ilustre martyrio en tiempo del Env

DIA TRECE.
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perador Trajano, y en el año toz. estuvo vacante
la Santa Sede por espacio de cinco meses. No pudo 
juntarse antes el Clero Romano para proceder á la 
elección por la persecución suscitada contra los Chris- 
tianos; hasta que en fin el dia 3. de Abril del año si
guiente de 103. después de largas oraciones fue electo 
San Anadeto por Supremo Pastor del rebaño de Jesu- 
O iristo, con aclamación, y gozo universal de todos 
los Fieles. Era Griego de nación , natural de Athcnas, 
y de familia muy honrada. Su padre Antioco puso el 
mayor cuidado en darle la mejor educación, y junta 
esta á un natural nacido para la virtud , acompaña
do de un ingenio sobresaliente, formó en Anacletouno 
de los jovenes mas cabales de toda la Grecia. Hallán
dose San Pedro en Athenas reconoció que Dios tenia 
destinado aquel joven para sí, y le convirtió a la Fe; 
de donde fácilmente se dejan discurrir los grandes pro
gresos que haría en la ciencia de los Santos, baxo la dis
ciplina de tal Maestro. Fueron tantos como dice San Ig
nacio en su Epístola á los Traíllanos; que movido el 
Santo Apóstol de su vida exemplar, de su zelo por la 
Religión,de la inocencia de sus costumbres, y de los 
raros talentos, de que le havia dorado el Señor, le ad
mitió en la Clerecía, le confirió los Sagrados Ordenes, 
y le ordenó de Diácono.

Revestido Anacleto con este carácter sirvió ma
ravillosamente á San Pedro en las Sagradas funciones 
del Apostolado , siendo fiel compañero de sus traba
jos y de sus viages; y experimentando el Aposto! lo 
mucho que le ayudaba aquel su querido Discipulo, to
mó de su cargo el instruirle por sí mismo, y le ordenó de 
Sacerdote. Con la nueva dignidad se hizo mas Santo, 
te-.- E y
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y también mas útil al público, de manera, que aña
diéndose a sus Angelicales costumbres la excelencia de 
su ingenio, en breve tiempo fue uno de los mas 
Santos Ministros de la Iglesia.

Después que el Principe de los Apostóles coronó 
su Apostolado con el glorioso martyrio, prosiguió 
Anacleto trabajando con el mismo zelo, y con el mis
mo fruto en los Pontificados de San Lino, San Cleto, 
y San Clemente: tanto que con verdad se puede decir 
debió la Iglesia a las Apostólicas fatigas de nuestro San
to mucha parte de los grandes, y maravillosos pro
gresos que hito en Roma la Religión en tiempos tan 
lastimosos. En virtud de esto huvo poco que hacer 
para encontrar luego un digno sucesor de San Clemen
te. Fue escogido de unánime consentimiento el Pres- 
bvtero Anacleto, cuya elección, luego que se divul
gó fue generalmente aplaudida en toda la Iglesia.

Aunque el Emperador Trujano no publicó Ley, 
ni Edicto alguno contra losChristianos, no por eso de
jó de ser muy cruel y muy violenta la persecución que 
padecieron en su tiempo. Pocas Ciudades de Oriente, 
y dé Occidente dejaron de ser regadas con la sangre 
de los Martyres. En todas partes se presentaban a la vis
ta potros, horcas, y cadahalsos, levantados para ex
terminar a los Fieles. Principalmente se desencadenó el 
Infierno contra los Obispos , persuadiendo a los Gen
tiles , que privadas las ovejas de los Pastores, fácil
mente se disiparla el rebaño, y en breve se desharía 
la Iglesia. Como yá desde entonces era Roma el cen
tró de la Religión, también fue el mas sangriento tea
tro de estas crueles tragedias. Havian derramado en 
ella sii sangre por Jesu-Ghrísto los gloriosos Apostó

les
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les San Pedro r y San Pablo Atuvieron la misma dicha Dia Xlil. 
San Lino ,San C lcto, y San Clemente, y no se pasa l a 
dia sin que se sacrificasse algún Christiano al furor de 
los idolatras. Este era el estado de la Iglesia quan do 
entró á governarla San Anacleto.

Necesitó bien toda su virtud , toda su experiencia, 
todo su zelo, y todo su valor para llevar el goventa
lle entre tempestades tan furiosas , y en tiempo en que 
cada uno hacia mérito de perseguir a los Christiar-os. 
Esparcidas, y atemorizadas las ovejas, se dejan fácil
mente discurrir los cuidados, las fatigas, la solicitud, 
y los desvelos que costarían al Pastor. Todo se debia 
temer en aquella como primera,y tierna infancia de 
la Iglesia; el poder, y la crueldad de los enemigos de 
Jesu C'hrísto, su odio, y su muchedumbre; el furor de 
los Pagaros, la rabia de los Judíos, el miedo, y la re
lajación de los mismos Christianos. A todo atendió el 
Santo Pontífice, alentando á unos, confundiendo a 
otros, y conservando con fidelidad el sagrado deposi
to de laFé, sin dejar de dedicarse con grande felicidad 
a arreglar, y a mantener la disciplina Eclesiástica.

Hizo admirables decretos para fomentar el fervor, 
y para corregir los abusos que se podían introducir en 
las costumbres. Persuadido á la necesidad que tenían 
los Heles de alimentarse con frequencia del Sagrado 
Cuerpo de nuestro Señor Jesu Christo, ordeno que 
comuleassen todos los que asistíessen al Santo Sacri
ficio de la Misa; declarando que los que dejassen de 
sustentarse con este divino Pan de los fuertes serian 
considerados como medio vencidos, y como indignos 
de concurrir a la Congregación de los Fieles. No juz
gaba posible este gran Pontífice, criado, por decirlo
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Tullo, assi, á los pechos de los Apostóles, que un Christía- 
no, expuesto cada dia á ser presentado a los Tyra- 
nos, pudiesse resistir a los tormentos, no estando for
talecido con este alimento celestial. Mandó que a la 
consagración de un Obispo asistiessen otros tres pa
ra hacer la ceremonia , y que se hiciessen en público 
todas las Ordenes Sagradas. Prohibió assi a los Pre
lados , como a todos los Ordenados in sacris que trajes- 
sen el cabello largo, ni que siguiesen las modas de los 
seglares, queriendo que los Ministros del Altar se dis- 
tinguiessen de los demás, no menos en la modestia del 
trage, que en la inocencia, y exemplar integridad de 
las costumbres.

Verdaderamente causa admiración que en tiem
pos tan críticos, y tan borrascosos como alcanzó es
te Santo Papa, le pudiesse permitir su solicitud Pasto
ral descender a tan religiosas menudencias, y cstender 
su vigilancia á todas las necesidades de la Iglesia. Ase
gurase que este gran Pontífice, para dejar a la poste
ridad un monumento de su devoción, y de su recono
cimiento al Principe de los Apóstoles , á quien de
bía su conversión, acabó de edificar una Iglesia en 
memoria de San Pedro, y encima de su sepulcro, la que 
havia comenzado siendo simple Sacerdote, á la que des
de entonces se la dió el nombre del triunfo de los Apósta
les, como todo se refieran el Pontifical de San Damaso.

No es fácil imaginar virtud mas sobresaliente, ca
pacidad mas estendida, caridad mas abrasada, zelo 
inas encendido, ni mas generoso que el que se admi
raba en Anacleto. Dicese que en el Vaticano escogió, 
y bendijo cierto sitio distinguido, destinándole para 
sepultura de los Sumos Pontifices, y que ordenó que

en

lis  EXE%CICIOS



D E V O T O S .  l i t 

en los Cementerios comunes de los Christianos huvies- Día XIII. 
se lugar separado para enterrar á los que huviesen 
padecido raartyrio. En su Pontificado ordeno tres 
Diáconos, cinco Presbyteros, y seis Obispos. Parece 
mas que verisímil que se ocultaron a la posteridad mu
chas de las maravillas, y de los ilustres hechos que 
obro el inmenso zelo de este insigne Pontífice; negán
dose á la noticia de los Fieles, por la carestía de Es
critores en tiempos tan calamitosos. Solo se. sabe de 
cierto, que haviendo governado la Iglesia con inu- 
incrables fatigas y trabajos nueve años, tres meses, 
y diez dias, coronó su Pontificado con un glorioso 
martyrio el día 13. de Julio, al principio del segun
do siglo.

La Misa es en honor ¿el Santo, y la Oración la
que se sigue,

DECIS qui nos rBeati 
Anacleti, Marty- 

ris tui atque Eontifrcis, an- 
nua solemnitate Letificas-., 
concede propitius, utcujus

» Di os,  que cada 
» V y  año nos alegras 
» con la solemnidad del 
r> Bienaventurado Ana- 
»1 cleto, tu Confesor, y 
» Pontífice, concedednos 
»por tu bondad , que

natalitia cnlimus, de e t ur
de m etiam brotectione gau
deamus. Ter (Dominum 
nostrum Jesum Christunt 
ere. . . .

1» quando celebramos,
»> dichoso nacimiento á la . 
» Gloria, experimentemos, 
» gozosos su poderosa. 
» protección. Por nues- 
y> tro Señor Jesu-Chris» 
» to &c.

La



La Epistolaes delcap.i.dela segunda del Apostol%San 
Tablo a los Corinthios.

Ftpa.tres : EenedìElus tio nostra. Sfoe autem tri- 
Deus, iy Tater Do- bulamur prò destra exhor- 

rnini nostri Jesu-Christi, tatione, i?  salute , she 
<Pater mìserìcordiarum, consolamurprò destra con- 
i?  Deus totlus consolatio- solatione : sìì>e exhorta- 
nis : qui-consolatur nos in murpro'ssestraexhortatìo- 
$mnì tribulatione nostra; ne, <Ùr salute : qii¿ opera- 
ut possimus ipsi con- turtolerantiamearumdem 
solari eos, qui inomni pre- passionum,quas<tF nospa- 
sura sunty per exhortatìo- timur : ut spes nostra fìr- 
nem, qua exhortamury ts  ma sìt prò leobis, scientesy 
ipsi à Deo. Quonìam sìcut quonìam sicut sodi passio- 
abundant passiones Chris- num estis, sic eritis, ir  

iti in nobis , ita ¿7 per -consolationisinChristoJe- 
< Cbristum abundat consola- su Domino nostro.

n  0 T  A
*>En el principio de està segunda Epistola da bici» 

»  àentender SanPablo à los Corinthios el gozo que 
» tenia con la noticiadel buen efecto que havia hecho 
» errellos la primera ; mostrando en esto , que un hom-‘ 
jrbre vcidaaeramente Apostolico no ha de tener otro 
j^nn que la salvacion de las almas, y la noayor glo* 
» ria deDios.
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Día XIII.

BEndito tea el Dios de todo consuelo. O ! y  quanta 
verdad es que solo Dios es el Dios de todo 

consuelo, y que no se halla consuelo fuera de Dios! 
Inútilmente se procura engañar, divertir, y alegrar el 
corazón con todo lo que le gusta: Inquietum est cor 
nostrum, doñee requiescat in te. Siempre está acompa
ñada de amargura la mas esquisita alegría en no te
niendo á Dios por principio. Solo Dios puede saciar, 
y sosegar nuestro corazón. De todos tiempos, y  de 
todos climas son frutos los cuidados, y las inquietu
des : llorando nacemos, y llorando morimos. Sembrar 
do está de espinas el espacio que hay entre la cuna, y 
la sepultura. Todos los frutos que lleva la tierra son 
verdes, y  amargos: solo pueden saber bien á los que 
tienen estragado el paladar. Dios es únicamente el Dios 
de todo consuelo: no hay que buscarle en otra parte; 
no hay verdadera dulzura que no se derive de este 
manantial. Fue el hombre criado para solo Dios: este 
es nuestro único fin , y toda nuestra felicidad: no hay 
mas que consultar á nuestro corazón sobre este punto. 
Aquel Señor, que á cada criatura señaló su fin , y el 
centro de su reposo, fuera del qualestá en una con
tinua agitación, no es verisímil que á solo el hom
bre le negasse esta prerrogativa; especialmente havien- 
dolé él mismo impreso una extrema ansia de ser di
choso , y  haviendole puesto en la absolusa imposibili
dad de serlo en este mundo. Mas ha de seis mil años 
que todos los hombres,trabajan en ser felices, y hasta 
ahora ninguno ha podido encontrar aquella felicidad 
llena, y  perfecta que colm e, y fixc todos sus de-

P .* seos:



seos: siempre queda en el corazón un inmenso vacío, 
que no pueden llenar todos los objetos criados. No na- 

' cío para ellos el hombre, y assi ni le pueden satisfacer, 
' ni le pueden consolar en el lugar de su destierro. Es 

necesario que se eleve á D ios, y luego que toma este 
partido halla la p az, la suavidad, y el consuelo que 
no puede encontrar en otra parte. Cosa estraña ! Bus
case consuelo en medio de la amargura que inunda 
toda la tierra; y se estraña que después de tantas fa- 

' tigas, y de tantos movimientos no se encuentre mas 
que manantiales amargos. Es preciso que las inquie
tudes sazonen todos los gustos. En ei mundo no hay 
bien alguno puro : todos están mezclados con las ad
versidades. Son las cruces hereditarias en todas las fa
milias ; ni las mas opulentas son las mas felices, ni las 
mayores las mas tranquilas. Son muy contados los dias 
serenos y de calma*, pasanse pocos sin disgustos, y sin 
desazones. En vano se busca el consuelo en los tesoros, 
en las fiestas, en el juego, en los espectáculos: esas di
versiones suspenden por algunos momentos nuestro 
desasogiego. Solo Dios es quien nos consuela total, y 
plenamente: T)eus totius consolationis.

El Evangelio es del Capítulo 14 de San Lúeas.

IN dlo témpore, dixrt Jesús turbis: si quisVenit ad me 
&  non edit patrem suum, isr matrem, ir  uxorem, 

<Tfilios, <? fr  atres, (y sórores,adhuc autem isánimam 
suam ,non potest meus esse discípulns. Et qui non baju~ 
lAt cructm suam, O* Venit post me, non potest meus esse 
aiscipulus.Quisenimex Vobis boleas turrim ¿edificare, 
tton prius sedens computat sumptus qui necesará sunt,
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si habedt ad perfidendmn: ne posteaqudm posúerit 
fundrxmentim, non potuerit perf icere, omnes qui 
'rldcn! , mcipiant dludere ei, álcente s : quid hic homo 
CKp'.t ¿edificare, iS non potuit cmsummare í aut ¿jais 
(¡{ex ituras committere bellum adhcnits alium ;1S- 
<’em , non sedáis prins cogitat, si possit cum decem 
'málibus occurrere ei, qui cum Yigmti mllibus y>enit 
ad se í JUoquin adhuc ¡lio longé agente, legationem 
mittens, rogat ea qua pacis sunt. Sic crgo omnis ex 
Imbls qui non renunciat ómnibus quet possidet, non 
potest meus esse discipulus,

M E D I T A C I O N

D E L  S E R V I C I O  D E  D I O S .

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

COnsidcra que debemos servir á Dios , y que no po
demos servir á dos señorcs.Quando Dios nos crio 

ros hizo para s í , y no pudo criarnos para otro. Todos 
estamos en su servicio, y solamente nos conserva la vi
da para que la empleemos en el. Nos protege, nos pro
mete el salario, nos sustenta, y ni huvo, ni puede lia- 
ver Amo mas soberano. Nada tenemos que no lo haya
mos recibido.de él.: nuestros bienes, nuestra salud, nues
tras fuerzas, nuestra industria,nuestros talen tos,nuestro 
espíritu , nuestro corazón, nuestra vida, todo es suyo. 
Es este, por decirlo a?si,un caudal que nos confió para 
que negociemos con é l , y para é l , de que nos ha de 
pedir estrecha cuenta: son estos medios que nos prestó 
para servirle; aplicarlos í  otra cosa es hurto, es larro-

Dia X III.
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ciñió. Vivir en el mundo, y no servir á D ios, es ser 
un criado que conspiracontra su Amo. Qué injusticia! 
qué impiedad ! No hay criaturaen el universo que no 
obedezca a su D ios, que se desvie un punto de sus or
denes , que no haga precisamente aquello para que 
Dios la crió. Solo el hombre le es rebelde; solo él se re
siste á servir al mayor, al mas dulce A m o , al Señor 
mas amable de todos los señores; al único entre todos 
que merece ser servido. Admiramos este orden inalte
rable de dias y de noches; de estaciones y  de climas; 
el arreglado y exacto curso de los astros: toda la ad
mirable economía del universo nos suspende. Pero al 
mismo tiempo no nos dá también en cara con nuestro 
desorden ? Ese S o l, que seis mil años ha nace y  se po
ne tan regularmente todos los días > sin haverse des
viado ni un solo punto del lugar donde Dios le fijó, 
después de tantos siglos: Ese S o l, vuelvo á decir, no 
nos esta dando en cara mudamente con nuestra infide
lidad en el servicio de aquel Señor , que haviendonos 
criado para sí, nos intimó ordenes, reglas y manda
mientos ? No nos huviera sacado Dios de lanada, si no 
fuera para emplearnos en su servicio: pues qué cuida
do , qué ansia, qué aplicación ponemos en darle gus
to ? Sea lo que fuere todo loque hiciéremos: empleos, 
cargos, embajadas, goviernos, estudio, comercio, to
do es perdido, todo es inútil, todo es pernicioso, si no 
servimos áDiosen todos esos empleos, y en todas esas 
ocupaciones; si no hacemos en ellas lo que él quiere. 
Ah Señor! y que siendo vos el único dueño que mere
ce todos nuestros servicios, seáis entre todos peor 
servido!

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

COnsidera si sufriríamos mucho tiempo en nues
tra casa a un criado , que no nos sirviesse me

jor délo que nosotros servimos á Dios. O  buen Dios! 
donde hay negligencia, donde hay infidelidad, don
de hay desidia mas escandalosa ! Sírvese con ansia, con 
zelo, con actividad á un amigo, á un protector, á un 
Señor poderoso; solo vos sois servido con descuido. 
En la Tropa, en los Tribunales, en los empleos, en el 
comercio; en la tierra, en el mar, Oficiales, Ministros, 
Nobles, Plebeyos, hombres de todos estados, edades, 
y condiciones: todos hacen punto de desempeñar dig
namente el puesto que ocupan en el mundo, porque en 
fin ninguno gusta de ser tenido por inútil. Pero se sir
ve a Dios con el mismo ardor, con el mismo empeño, 
con el mismo gusto con que se sirve al mundo ? Servir 
á Dios es guardar sus mandamientos, obedecer sus le
yes, hacer estudio de darle gusto en todo. Servir á 
Dios es desempeñar con exactitud las obligaciones de 
Christiano; es rendirle un culto religioso, y lleno de 
piedad \ es amarle con todo el corazón; es vivir inocen
temente. Siendo esto assi, se sirve á Dios en ese gran 
mundo ? Se le sirve en la Corte de los grandes ? Se le 
sirve entre los dichosos del siglo ? Se le sirve entre los 
hombres de negocios? Se considera á lo meno; por ocu
pación y por negocio esto.de servir á Dios? Sera muy 
crecido el numero de los verdaderos siervos de Dios en 
todas las edades, en todas las condiciones, y en todos 
los estados? Es verdad que en todos ellos se encuentran 
almas fieles que sirven al Señor en medio de Babylo
nia , como en el centro de Jerusalén: mas oh! y que

con-
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Julio. contados son estos fieles siervos suyos! Se hallan el día, 
de hoy muchos discípulos fervorosos , que á lo menos 
con el afecto renuncien todo lo que poseen por servir 
a Christo? No parece sino que Dios es un Señor de 
mero titulo , sin poder, y  sin autoridad, á quien tanto 
se nos da agradarle, como desagradarle , disgustarle 
como complacerle. Y quantos falsos discípulos se en
cuentran aun entre los mismos que lo son de profe
sión ! Quantos de estos mismos siervos suyos, que ni 
aun se dignan de vestir su librea!

O mi D ios! y qué poco amado que sois! O  y qué 
mal servido ! Pero y no seré yo reo de uno y de otro 
delito ? Ningún dia de mi vida debiera dentar de servi
ros j mas y qué pocos puedo contar empleados en vues
tro servicioAh! que me hallo yá al fin de la carrera, 
y quizá no puedo tener el consuelo de haveros servi
do un solo dia! Sea mi Dios, sea hoy el primero en que 
verdaderamente os sirva, y no permitais-que viva ni 
uno solo sino para serviros,

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

0 Dominê , ego serbas tuus, ego sefvus tuus. Ps. i r -J, 
O Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu siervo.

Serleus tuus sum ego: da mlhi intelleclum ut sciant 
testimonia tua. Ps. 1 1 8.

■ Siervo tuyo soy, Dios mi ó; alumbra mi entendimiento 
para que conozca , y obedezca tus preceptos.

*3» e x  e^ cicio s
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<P%J) ? 0  S I T O S . Dia X III.

E tiene por dicha entrar a servir á los Grandes; 
se hace vanidad de ser de su familia; se les sirve

con exactitud, con fidelidad y con gusto; nada se 
teme tanto como disgustarlos: pero servimos a Dios 
con la misma ansia , y con el mismo ardor ? Ciertamen
te , si el servir a Dios es como la voz de nuestra Re
ligión , se puede decir que esta voz está punto me
nos que muda en gran numeró de los Fieles. Pregún
tate a ti mismo sobre este articulo, advirtiendo ser 
preciso que tu ze lo , tu fidelidad y tu fervor den 
testimonio de tu Fe. Declárate alta, y descubiertamen
te pór el servicio de D ios, menos que como tantos 
otros te avergüences de servirle. Asi en los dias de 
trabajo como en los de fiesta; tanto en el retiro de tu 
casa, como en público, no menos en tiempo de ad
versidades como de prosperidad; en todo y por to
do haz punto de religión y de honra el parecer buen 
Christiano, y siempre fiel siervo suyo.

2 En el servicio de Dios no hay cosa pequeña. En 
un criado no tanto se atiende a que haga cosas gran
des , quanto á que execute lo que le manda su amo. 
Sirves al mayor y al mejor de todos los Señores. Está 
conocida su voluntad; no ignoras sus mandamientos; 
se te han intimado sus ordenes: pues executalas con 
puntualidad. Ten horror á todo le que prohíbe; 
nada omitas de lo que desea; y haz con fervor y 
con diligencia todo quanto manda. Maldito es aquel 
que sir'pe al Señor con negligencia, dice el Sabio. T o 
das las mañanas en la oración has de considerar que 
estás en el servicio de Dios, y que ya te tiene seña

la-



■ julio lada la tarea de aquel dia.>En todo lo que hicieres,
J sea lo que fuere, has de tener presente que trabajas

para D ios, y delante de sus ojos. La principal obra 
qué te pide, son las obligaciones de tu estado , de tus 
empleos , y de tu cargo. Resuélvete a desempeñarlas 
con toda la posible aplicación y  exactitud. Si tienes 
otras obligaciones de religión, de caridad y de aten
ción , también te las pide tu Soberano Dueño ; cúm
plelas con piedad, con ardor, y  con diligencia. El 
motivo es el que da el mérito y el valor a la mayor 
parte de las obras: en todas las que hicieres consi
dérate como siervo de Dios; y  por la noche ponte 
en su presencia para darle exacta razón de todo lo 
que has hecho en el dia. Acuérdate de que el sier
vo perezoso fue tratado como el siervo infiel: pór
tate con tanta fidelidad, con tanta puntualidad, y con 
tanta prudencia , que todos lo* dias te pueda decir 

Matth. z  5. el Padre de familias: Euge serte bw t, Crfídelh. Alé
grate fiel y exacto siervo m ío, que hoy te has por- 
tado bien.

135 exeucicios

DIA CATORCE.
S. Buenaventura, Cardenal, 

Obispo y Confesor.NAció en Bañaréa de Toscana, Ciudad peque
ña del Estado Eclesiástico, el año de i z z i . 

para ser uno de los mas brillantes astros de la 
Iglesia de Occidente} uno de los principales or

na-
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jumentos de la Religión de San Francisco; admira- DiaXIV. 
cion de los mayores, mas sabios y mas santos hom
bres de su siglo , y en fin para ser apellidado el Doc
tor Seráfico con justissima razón. Su padre se llamó 
Juan Fidanza, su madre Rítela, ó Rita, ambos mas 
distinguidos por su gran virtud, que por sus quan- 
tiosos bienes de fortuna, y por su no menos antigua qué 
calificada nobleza. En el Bautismo se le puso el nom
bre de Juan ; pero haviendo caído peligrosamente en
fermo casi quatro años después; tanto que le desau- 
ciaron los Médicos, y haviendole encomendado su 
piadosa madre en las oraciones de San Francisco, que 
vivía a la sazón y se hallaba en el mismo lugar, ofre
ciendo al Señor, que si daba salud al niño le con
sagraría á su Magestad en la Religión del Seráfico Pa
dre; este hizo oración por el niño, y quedando de 
repente sano , exclamó el Santo en su lengua Italia
na : 0  btiona Centura! ó dichoso suceso! y desde en
tonces toda la familia, trasportada de gozo .4 vista 
de aquella maravilla, le comenzó 4 llamar Buenaven
tura , nombre que le quedó después al Santo Doctor.

Luego que se asomó' el uso de la razón , tuvieron 
gran cuidado sus padres de advertirle el milagroso 
modo con que el Cielo le avia conservado, previ
niéndole que el nombre que tenia era testimonio y 
memoria del milagro. Hizo este beneficio mas impre
sión de la que correspondía a su edad , en aquel 
corazón tierno, blando y nacido para la virtud, acom
pañado de un entendimiento vivo y perspicaz: ni la 
hicieron menor en él las primeras lecciones que le 
dieron. Apenas conoció á Dios quando le amó , y sé 
hicieron manifiestas las particulares bendiciones con

que
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que le havia prevenido el Cielo desde su misma ni
nfo. Notóse el ningún atractivo que tenían para el 
los entretenimientos pueriles, y se observó como ca
rácter proprio suyo casi desde la misma cuna un gran
de amor a la pureza, y una ternissima devoción í  
la Santissima Virgen, conservando toda la inocencia 
de sus costumbres, y todo el fervor de su-devoción 
en el curso de sus estudios.

En ellos hizo maravillosos progresos-, pero no 
fueron menores los que hizo en el exercicio de la 
virtud. Disgustóse del mundo antes de haverle cono
cido ; y quando se halló en edad proporcionada, so
lo pensó en cumplir lo que su madre havia prometi
do. Pidió el habito de los Frayles Menores: dieronse- 
le ; y el estado Religioso dió la ultima mano a la per
fección de aquella grande alma. Concluido el Novi
ciado le embiaron á estudiar la Theologia en París; 
siendo su Maestro el célebre Alejandro de Ales, que 
á vista de la gran santidad de su discípulo solia decir 
que Buenaventura parecia no havia pecado en Adán.

No havia Religioso mas humilde, mas pobre, ni 
mas exemplar. Animado con el mismo espiritu del San
to Fundador, parecia San Francisco resucitado en San 
Buenaventura: la misma abnegación de sí proprio; 
el mismo zelo por la observancia de la santa Regla; 
el mismo desasimiento de todo, y las mismas peni
tencias. Por el tierno amor que profesaba á Jesu-Chris- 
tp en el adorable Sacramento de la Eucharistia pa
saba horas enteras al pie de los Altares, deshacién
dose en dulces, lagrimas. Antes de ser Sacerdote, 
eran sus delicias comulgar con la mayor frequen- 
cia posible : y se dice que haviendose abstenido un

día
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dia de la sagrada comunión , por reverencia y po r' Día XI\ 
respeto, fue comulgado por mano de un Angel.

Recibid con el Sacerdocio el ultimo retoque de su 
virtud, y todo el cumplimiento de sus amorosas an
sias. A los que le veian en el Altar se les comunica
ba la devoción del Sacerdote. Las dulces lagrimas que 
derramaban sus ojos, y el fuego que despedia su sem
blante daban testimonio de que se estaba oyendo la 
Misa de un Santo. Su recogimiento interior , sus con
versaciones , y su modestia eran prueba de su intima 
unión con Dios. Parecía estar continuamente en ora
ción , y con electo empleaba codiciosamente en ella 
todo el tiempo que le dejaban libre sus estudios, y 
las demás ocupaciones. El Coro era su recurso para 
recrearse, y para cobrar nuevas fuerzas para trabajar.
La materia mas ordinaria de su meditación era la vi
da , pasión , y muerte de nuestro Señor Jesu-Chrisro.
Compuso una obrilla sobre este asunto, con una me
ditación para cada dia de la semana. Dio á luz un tra- 
tadillo de la oración mental ; dispuso algunas oracio
nes vocales, y escribió de la sublime contemplación 
con tanta energía y con tanto espíritu , que desde en
tonces mereció el titulo de Doctor Seráfico.

Aunque parecía estar totalmente dedicado á estos 
cxerciciosde devoción hacia al mismo tiempo tan asom
brosos progresos en las demás ciencias, que aunque no 
contaba todavia treinta años, le escogió la Universidad 
de París para enseñar publicamente en ella, dándole la 
Cátedra de Philosophia, y de Theolog a. Explicó al 
Maestro de las Sentencias con tanta satisfacion y con 
tanto aplauso, que se puede decir le debió aquella Uni
versidad , no menos que á Santo Thomas de Aqumo,

Q. g-an
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gran parte del alto concepto y reputación que ya
se havia grangeado en aquel siglo. En ella se cono
cieron, y se trataron los dos Santos, estrechando en
tre sí aquella intima amistad, que fue el mejor pane- 
oyrico de los dos, y duró mientras les duró la vida.

Assi brillaba el Santo Doctor en la célebre Escue
la de París , siendo estimado y venerado de los mas 
sabios y nías santos Prelados de la Europa, tanto por 
la fama de su eminente virtud , como por el mereci
do crédito de su gran sabiduría, quando su Seráfica 
Religión quiso difrutar este tesoro, aprovechándole 
mas inmediatamente en su propia utilidad. Estaba con
gregado en Roma el Capitulo general de la Orden pa
ra la elección de General, y presidia en él personalmen
te el Papa Alejandro IV. Uniéronse todos los votos en 
favor demuestro Santo; y aunque a la sazón no tenia mas 
que 33. años, fue electo General por todos los vo
tos , no haviendole faltado mas que el suyo. Confir
mó el Papa la elección; y por mas que la humildad 
de Fray buenaventura renunció, resistió, y representó, 
le fue preciso obedecer. Su mismo prudentissimo go- 
vierno justificó el acierto; mostrando siempre una gran 
prudencia, un vigoroso zelo por la observancia reli
giosa , mucha firmeza , y no menor tesón ; pero sazo
nado con admirable dulzura, y la mayor aplicación 
á conservar en su vigor el primitivo espíritu de la Or
den. El empleo de Ministro General solo sirvió para 
hacer mas visible su protunda humildad. No havia 
hombre de mayor mérito, ni que mas bajamente sin- 
tiesse de sí. Aunque estaba oprimido de negocios, ni 
se dispenso en algunas de sus ordinarias penitencias, ni
mucho menos en su brequéate acostumbrado recurso

/
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í la oración: la elevación del empleo no le estorvaba DiaXIV. 
abatirse a los oficios mas humildes del Convento, y 
siendo General servia á los enfermos con la misma ca
rid ad  , que si tuviera el oficio de Enfermero.

Ni el tiempo que ocupaba en los negocios públi
cos que tenia a su cargo, le impedia el cumplir exac
tamente con sus devociones particulares, y lo que es 
mas, le distraía bien poco de sus acostumbrados estu
dios. Por espacio de diez y ocho anos governó toda la 
Orden con tanta prudencia, con tanto acierto, y con 
tanta moderación, que no contribuyó poco al gran 
esplendor que adquirió en el mundo la Religión de 
San Francisco , haciéndola tan célebre en todo el Uni
verso , y siendo uno de los mas bellos ornamentos de 
la Iglesia Gatholica. La vigilancia en precaver todo 
quanto podia introducir alguna relajación en la obser
vancia, la acreditaron bien los prudentes Estatutos que 
hizo en el Capitulo general, que se celebró en Narbo- 
na el año de 1260. Pero no se limitaba su zelo preci
samente á promover el mayor bien de su Religión.

Como por razón del oficio se veía precisado á vi
sitar diferentes Provincias de la Europa, no malogra
ba ocasión de solicitar en todas partes la mayor glo
ria de Dios, ni de trabajar en la salvación de las almas. 
Predicaba, instruía, y confesaba con inmenso fruto, 
luciendo muchas, y admirables conversiones. Valíase 
del crédito, y del favor,que su virtud y su empleo 
le merecían con los Principes y con los Prelados para 
la reforma de las costumbres, y para el aumento de la 
chrlstlatu piedad. Pasando su zelo de la otra parte de 
los mares, envió muchos Religiosos para que predicas- 
sen la Fe á los Infieles.

So-



Sobre todo no perdía oportunidad de estender, v 
de aumentar el culto de la Santissimi Virgen , por la 
tierna devoción que profesaba a esta Señora. Confor
mándose con el espíritu de su Seráfico Padre, quiso 
que se dcdicassen a esta Soberana Reyna casi todas las 
Iglesias de la Orden ; que se celebrassen en ella con 
la mayor solemnidad todas sus fiestas; y para inspi
rar la misma devoción en todos los pueblos se valió 
de todo su crédito, y de todas sus piadosas indus
trias. Fuera de sus ordinarias exhortaciones, y de las 
conversaciones familiares, en que siempre havia de en
trar la devoción a la Santissima Virgen, escribió mu
chos tratados para promoverla. Compuso un Oficio 
particular de la Virgen, con muchas oraciones llenas 
de espíritu, y de ternura: hizo un nuevo Psalterio, 
aplicando a la Virgen las sentencias, y las palabras de 
David, con tanta devoción, con tanta ternura, y con 
tanta oportunidad, que parece haver sido inspirado 
el nuevo Psalmista por el mismo Espíritu que inspi
ró inflamados afectos al antiguo.O

Apenas se puede comprehender como un hom
bre , brumado con el peso de tantos negocios, pudo 
hallar tiempo para enriquecer la Iglesia con tanto nu
mero de excelentes obras, llenas todas de energía y 
de devoción, que era el carácter proprio de su plu
ma. En todos sus escritos esta derramada cierta espe
cie de mocion, que alumbrando el entendimiento, en
ciende la voluntad en el luego de aquel divino amor, 
en que el mismo se abrasaba. Por eso dijo el célebre 
Gerson , que San Buenaventura era sólido , eloquente 
v do voto; y que para los verdadaros Theologos no 
havia doctrina mas sana, ni mas saludable que la suya.

Gi-
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Girardo de Abbeville, Doctor Parisiense, abrazó Dia XIV. 

el partido de Guillermo de San-Amor , y escribió con
tra los Frayles Mendicantes. Tomó la pluma San Bue
naventura , y le refutó por escrito con aquella admi
rable obra, que intitul 6 : Jpolomade los pobres f y ta
pó la boca al calumniador. Otras muchas obras com
puso en defensa de su Religion , y para explicar la Re
gla de San Francisco. Tenemos del Santo muchos tra
tados de Philosophia y de Theologia; excelentes Co
mentarios sobre el antiguo y nuevo Testamento; mu
chos Sermones eficaces y doctrinales; gran numero de 
Tratados espirituales, en cuya atención justamente es 
tenido San Buenaventura por uno de los mayores Doc
tores de la Mystica Theologia. Las meditaciones so
bre la vida y muerte de jesu-Christo, son de esqui- 
sito gusto, y el método es verdaderamente original. La 
vida que compuso del Seráfico Padre San Francisco no 
fue la menor de sus obras. Quando la estaba escribiendo 
le fue a visitar su amigo Santo Thomás; y sabiendo 
en lo que estaba ocupado , no quiso entrar, diciendo:
[Dejemos al Santo trabajar por otro Santo; sería im
prudencia interrumpirle. Pasando en otra ocasión á ver
le el mismo Santo Doctor , y admirado de la celestial 
Sabiduría de sus ecritos, le preguntó confidencialmen
te en qué libros estudiaba aquella elevada doctrina, y 
dónde havia aprendido aquella cloqucncia tan llena 
de devoción? Descubrióle entonces San Buenaventura 
un Crucifixo, y le dixo : Este es el libro donde estudio 
todo lo tjue enseno.

Concluido el Capitulo general de Pisa, donde es
tableció diversos y muy prudentes reglamentos, pasó 
á Roma con el lin de suplicar al Papa Urbano IV.

Q j ■ nona-



Julio, nombrasse un Cardenal, que fuesse Protecror de su 
Orden , y su Santidad nombró al Cardenal de los Ur
sinos. Temiendo el Santo que el cuidar de las Mon
jas de Santa Clara seria con el tiempo una carga de
masiadamente gravosa para sus Frayles, suplicó al Pa
pa se sirviesse exonerarlos de ella ; pero no queriendo 
el Pontífice privar á las Religiosas de los muchos bie
nes que podian sacar de su espiritual asistencia, se con
tentó con especificar en la Bula, que los Frayles Me
nores no estarian obligados á asistirlas de justicia , si
no de pura caridad.

El Papa. Clemente IV*, sucessor de Urbano , le 
estimó y le amó tanto como sus predecesores. Nom
bróle para el Arzobispado de York , que en aquel tiem
po era una de las mayores y mas autorizadas Sillas 
Episcopales de la Iglesia ; pero no fue posible vencer 
su humildad; pues aunque el Pontífice quiso usar 
de su autoridad , el Santo se arrojó a sus pies, lloró 
tanto; y le hizo tales instancias, que al cabo le rin
dió. Pero le duró poco su alegría, porque Gregorio 
X., menos flexible que Clemente , resolvió absoluta
mente elevarle á las primeras dignidades, ilustrando 
al Sacro Colegio con un sugeto de aquel mérito. 
Creóle Cardenal, y le embió la Birreta por dos Nun
cios , que le hallaron en el Convento de Magelo, 
fregando los platos en la cocina. No interrumpió es
ta humilde ocupación por la noticia de la nueva dig
nidad ; prosiguió fregando , hasta que acabó su la
bor , y precisado á obedecer partió á Roma. Acaba
ba el Papa de convocar un Concilio general en León 
de Francia, y tenia ya pensado que Buenaventura fues
se como el oráculo del Concilio; por lo que le re-

ci-
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cíbió con el mayor alborozo, y luego le consagró Día XIV 
por Obispo tie Albano.

Acompañó al Pontífice el nuevo Cardenal en su 
viage a León, donde se hizo la abertura del Conci
lio , presidido por el mismo Papa el día 7. de Ma
yo de 1174. Predicó San Buenaventura en la segun
da y tercera sesión , siendo como el alma de todas 
las conferencias. Brillaron tanto en todas las ocasio
nes sus milagrosos talentos, que assi los Griegos, co
mo los Latinos le reconocieron por uno de los hom
bres mas santos y mas sabios que havia entonces en 
la Iglesia. Haviendo trabajado mas que otro alguno, 
tanto en la reunion de los Griegos, como en las de- 
mas materias que se trataban en el Concilio , cayó 
en una gran debilidad , acompañada de continuos vó
mitos. No es ponderable quanto sintió el Papa , y 
quanto afligió á todos los Padres la enfermedad del 
Cardenal á quien todos veneraban como el oráculo del 
Concilio; pero quería el Señor premiar sus trabajos, y 
coronar sus méritos en medio de aquella augusta asam
blea , y assi passó de esta vida á la eterna el día 14. de 
Julio delaño 1274. contando solamente 3 3. de edad.

Lloróle todo el Concilio ; y el Papa* á la fren
te de todos los Padres, assistió á sus exequias, que 
se celebraron con extraordinaria pompa en la Iglesia 
de los Franciscos, donde el Cardenal de Tarantasia, 
después Papa Inocencio V ., predicó la oración fúne
bre. Desde luego manifestó Dios la gloria de su sier
vo con mucho numero de milagros, y no fue el me
nor el que sucedió 160» años después de su muerte.
El de 1434. edificaron los Frayles Menores una nue
va Iglesia, y se abrió el sepulcro del Santo para tras-

0 . 4  la'



Julio«, laclar a ella sus reliquias: halláronse consumidas tas 
carnes; pero la cabeza tan entera como el mismo día 
de su muerte , con todos sus cabellos , sus dientes, y 
la lengua tan fresca, los labios tan encarnados, y el 
color del rostro tan perfecto y tan vivo, como si el 
Santo lo estuviera. Colocáronse los huesos en una ur
na , y la cabeza en un relicario separado , que hasta 
hoy es objeto á la veneración de los fieles. Pero ha
ciéndose apoderado de León los Calvinistas en el si
glo siguiente , quemaron publicamente sus huesos, y 
arrojaron las cenizas en el Rodado. La Santa cabeza 
se libertó de su furor , por la constancia de un Re
ligioso de San Francisco , á quien no fue posible obli
gar á descubrir donde estaba oculta aquella precio
sa reliquia , por mas horribles tormentos que le die
ron. La Ciudad de Bañarea, patria del Santo, con
serva un huesso del brazo , que la enviaron de León 
quando las reliquias se trasladaron á la nueva Iglesia. 
Canonizóle solemnemente el Papa Sixto IV, y Sixto 
V. mandó se rezasse su Oficio doble , y le colocó ea 
la clase de los Doctores de la Iglesia.

Leí Misa es en. honor del Santo, y  la Oración la que
se sirue.O

248 E X  E^C ICIOS

D e u s  yquipopulo tuo 
¿eterna salutis Bea- 
tum Bondbenturam- mi- 

mstrum tribulsti, prasta 
quxsumus, ut quem Doc-

torem Vita habuimus in 
terris , intercessorem ha
bere mereamur in coelis. 
Ber Dominum nostrum 
Jesum Christum i?c.

O
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O Dios, que te dignas
te darnos por mi

nistro de nuestra eterna 
salvación al Bienaventu
rado Buenaventura; con

cédenos , que sea nuestro ¡3- vyy, 
intercesor en el Cielo el 
que merecimos tener por 
nuestro Doctor en la tier
ra. PorN.S. IX. &c.4/

La Epístola es del Capítulo 4. de la segando. Catta dé 
San Pablo á Timoteo»

C Harisshne: testificar 
coram rÚeo i?  Jesu- 

Christo , a tu pulí cataras 
cst Vinas ÍF mortuos per 
adPcntum ipsius, i s  reg
atón efiís. P  radie a n er
bio n ; insta opporttmé, im
portuné: argüe, obsecra, in
crepa in omni patientia O" 
doctrina. Erit enim tem- 
pus, cum sanam doctrl- 
nam non sv.bstmebunt; sed 
ad su a desuleria coacerVa- 
bunt sibi magistros, pru
dentes auribas ; X  ne
níate quidém auditum 
aPertmt,. ad fabidas au-

tem conVertentur. Tu Pera 
"Pigila, ìn omnibus labora, 
opus f  ac Epangelisne, mi
niste/rum tuum unple. So- 
brius osto. Ego enim jam 
dehbor , d r  tempus resolu- 
tionìs me a instai... Ponum 
certamen certami, curston 
consummaVt ,.fidem serpa- 
pi. In ridiano reposita est 
mihi corona justitne, quatn 
reddet mihi Dominus in 
illa die justus Judex ; non 
solum autem tnlbi, sed X  
iis qui diligunt adPentum 
ejus.

N O T A

” Era Timothéo Obispo de Epheso , y San Pasi 
*> blo estaba yá en vísperas ele su martirio, conside- 

rancióse como una victima , rociada con las liba-
1? do-



„ dones, y dispuesta para el sacrificio , quando le 
11 escribió esta Carta : por lo qual la considera San 
11 Juan Chrysostomo como el testamento del Aposto!.

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

VEndrá tiempo en que los hombres no sufrirán 
la sana doftrina. Si la triste experiencia de to

dos los siglos no huviera verificado esta profecía, la 
creerían los fieles con mucha facilidad ? Quien podría 
imaginar , que siendo los hombres tan interesados, no 
aspirando mas que á su provecho, poniendo tanto 
cuidado en no ser engaitados, y amándose tanto a 
sí mismos, no pudieren tolerar la sana doctrina? Pues 
sin ella todo es error, todo descamino, todo ilusión, 
tocio veneno, y todo es lazo. Doctrina sana en los 
dogmas, y doctrina sana en las costumbres: no hay 
otro camino para la salvación; no hay otra segura 
guia. La Fé , y el moral de Jcsu-Christo ; en esto es- 
triva todo el edificio: la Fé nos alumbra, el moral 
nos instruye. Yá se yerre en uno, va en otro, es 
igual el peligro. Sin luz es preciso descaminarse; con 
falsas instrucciones no se puede ir derecho. Quan
do se vió pureza de costumbres sin Fe ? y de qué sir
ve la Fé sin obras' No seguir la Doctrina sana en 
materia de l e es heregia; no seguirla en materia de 
costumbres es impiedad, es disolución. Buscar Doc
tores que yerren en la Fé es quererse perder; bus
carlos anchos , indulgentes, y relajados es , por de
cirlo assi, cerrar la puerta á la esperanza de la en
mienda. La menor sospecha que se tenga de un Doc
tor en materia de Fe basta para que visiblemente

pon-
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ponga a riesgo su salvación el que le consulta, y le DlaXlV. 
toma por Director. Si éste altera la doctrina del 
Evangelio , se arriesga poco en escogerle por guia, 
y por Medico espiritual? Quando se trata no menos 
que de la salvación eterna, quien dirá que están de 
sobra las mayores precauciones? La sana docrina es 
la única que puede conducir seguramente ai puerto 
de la salvación.. Ella sola alumbra el entendimiento,, 
mueve el corazón , disipa el error , y doma las pa
siones. Sin ella quien se librará del naufragio f Quan
do el Piloto pierde de vista la estrella , no es posi
ble navegar mucho tiempo en un mar alborotado, 
sin perecer. Si el Medico lísongéa á la enfermedad, 
si los remedios no son adequados, si el régimen es 
contrario á la salud, en qué hade parar el enfermo? 
Desengañémonos: la sana doctrina, que es la de Je- 
su-Chnsto, y es la del Evangelio, es la única doctrina 
de la salvación.. Pues como es posible disgustar de ella?
No se la puede sufrir porque doma el orgullo ; porque 
mortifica los sentidos; porque refrena las pasiones; por
que es contraria alamor propio? Y en que viene á parar 
el no seguirla? Los hereges y los libertinos no la siguen; 
pues los que siguieren la misma doctrina que ellos,, 
tendrán también el mismo paradero..

El Evangelio es del cap. 5 de San Matheo..

IN  ¡lio tempore : dixit Jesús discipulis suis : Vos es- 
tis sal térra, quod si sal eVanuerit, in c¡m salie- 

tur* Ad nihilum Valet ultra, mst ut mittatur Joras-,
J  conadcetur ab homlnlbus. Vos estis lux mundi. 
i\on potest e¡Vitas abscondi supra montan posita. ISbe-

tJlíC
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que accendmt lucernam, -<tsr ponunt earn tub modio, 
sei super candelabrum, ut luceat omnibus, epa in 
ìÌowjo Sic luceat lux destra coram hominibus; 
ut Vide ant opera Vestra bona, isr glorlp'cent Tatrem 
Ve strum, ml in Calls est. Nolite putare, quoniam 
Vent solVere legem, aut propbetas : non Vent sohere, 
sed adimplere. Amen quippe dico Vobls, ì/omcc fraur- 
eat Codum tsr terra , iota unum, aut urns apex non 
prateribit a lege, donee òmnia pant. Qui ergo solVe- 
rit unum de mandatis istls minimis, ¿S' docuerit sic 
homines , minimus Vocal? ¡tur in tfegno Color uni, qui 
autem fecerit, <7 docuerit : hie magnus Vocabitur in 
Ĉ egno Codorum.

M ED ITACION

a5i  EXE%CKIOS

W>E LOS C O N S U E L O S  T>E L A  V W A

PUNTO PRIMERO.

COnsklcra que la Vida perfecta es la de una alma 
verdaderamente Christiana, que ama á Dios sin 

excepción y sin reserva; que todo su deseo es agra
darle , ocupada enteramente en darle gusto, y mira 
con horror quanto le puede ofender. Donde hay vi
da mas dulce! mas tranquila! mas feliz!

No tiene la perfección christiana ni los rigores, 
ni las molestias, ni las dificultades que se imaginan. 
Pide necesariamente entregarse í  Dios con toda el al- 
ina; y a quien se entrega a Dios con toda el alma 
todo le es muy fácil. Los que son enteramente de 
D¿os > sin repartirse con otros, siempre están conten-
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tos ■, porque solo quieren lo que Dios quiere, y tienen 
gusto en hacer por él todo lo que quiere. Pues co
mo Dios no puede querer sino lo .mejor, lo que nos 
es mas útil y mas conveniente, estas generosas almas, 
estas almas santas, al mismo tiempo que se despojan 
de todo por amor de Dios, encuentran el cien do
blado en el mismo generoso despojo. La paz de la 
conciencia; la libertad del corazón •, el consuelo de 
abandonarse en las manos de Dios •, la alegría de ver
se cada día iluminados con nuevas luces ; y en fin 
aquel desembarazo de los temores y de los deseos ty- 
ranicos del siglo forman aquel cien driblado de feli
cidad que los verdaderos hijos de Dios gozan en me
dio de ios trabajos, con tal que sean fieles. Padecen, 
no lo niego; pero desean padecer , y no trocarán sus 
penas por todos los falsos gustos del mundo. Afligen, 
atormentan a sus cuerpos los mas crueles dolores, es 
assi; pero su voluntad firme y tranquila encuentra en 
ellos los mayores consuelos. Los mundanos, los di
chosos del siglo , solo pueden gozar una alegria pa- 
sagera, y aun esa*,nuiy superficial. Un poco de refle
xión basta para cubrir de amargura el corazón mas 
alegre. Pero la perfección christiana está á cubierto 
de todos estos insultos. La alegria que ocasiona es 
pura, constante, y solida. Lejos de turbarla la re
flexión , la aumenta y la confirma. Pondérense quanto 
se quisiere los gustos del mundo ; ni uno solo se en
contró jamás que satisfaciesse al alma. Esos gustos y 
esas alegrías son efectos de algunas pasiones, y no 
pueden ser otra cosa. Pues quando huvo pasión mo
derada, y amiga de nuestra quietud? Son nuestras 
pasiones el funesto manantial de nuestros cuidados y

de
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de nuestros desasosiegos; y á ellas solas se reducen 
todas las alegrías mundanas. Los felices sucesos de 
Ja ambición, del interés, del amor á la diversión; los 
frutos de la venganza , ó de la emulación; a eso se 
reduce la felicidad que causan las complacencias del 
mundo. Ah buen Dios! y qué complacencias!

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera que Dios nos pide una voluntad ente
ra , esto es , que no esté repartida entre é l, y al

guna criatura. Una voluntad dócil y manejable , pues
ta enteramente en sus manos, que solo desee lo que 
Dios desea , y solo aborrezca lo que él aborrece. Una 
voluntad que quiera sin reserva todo quanto quiere, y 
por ningún caso, ni con algún pretexto haga jamás co
sa que no quiera. A quien está en esta dichosa dispo
sición todo le aprovecha , y hasta aquellas inocentes 
diversiones, que de quando en quando toma para re
crear el animo, se convierten en obras meritorias. Di
choso aquel que se entrega del todo á Dios ! libre de 
sus pasiones, superior á los juicios de los hombres, á 
su malignidad, á la tyranía de sus máximas , á sus 
frías y miserables zumbas; á las desgracias que el mun
do atribuye á la fortuna; á la infidelidad v á la incons-» ' j
rancia de los amigos; a los artificios y lasos de los ene
migos; se ve como esento de su propria flaqueza, de 
la miseria de la vida, de los horrores de una mala 
muerte , de los crueles remordimientos que acompa
ñan a los gustos prohibidos, y en fin de la eterna con
denación del Supremo juez, de la reprobación eter- 
na? que es la desdicha de todas las desdichas. Un Chris-

. tía-



tiano perfecto se halla libre de esta ¡numerable multi
tud de males. Puesta su voluntad en las manos de Dios, 
solo desea lo que el Señor quiere, hallando su mayor 
consuelo , guiado de la Fé, y fortalecido con la espe
ranza , en medio de las mayores tribulaciones. Pues 
no seria una lastimosa flaqueza, una indigna cobardía 
temer entregarse todo á Dios , y empeñarse demasia
do en un estado tan apetecible ? Pídenos Dios nuestra 
voluntad; y acaso nos pide demasiado en esto ? Pa
ra qué nos la pide , sino para hacernos dichosos aun 
en esta vida? Pídenos todo nuestro corazón; porque 
siendo Dios, no podía contentarse con que se le dies- 
semos á medias *, ni le daríamos mucho , aunque se le 
dieramos todo. No puede haver mayor locura que 
temer darse demasiadamente a Dios: es lo mismo que 
temer ser demasiadamente dichoso. En medio de eso 
esto es puntualmente lo que temen tantos que pre
sumen de devotos; tantos que sirven y aman a Dios 
con infinitos conques, con mil delicadas reservas; tan
tas personas tibias, floxas y descuidadas en el servicio 
de Dios.

Amable Salvador mió, y quanta razón tengo pa
ra avergonzarme á vista de mi cobardía y de mis pa
sadas tibiezas ! Es cierto, Señor, que he gustado muy 
poco aquellas delicias, aquellos celestiales consuelos 
que reserváis para vuestros favorecidos; porque tam
bién os he amado muy poco, y os he servido con mu
cha floxedad. Aquí teneis, Señor, todo mi corazón, 
y con él os entrego también todo mi espíritu, toda 
mí voluntad, todo quanto soy , y os lo entrego sin 
dilación, y sin reserva, no queriendo ser, ni vivir si
no para vos solo.

JA-
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julio. j a c u l a t o r i a s ;

Quátn magna multando dulcedlnis tu<ef Domine, quam 
abscondlstl tlmentibuste\ Ps. 30.

O Señor! y qué de consuelos teneis reservados á los 
que os temen, os aman, y os sirven !

(Beati immaculati in "nía, qui ambulant in lege Do-
mi ni. Ps. 118.

Mil veces son dichosos, y bienaventurados aun en esta 
vida los que guardan ia Ley santa de Dios.

9  9^0 P O S I T O S .

POR mas que todos los Santos nos aseguren que
no hay en la tierra consuelos iguales a los que 

gustan los verdaderos siervos de Dios. Por mas que el 
mismo Jesu-Christo nos proteste que la paz del co
razón , la tranquilidad del espíritu, la alegría y los 
consuelos interiores se reservan para los que le sir
ven con fervor; no hay forma de creer lo que no se ex
perimenta. De donde nacerá tanta incredulidad en un 
punto en que parece interesaríamos mucho en ser 
mas dóciles í Yo lo diré. No se quiere creer que sea 
tan dulce la vida perfecta , porque no se quiere prac
ticar lo que es necesario para lograrla ; como si el er
ror pudiera cscusar la cobardia. Corrige esa falsa ¡dea, 
y resuélvete desde luego á hacer la experiencia de las 
dulzuras que gustan en el servicio de Dios las almas fie
les. Comienza á cumplir con puntualidad lás.obligacio- 
nes de tu estado; forma una eficaz resolución de no 
negar á Dios cosa que te pida, sírvele desde este mis

mo



DEVOTOS,

mo punto con nuevo fervor. Preséntate en la Iglesia Día 
con nuevo respeto; reza y haz oración con nueva pie
dad. Pasa este dia de manera que no te acuse la con
ciencian! de cobardía, ni de infidelidad, ni de negli
gencia en el servicio de Dios, y gustarás quan dulce 
es el Señor.

2 Toma hoy un quarto de hora de tiempo para 
pedirte cuenta , y de rodillas, ó sentado examina 
ciertos descuidos , ciertas faltillas de fidelidad , ciertos 
pequeños sacrificios que ha tanto tiempo te está pi
diendo Dios,y también ha tantos años que tule nie
gas. Basta un menudo recuerdo de estos hechos para 
cubrirnos de confusión , y para justificar el rigor con 
que alguna vez nos ha tratado la divina providencia. 
Perdonaste una injuria, un desayre que te hicieron;no 
deseaste mal alguno á quien te le hizo ; pero no tie
nes valor para hacer á esa persona una visita, ni para 
concurrir adonde ella concurre, no obstante de que lo 
requería assi la atención , ó la necesidad. Esto te pedia 
Dios, y esto le negaste. Tienes horror á ciertos vicios 
groseros; los raptos de colera te parecen indignos no 
solo de un Christiano, sino de un hombre de bien; 
pero muchas veces estás de mal humor con la familia, 
y tus criados y tus hijos experimentan con frequencia 
los amargos defectos de ese malhumor. Esto te pedia 
Dios, y eso le negaste. No gustas vestirte inmodesta 
ni provocativamente; pero te agradan mucho mil in
venciones de la vanidad, cien cachibaches de la mo
da, á qual mas costoso, á qual mas superfluo, y á qual 
menos christiano. Este sacrificio te pedia Dios , y tu 
no se le quisiste hacer. Guardas tus votos religiosos, y 
observas exactamente ciertas reglas; pero no cumples

R con
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con otrás mas fáciles, y menos considerables.. La oh- 
scrvancia de estas te pedia también Dios, y no has 
querido concedérsela. Tu vida es unida, devota, ar
reglada, cxemplar; pero, al cabo del dia te estaba pi
diendo Dios algunas mortificacioncillas. Suprimir un 
dicho agudo, mortificar una. curiosidad , bajar el to
no de la voz, guardar modestia en tal ocasión; estos 
sacrificios son bien pequeños; y tu los harías por un 
corro interés, por servir á un amigo, por complacer 
aúna persona, &c. Pidiótelos. Dios, y no los quisiste 
hacer por él. Estos hechos te deben avergonzar; tu 
conciencia, te acusa.de.ellos,y después, te quejas de la 
sequedad, y de que la gracia no. allane las dificulta- 

, des que experimentas, en el servicio.de Dios! Date O? 
dabitur 'Vobis. Da. á Dios esas cortas señales .de. fideli
dad, y Dios te concederá aquellos abundantes consue
los interiores,que hacen tan suave su yugo, y su car
ga tan ligera.

Ació en el Castillo de Abaudia, sobre el Danubio,
el año de 972. siendo su padre Henrique, Duque 

de Baviera, y su madre Gisela, hija de Conrado Rey 
de Borgoña. Administróle el santo bautismo Vvolfart- 
go Obispo de Ratisbona, quien sintiendo dentro de su 
corazón ciertos secretos anuncios de la futura santi
dad del tierno Principe, quiso encargarse de su edu-

D I A QUINCE.
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cacion,y le crio con el mayor cuidado, inspirándole Dia XV. 
los mas puros principios de la christiana virtud. Im
primióle tanto horror al vicio , que no podían ser mas 
inocentes las costumbres del niño Henrique. Contri
buían mucho ala eficacia de las saludables instruccio
nes del Santo Prelado el bello natural del Principe, 
su corazón recto y compasivo, su ingenio tan pron
to como dócil, su ayre apacible, pero al mismo tiem
po magestuoso , y unas modales nobles , natural
mente gratas, desembarazadas y atentas. Previendo 
San Vvolfango los grandes bienes que prometían ala 
Iglesia y al Estado las virtuosas inclinaciones , y los 
elevados talentos de su discípulo, no perdonó á me
dio ni á diligencia para formar en él un gran Santo , y 
un gran Principe.

Logróse felizmente su trabajo. Aprovechóse Henri
que admirablemente délas lecciones que oía atan há
bil, como experimentado Maestro, y en poco años 
hizo asombrosos progresos en el difícil arte de obede
cer áDios, y mandará los hombres. Muerto Vvol
fango , no por eso se desvió un punto el Principe de 
aquel método de vida que havia entablado por su con
sejo ; y creciendo con los años la virtud, era yá ci 
Principe de Bavicra la admiración de todas las Cortes, 
quando le llevó la muerte á su querido Maestro. Sin
tió y lloró esta perdida como era-justo; y para con
solar su dolor , todos los dias pasaba muchas horas 
de oración sobre su sepultura, regándola siempre con 
tiernas y dulces lagrimas.

Dormía una noche el Principe en su quarto,y soñó 
que estaba sobre la sepultura de San Vvolfango, pare- 
ciendoleque veía al mismo Santo, y que con el dedo le

R  i  mos-

*59



Julio. mostraba unjetrero escrítp en la pared, mandándole 
que le leyesse \ pero que ét\|5or mas, qué se esfozaba 3 
a leerle* todo , tfo ptado pasar de estas dos palabras: 
po'itvsex, después de seis. IJaviendo dispertado comen
zó á discurrir qué podría' significar aquel mysterioso 
sueño; y concluyó que sin dud^. se le daba á entender 
havia de morir dentrb dé seis dias, con cuyo pensa
miento solo se empleó en disponerse para, la muerte, 
añadiendo *á Sus devociones tñuchas limosnas , y gra1̂  
des penitencias a los Sacramentos de la Confesión y de 
la Eucharistía.-Hallabase’' pronto su* rendido corazón, 
quando se pasaron, tos seis dias ;.y no experimentando 
novedad en su*.slludjuzgó que se havia equivoca- 
do, entendiendo-por seis, dias 16s que eran seis me
ses ; y rindiendo al Señor muchas gracia!, porque le 
concedía mas tiempo para disponerse á morir ', pasó 
aquellos seis meses en oraciones, en penitencias, y^cn 
buenas obras. Al cabo de los seis meses, como vióqua* 
tampoco se moría, creyó que aun no estaba en sa
zón para presentarse a los ojos de Dios, y que <u mi
sericordia le concedía todavía otros seis años de vida. 
Aprovechóse de la ocasión , y persuadido á que esta
ba muy próxima su postrera hora, negociaba con to
do,para el Cielo. Desprendido de todo lo terreno, úni
camente suspiraba por su amado, y encendido en amor 
de Jesu-Christo, y en una tierna devoción á la San- 
tissima Virgen pasaba los dias y las noches al pie de 
los Altares, de donde no se arrancaba sino para exer- 
citarse en otras buenas obras. Assi iba el Señor dis
poniendo aquella grande alma para preservarla del 
veneno de las grandezas humanas, en medio de las 
quales havia determinado su amorosa providencia ha

cer*
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ccrlc Santo. Con efecto pasado extermino de los seis Dia XV. 
anos, y haviendojnuerto Othon M. fue Henrique elec
to Emperador, y consagrado Rey de^Gerniariia, por 
Vvilligiso, Arzobispo de Mqguncia; y no se puede, ex
plicar el gozo de toda Alemania con la noticia de tan 
Santo Rey, siendo universal el aplauso de la elección.

Ya havia algunos años que Henrique estaba casa
do con Santa Cunegunda , hija de Sigefrido, primer 
Conde de Luxembourg; pero como eran tan pareci
das las costumbres havia unido la virtud aquellos dos 
corazones con un vinculo tart puro, como eran castas 
las almas; y desde el primer dia de la boda mutua* 
mente havian convenido, por un iigroismo de vir
tud , tan rara como ntagnanima, que vivirían, y se ama
rían como hérmano, y como hermana.

Fue ungido y consagrado el Rey el dia siete de Ju
nio del año 1002. y el 10. de Agosto del mismo ano 
#lispvfSo que fuesse coronada la Reyna. En nada inmu
tó la nueva dignidad el cxemplar método de vida 
que observaba el Santo R ey: solo añadió nuevo es
plendor á su virtud, sirviendo su elevación únicamen
te á la mayor exaltación de la Iglesia , y su poder al 
mayor triunfo de la Religión. Impúsose desde luego 
por la primera de sus obligaciones el sacrificar su des
canso á la felicidad de sus pueblos, haciendo suyos pro- 
prios los intereses de sus vasallos. Dedicó su primer 
desvelo á que revnasse la justicia en sus estados, y á 
corregir los desordenes que turbaban la quietud pú
blica , y desconcertaban la disciplina de la Iglesia. Ir
ritó á muchos Principes Alemanes el zelo del virtuo
so Monarca. A l descontento se siguió la rebelión; pe
ro la moderación y  la prudencia de Henrique la sofo-
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carón en su mismo nacimiento. Redujo los rebeldes í  
su deber, y se aprovechó admirablemente de la paz, 
para hacer que floreciesse en Alemania la Religión. 
Enriqueció muchas Iglesias con grandes dadivas de su 
piadosa liberalidad,y reparó las de Hildesheim , Mag- 
debour, Sirasbourg, y Meersbourg, casi del todo ar
ruinadas por la barbaridad de los Esclavones. Apode
ráronse estos barbaros de la Polonia y de la Bohemia; 
juntó I íenrique sus Tropas, y marchó contra aquellos 
enemigos de la Iglesia y del Estado. Presto experimen
tó las ventajas que lleva el que combate por la causa 
de Dios. Conociendo que sería forzoso venir alas ma
nos , fue su primera diligencia poner su persona , y su 
Esci'cito bajo la protección de los Santos Patronos del 
País., singularmente de San Adrián, cuya espada fue 
a tomar en Vvasbech,donde se conservaba como pre
ciosa reliquia. La vispera de la batalla mandó que co- 
nralgassen todos los Soldados , dándolos él mismo 
exemplo;yel dia siguiente ,haviendose abanzado los 
enemigos con una constancia fiera y arrogante, el Rey, 
que era uno de los mayores Capitanes de su tiempo, 
ordenó su Exercito en batalla. No le acobardó el nu
mero de los barbaros, aunque doblaba el de los Ale
manes ; y haviendo corrido personalmente las lineas, 
lleno de confianza en la protección del Cielo, animó 
a los Soldados á combatir, mas por lois intereses de 
la Religión, que por los de la Patria. Ya .se iba á dar 
la señal de acometer quando se notó un grande mo
vimiento en el Exercito del enemigo. Era un terror pá
nico, que se havia apoderado del corazón de aquellos 
barbaros: cada uno de ellos pensaba no masque en es
capar como podía, y queriendo los Oficiales detener

los,
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los, volvieron las armas contra ellos, de manera, ene Dia 
por un prodigio nunca oído, aquel formidable Exer- 
ciro se deshizo por sí mismo , sin que el de Henrique 
huviesse sacado la espada. Reconociendo el religioso 
Principela mano visible del Señor, levantó los ojos al 
Cielo ,y exclamó; Glor'fquente ó gran Dios todas las 
Kaclor.cs, porque protegiste á los que confiaban en tí. 
Repitió todo el Campo muchas veces las mismas pa
labras , y resonaban en el ayre las gracias y las acla
maciones.

Con esta gran victoria se vieron precisados los Es
clavones a pedir la paz, y Henrique se la concedió 
con las condiciones de que la Polonia , la Bohemia,y 
la Moravia serian sus tributarias. Después cumplió con- 
Real magnificencia el voto que havia hecho de reedi
ficar la Iglesia y Obispado de Meesbourg: fundó el de 
Bamberga, y a este efecto , como al de restablecer la 
disciplina Eclesiástica en Alemania, juntó los Prelados' 
en Francfort: en cuya ocasión dió el religioso Prin
cipe el mas esclarecido exemplo de su profunda humil
dad , y de su respetosa veneración al Sacerdocio, por
que haviendo entrado donde estaban congregados ios 
Obispos se postró delante de todos, manteniéndose 
en esta hnmilde postura hasta que el Arzobispo de 
Moguncia le obligó, en nombre de toda la Congrega
ción, a que se levantarse j y tomándole por la mano, 
le condujo al Trono que se le havia prevenido en la sa
la. Arregladas en la junta todas las cosas, y deseando 
Henrique dejar mas cimentada en Bamberga la pie
dad , fundó dos Monasterios, uno de Canónigos Regla
res de San Agustín, y otro de Mongcs Benedictinos, 
después de lo qual dispuso la jornada de Italia.

R 4 Ha-
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Havianse levantado los Longobardos , conmovió 
dos por los artificios decierto Señor, llamado Ardui- 
no, que se puso ála frente de ellos: marchó Henrique 
contra los rebeldes, y los deshizo enteramente. Coro
nado en Pavía Rey de Lombardia dio prontamente 
la vuelta á Alemania, para sosegar las inquietudes que 
havian suscitado algunos mal contentos: conseguido es
to volvió con aceleración á Italia, donde acabó de repri
mir los nuevos esfuerzos de los Longobardos , cedien
do todo su valor,ásu justicia,y ásu derecha inten
ción. Tantas victorias consiguió su clemencia, como su 
magnanimidad. Maltrataron á algunos Oficiales suyos 
los vecinos de Troya, corta Ciudad de la Calabria, 
y resolvió castigarlos severamente paraquesirviessede 
escarmiento. Conociendo los delinquentes la piedad 
del Principe juntaron todos los niños, y se los pusie
ron delante,derramando muchas lagrimas aquellos ino
centes, é implorando su clemencia. Enternecióse el Em
perador , y los perdonó diciendo, que unas lagrimas 
capaces de desarmar la colera de Dios, no podían me
nos de aplacar la suya.

Aun nías que los proprios intereses animaba a Hen
rique el zelo de procurar la paz á la Iglesia. Esto le 
obligó á empeñar toda su autoridad , y todo su poder 
en exterminar las divisiones que ocasionaba en Ro
ma el Antipapa Gregorio, que después de la muerte 
deSergio IV. disputaba el Pontificado al legitimo Papa 
benedicto VíII.Extinguió el cisma el Religioso Princi- 
Pc »y pasando a Roma con su esposa Santa Cunegun- 
da , fue recibido en aquella Ciudad como gloria , y 
modelo de Emperadores Chrstianos, y como el mas 
zeloso defensor de la Iglesia. Coronóle por E topera-
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dorde Romanos el Papa Benedicto ,y en la misma ce- DiaXV. 
remonia fue coronada Santa Cuncgurvda por Empera
triz. Presentó el Papa al Emperador un globo de oro, 
sembrado de piedras preciosas, de cuyo centro se ele
vaba una Cruz, symbolo todo de su imperial autori
dad ; pero el piadoso Principe se la consagró á Dios, 
dando su Corona al Monasterio de Cluni ,de que era 
Abad SanOdilon.

Pacificadas las cosas de Italia, y colmado Henri- 
que de gloria se restituyó a Alemania, donde sosega
das también del todo las anteriores turbaciones , se 
aplicó enteramente á ser cada dia mas perfecto ,y á ha 
cer mas y mas felices a sus Pueblos. Perdió del todo el- 
gustoá los bienes criados por el de las cosas celestiales, 
y aun tuvo pensamiento de renunciar el cetro y dig
nidad imperial ,y pasar el resto de sus dias en algún re
ligioso retiro; pero se le hizo conocer que en solo 
un dia haría mas bien desde el Trono, donde le havia 
elevado la divina providencia , que podría hacer en 
muchos años, reduciéndose a vida particular y retí- 
rada.

La estancia en Alemania, y la paz que disfruta
ba le dejaron en plena libertad para satisfacer su de
voción» Nunca resplandeció mas la elevación de su vir
tud , ni el fervor que la animaba le permitía omitir obra 
alguna buena, en que se pudiese exercitar. El tiem
po que no dedicaba á los negocios i Estado le em
pleaba en visitar los pobres en los Hospitales, en ajus
tar las diferencias de sus vasallos, y en el cxercicio 
de la oración. La Emperatiz por su parte trabajaba 
quanto podía en igualar la piedad de su querido es
poso, quando rabioso el demonio, por ver tan raros.

c o
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Julio, como grandes exemplos en la Corte,puso en movi
miento todos sus artificios para turbar la tranquilidad 
de aquellas dos grandes almas, y para obscurecer su 
virtud.

Algunos hombres malignos se esforzaron á intro
ducir sospechasen el corazón del Emperador contra 
la fidelidad, y contra la pureza de su castissima espo
sa. Lograron sorprender algo su piedad , quando el 
Cielo tomo de su cuenta la defensa de la Santa Em
peratriz , haciendo tan visible su inocencia , que que
do confundida la calumnia. Condenó Henrique su ex
cesiva crueldad ; y pidiendo perdón á la Princesa, 
sirvió este lance para estrechar mas el nudo del casto 
amor que unía á los dos santos esposos.

De la misma manera consiguieron preocuparle con
tra San Hcriberto, Obispo de Colonia; pero recono
ciendo muy en breve la virtud del Santo Prelado, el 
mismo Emperador pasó personalmente á echarse á sus 
píes, y á pedirle perdón de su facilidad: laque solo sir
vió para que dejasse al mundo este exemplo mas de 
una humildad verdaderamente heroyea. No lo fue me
nos el que dio de su paciencia en los disgustos con 
que 1c mortificó su hermano Bruno , Obispo de Aus- 
bourg. Sofocados en este Prelado todos los impulsos 
naturales dé la sangre, y todas las obligaciones de la 
Religión y del Estado, concibió un odio mortal con
tra el Santo Emp A ador. Era todo su estudio darle que 
sentir, y desazonarle , yá llamando contra él las ar
mas de los estrangeros, ya soplando el fuego de la 
rebelión entre sus mismos vasallos. Todo lo sufría,y lo 
disimulaba Henrique, sin alentar una queja. Quanto 
mas desacertada era la conducta del indigno herma-,

no,
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no , mayor era la ternura con que le amaba el Santo Dia XV. 
Emperador, para quien no havia mayor satisfacion, 
que ofrecérsele ocasión de hacerle algún beneficio. Pe
ro insensible Bruno á todas las pruebas de su amor 
y su heroyca virtud , fue siempre el azote del pacien- 
tissimo Monarca, cuya santidad quiso purificar y exer- 
citar el Señor por la ingrata dureza de su hermano: 
ni Bruno se convirtió hasta que Henrique murió.

No se estrechó su religioso zelo dentro de los 
vastos limites de su dilatado Imperio ; y animado de 
él emprendió la conversión de Éstevan, Rey de Un- 
gria. Con este fin,y teniendo presente la sentencia del 
Apóstol, de que la muger fiel santifica al marido 
infiel , le dio por esposa á su hermana la Princesa 
Crisela, embiando en su compañía excelentes Opera
rios para plantar la Fe en aquellas Regiones. Con
virtióse Estovan, y trabajó con tanto espíritu en ga
nar para Jesu-Christo á todos sus vasallos, que con 
razón se puede decir del Reyno de Ungria,que tu
vo por Apostóles á un Rey y á un Emperador.

Inquietos siempre los Lombardos , y no menos 
rcboltosos los Normandos y los Griegos , turbaban 
la paz de la Iglesia, y desolaban los Pueblos de Ita
lia. Marchó Henrique contra todos ellos: domó para 
siempre a las primeros; disipó las fuerzas de Grie
gos y de Normandos; apoderóse de las Ciudades de 
Benevenro , Troya , Ñapóles ,Capua, y Salerno; resti
tuyó a la Iglesia todo lo que la havian usurpado; hizo 
reflorecer la religión en todas partes, y tomó el ca
mino de Roma. Ni las marchas, ni el mando de un nu
meroso Exercito fueron bastantes para que jamas se dis- 
pensasse en sus acostumbradas penitencias, ni para que
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omitiesse alguna de sus diarias devociones. Ayunaba 
muchos dias de la semana, comulgábalos dias señala
dos , y nunca dejaba de cumplir con todos sus exer- 
cicios espirituales. Pasó por Monte Casino, para satis
facer la particular devoción que profesaba al Patriar
ca San Benito, y el Santo se la premió prontamen
te , porque sintiéndose atormentado cruelmente de la 
piedra, logró repentina y milagrosa curación por su 
intercesión poderosa.

Al retirarse de Italia tuvo aquella celebre entre
vista sobre el rio Mosa con Roberto, Rey de Fran
cia, uno délos mas virtuosos Principes de aquel si
glo ; donde animados ambos del mismo espíritu y 
del mismo zelo por la Religión, concertaron las mas 
prudentes y las mas seguras medidas para el mayor 
.bien de la Iglesia y del Estado. AUi fue donde ha- 
viendose ajustado antes el Ceremonial entre los dos 
Principes, en fuerza del qual cada uno havia de partir 
al mismo tiempo en su chalupa, navegando hasta la 
mitad del rio , á distancia igual de las dos orillas;pa- 
recicndole á Henriquc debia despreciar aquella es
crupulosa etiqueta con un Principe, cuya virtud hon
raba sobre manera no obstante las convenciones, al 
romper el dia partió de su Campo , acompañado de 
algunos Señores de su Corte, pasando el rio , bus
có el al Rey en el lugar donc}e tenia su alojamiento.

Visitó después el Santo Emperador la mayor par
te de las Provincias de su Imperio, y haviendo da
do acertadas providencias para que en todas ellas flo- 
reciessc la Religión, la justicia, y el buen orden, ha
llándose en el Castillo de Grun, cerca de Halbcrstad, 
le acometió una grave enfermedad , y desde luego
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conoció que se acercaba su dichoso fin. Dispúsose para Días XVa 
él con nuevos esfuerzos de fervor. Mandò llamar à 
la Empertriz Cunegunda, y à presencia de todos los 
Señores y Prelados que à la sazón- se hallaban en la 
Corteóla repitió nueva y publica satisfacion de la 
injusta sospecha que havia tenido contra su fidelidad, 
en aquel tiempo en que se atrevió asu pureza la caí 
lumniay declarando la dejaba tan intacta y tan virgen 
como havia entrado en su poder. Conocióse enton
ces que Dios havia permitido aquella tempestad , pai 
ra manifestar al mundo Chris.tiano la heroyca.virtud 
de los dos castos esposos, cuya humildad sin duda, 
supo ocultar al público hasta aquel dia tan raro, co
ito heroyco exemplo de pureza,siendo cierto que nun
ca coronó la diadema dos sienes mas humildes. Du- 
ró casi un mes la enfermedad , en cuyo discurso dio 
el Santo Principe las mas relevantes pruebas de su 
eminente virtud : y haviendo recibido con el mas de
voto fervor los. Santos Sacramentos, lleno de confian
za en la misericordia del Salvador , y de. una tierna 
devoción á la Santissima Virgen , espiró tranquilamen
te la noche del. dia 14. de Julio del año 10x4. á 
los 52. de su edad, 22. del Reyno de Alemania, y- 
á los diez después de coronado Emperador. Los mu
chos . milagros que desdé luego obró eh Señor en su 
sepulcro atraxeron à venerarle el concurso de los 
pueblos;y autenticadas estas maravillas , como tam
bién la heroyeidad de sus virtudes, le canonizó el Pa
pa Eugenio III. en el año de 11^2. haviendo pre-?* 
cedido las formalidades acostubradas..

209.
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La Misa es en honor del Santo,y la Oración la

que se sigue.

DEUS qui hodierna tum, illecebrds sacuii su-, 
die Teatum Hen- per are fecisti, edam nos 

ricum, Confesorem tuum, facias , ejus imkatione, 
é terreni culmine Imperij mundi bujus blandimento, 
ad regnum aternum trans- Vitare , <? ad te puris 
udisti -, te supplices exora- mentibus pervenire. Ter 
mus, ut sicut ilium , gra- Dominum nostrum Jesum 
ti a tua ubertate praßen- Christum,ire.

*■> / ~ \  Dios, que en este 
m V y  mismo dia trasla- 
»1 daste al Bienaventurado 
»> Henrique, tu Confesor, 
s>desdeel elevado Trono 
r> del Imperio de la tierra, 
» al Reyno eterno de la 
v Gloria ; te suplicamos 
» humildemente, que assi 
>■> como le preveniste á él 
»» con tu gracia para que

1

» venciesse los atractivos 
r> alagúenos del siglo; assi 
» también hagas que no- 
n sotros , á su imitación 
» despreciemos lo s enga- 
» ñosos alagos de este 
»> mundo , y lleguemos á 
» ti inocentes y puros en 
'>■> nuestros corazones. Por 
» nuestro Señor Jesu- 
n Christo, &c.

La Epistola es del cap. 31. del Libro de la Sabiduria.

BEatus Vr qui hù>cn- Fecit enim mirabilia in 
tus est sine macula, Vita sua. Qui probatus est 

qui post aurum non in ilio, Ì7 perfeStus est, 
abiit, nec speraVit inpe- erit illi gloria <eterna.Qui 
cunia thesauris. Quis est potuit transgredi, iS non 
hic, ar laudabimus cumì est transgressus, facete

ma-
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mala , nen /edt. Ideó> sjnas illlus enarrabit j>¡a xv. 
stabllita sunt bona Ulius omnls. Ecclesia. S añilo- 
in Domino , <£¿T eleemo- rum..

N  O T A..

11 Con razón llaman los Griegos al' libro¡ de! Eclc- 
5* siastico Tañer a tos, esto es, libro que da precep- 
n tos para, el exercicio de las virtudes. Puedese llamar 
)i un Compendio de todos los libros espirituales lie- 

no de sentencias y de Doctrina Christiana.. Basta leec 
j) la Epistola.de hoy para, convencerse, de esto..

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

Bienaventurado aquel que fu e  hallado sin mancha..
Otra, versión lee :.bienaventurado, el rico que 

fu e hallado sin mancha , que no puso su confianza 
en las riquezas ,y  no se engrió con ellas. En realidad 
no hay cosa mimas rara,ni mas digna, de admiración, ni 
mas acreedora á los mayores aplausos, que un hombre 
rico, inocente, y justo; modesto en su conducta , mo
derado en; sus. deseos , sin orgullo , y sin ambición.
La escasez: de estos, milagrosos hombres no proviene 
ciertamente ni del mérito, ni del valor.de las rique
zas restas no comunican valor ni mérito, pues ellas 
mismas no. tienen otro que el imaginario y arbitra
rio , que el capricho de los hombres las ha querido 
conceder. N ace,pues, la.escaséz de hombres ricos y 
al mismo tiempo inocentes , de la corrupción del co
razón humano, del dominante imperio de las pasio
nes , y de que á la verdad hay pocas almas verda-



Jxiliou deramente grandes. Dejase el hombre deslumbrar de 
un esplendor superficial y pasagero; triunfa y  se em- 
pabona , porque tiene mas medios de perderse. Amon
tonamiento de riquezas, ocasión de injusticias ; po
sesión de riquezas, manantial de orgullo ; uso de ri
quezas , semilla de desordenes, y  principio de diso
lución. £1 que solo piensa brillar en el mundo , co
mo puede ser devoto ? Pues yá se sabe que al mun
do por lo común solo se le da noticia de que uno 
es poderoso, por la ostentación, por la profanidad,y 
por el fausto. La distinción á que se aspira, toda ella 
se pone de parte del amor proprio y de la vanidad.

OsCíc 12- (Dties efleñus sum, inVeni Idolutn tntbi. Un corazón 
poco Christiano idolatra en las riquezas ; ellas son 
su D ios, y en ellas lo encuentran todo. Los privi
legios que este ídolo concede a los que le adoran 
son los siguientes ; relajación en los exercicios mas 
comunes'de la Religión ; derecho imaginario para dis
pensarse en las obligaciones mas esenciales de ella; ideas 
frivolas de loque se llama decencia; lastimosos pre
textos , y razones a qual mas ridiculas para traer una 
vida irregular , y menos Christiana. Pero mi Dios! 
pasaran estos privilegios en el terrible día de vuestras 
justas venganzas?

Asistir a la Misa del pueblo, esa es devoción de 
la gente ordinaria, de que se avergüenza una dama 
rica y de calidad ; hay hora y Misa de los Cavalle- 
ros y de las Señoras, que en algunas partes se llama 
la ¿¡ella Misa. Seguramente que no se asiste a ella 
por devoción ; pues ni la humildad, ni el respeto se 
componen bien con la profanidad. Puedese contar la 
bella Misa en el numero de aquellas concurrencias
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Je buena crianza, que sirven para entretener un ra- Dia XV. 
ro la ociosidad, y para variar la diversión. Hasta en 
los actos mas sagrados de la Religión, que piden ma
yor respeto, y mas profunda humildad, inspiran or
gullo y altanería las riquezas. A los mismos pies de 
jcsu-Christo, hasta en las mismas Sagradas Aras se 
quiere hacer estudio y  ostentación de parecer mas ri
co y mas mundano. En ninguna parte se suelen afec
tar mas distinciones que en la Iglesia. Ni la delicade
za quiere perder ninguno de sus derechos, ni el or
gullo disminuir un punto de fausto. Pero de qué 
servirá hacer reflexiones, y darse por convencidos, 
si no hay enmienda ?

El Evangelio es del cap. i i. de San Lucas.

IlsL tilo tempore dixit Jesús discipulis suis: Sint lum- 
bi Vestri pracinBi, i?  lucerna ar¿entes in mam- 

bus 1lestris , &  Vos símiles hominibus expeBantibus 
doniinum suum, quando reVertatur á nupttis: ut cum 
Venerlt, <¿7* pulsaVerit, confestim aperiant ei. Eeatl 
serVi illi, quos cum Venerlt dominas, inVenerit Vigi
lantes: amen dico Vobis, quod pracin êt re , $¿r fa- 
ciet illos discumbere , ¿7* transiens ministraba mis.
Et si Venerlt in secunda Vigilia, <tsr si in tertia Vi
gilia Venerlt, <ts ita inVenerit, beati sunt serVi lili.
Hoc autem scitote , quoniam si sciret paterfamilias, 
ana hora fur Veniret: Vigilaret utique, ir  non sine- 
ret perfodi domum suam. Et Vos estote parati: quia 
qua hora non putatis, Filias kominis Veniet.

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

C onsidera que ni los deleytes, ni las honras, n¡ 
las riquezas produxeron jamas la paz del cora

zón. Ignoranla los dichosos del siglo , y solo puede 
ser fruto de la buena conciencia. Acompaña siempre 
á las diversiones y alegrías del mundo un inagotable 
fondo de turbación y de inquietud. Puede la ambi
ción por algunos pocos momentos contentar el cora
zón , y parecer como que le tranquiliza ■, pero muy 
en breve brotan las inquietudes interiores, y ni las pa
siones , ni las prosperidades, ni los errores bastan acal
marlas. Solo Dios sosiega al corazón plenamente.

Busquese , solicítese, trabájese en el mundo quan- 
to se quiera por encontrar la paz; satisfáganse las pa

ciones , conténtense, si fuere posible, nuestros deseos; 
' no salga al encuentro de nuestra fortuna ni concur
rente , ni emulo , ni algún otro embarazo; embria
gúense las almas, por decirlo assi, en bienes, en gus
tos , y en deleytes. Vanldadde Sanidades, exclama Sa
lomón, todo Inanidad, todo aflicción de esblrltu.Dlgx 
en buen hora aquel que está contento, que su corazón 
goza de paz, que está tranquilo; miente. La paz del 
corazón solo puede ser fruto de la inocencia, de una 
perfecta resignación en la voluntad del Señor, y de 
una eminente santidad.

No por cierto; tampoco en las altas dignidades, 
ni en los empleos elevados se encuentra esta paz tan

dul-
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du lce,'y  tan apreciable. Él que en el mundo esta 
mas elevado, ese es el menos contento. Solamente 
la virtud posee el gran secreto de producir la paz del 
corazón. Vé corriendo por todos los estados, por to
das las edades, por todas las condiciones: en todas 
hallaras infelices, desgraciados, y descontentos. E l 
fausto, la profanidad, la abundancia, y los honores so-; 
lo sirven para ocultar á los ojos del publico las amar
guras que se padecen en particular. Desengáñate, que 
mas espinas y mas cambrones producen los Palacios 
que las chozas. Pero si en qualquiera de esos estados 
y de esas clases de la vida hallares un hombre Santo, 
encontraras ca él un corazón contrito, cuyo semblan
te está vertiendo alegría, cuyo espíritu parece el tro
no de la serenidad, y  su alma está como empapada 
en cierta dulce satisfacion , que la llena , y que la 
harta: esto es lo que produce la gracia en una alma 
pura* Las cruces, las aflicciones, las mas amargas ad
versidades se quedan en la superficie, y nunca pe
netran hasta el corazón de los Santos. De aquí pro
viene en ellos aquella igualdad inalterable, aquella 
dulzura como natural, aquella paz en fin , que ó es
ta á cubierto, ó está a prueba de todos los acciden
tes de la vida.

Buen Dios! y qué desgraciado, qué digno de las
tima es el que no os ama sin contemporización y sin
reserva!:

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

COnsiderá qué no hay, ni jamás habrá pa  ̂ in~ 
terlor para los que resisten á D  os. Si hay en 

el ¡hundo a!guna^verdadera alegría, está reservada pa-
S 2 ra
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ra los de buena conciencia. Para los que la tienen ma
la , toda la tierra es lugar de tribulación y de angus
tia. Bien puede uno atolondrarse; mas no por eso so
focará las inquietudes que causa el pecado. O  ! y que 
diferente es la paz que viene de D ios, de la que na
ce del siglo! Ella calma las pasiones; ella conserva la 
pureza de la conciencia; ella es inseparable de la jus
ticia ; ella nos lleva á D ios, y ella nos fortifica con
tra las tentaciones. Pero la paz del mundo Írrita las pa
siones , mancha la conciencia , es un manantial perene 
de injusticias, desvíanos de D ios, y nos luce esclavos 
del demonio.

Aquella pureza de conciencia que fomenta esta 
paz se conserva con lafrequencta de Sacramentos. Si 
la tentación no nos vence siempre nos es ventajosa, 
y si alguna vez nos hace Dios conocer nuestra mise
ria, es para qué también conozcamos la fuerza de su 
gracia. Lo que fuere involuntario nunca nos debe tur
bar. Lo principal es no resistir jamás á la inspiración 
interior, y dejarnos ir hasta donde Dios nos quisiere 
llevar. Consiste la paz del alma en una entera resig
nación en la voluntad de Dios. Hacese profesión de 
virtud ; está uno especialmente consagrado á Dios en 
el estado Religioso, ó en el Eclesiástico: pues de qué 
paz interior no debiera gozar ? En medio de eso vive 
inquieto y turbado ; esto nace de que no está rendido 
á Dios enteramente, de que aun es imperfecto, de que 
le sirve con mil excepciones y reservas. Solo se profe
sa una virtud de genio y de amor proprio. Marta, 
Marta, decía el Salvador, andas muy soliiita, muy 
inquieta , y muy turbada, atendiendo á muchas co- 
ms ,y una sola es necesaria. Pues esta única, que era
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(a necesaria, es puntualmente la que se omite, por- DiaXV. 
que no es de nuestro gusto. El trabajo que se expe
rimenta en muchas cosas nace de que no se acepta 
con el debido y total abandono en la voluntad de Dios 
todo quanto nos puede suceder. Pongamos, pues, to
das las cosas en sus manos; anticipémonos á hacerle 
entero sacrificio de nuestro corazón. Desde el mismo 
punto en que nos resolvamos á no querer nada de no
sotros mismos, y á querer sin reserva todo lo que Dios 
quisiere, descuidarémos de todo, y escusarémos in
quietas reflexiones sobre nuestras cosas. Mientras no 
hagamos esto vivirémos inquietos, desasosegados, sin 
consistencia ni en nuestros deseos, ni en nuestros de
signios; descontentos con los demás, poco acordes con 
nosotros mismos, llenos de reserva, y siempre descon
fiados. El mayor entendimiento solo sirve para, ator
mentarnos mas, hasta que esté bien humillado y redu
cido á una santa sencillez.

Ha Señor y por quanto tiempo me lo ha enseña
do assi mi propría experiencia! Bien veo que no siento 
en vuestro servicio aquella pazr¿iqttelgOfio interior qut 
excede a todo sentido, pero es porque os sirvo mal.
Yeismc aquí resuelto, con vuestra gracia, á «ntregar- 
me totalmente a vos, sin excepción y sin reserva: se
guro estoy que en cumpliéndolo, experimentare esta 
dulce paz del corazón.

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

ÍVwf m u lta  diligen tibk s leg em  tudm . Vs. n o .  
Ho hay paz sino en los que aman y obedecen tu

santa ley. •
S 3  &



•  /■  ■ - iV In pace in id tpsum dormiam &  requiescam. Ps. 4. ! 
Solo en vos, Dios m io, hallaré paz y reposo.

<P <110 <P 0  S I  T  0 S.

AS virtudes sólidas que producen siempre la paz 
del corazón, son las siguientes : una verdadera 

simplicidad ; cierta tranquilidad de espíritu, fruto ca
si necesario dé la total entrega en las manos de Dios, 
que-quiere este-SeñQiv, un dulce dolor y sentimiento 
de losipeeados del próximo, que inspira el amor dé 
Dios, y el puro motivo de la candad ; cierta docilidad 
en reconocer y en confesar los defectos proprios, agra
deciendo ser corregido y castigado por ellos, con una 
rendida sujeción á la voluntad de los que nos goviernan-. 
Aunque sea sincera tu virtud te ocasionará mas remor
dimientos interiores, que aliento ni consuelo, si ño. está 
sostenida de aquel generoso amor de Dios que no re
conoce cobardía, excepciones, ni reserva. Pero al con
trarió i si abandonas ai Dios todo el corazón, vivirás 
tranquilo, y lleno- del gozo del Espíritu Santo. La pre
sencia de Dios calma el ■ espíritu ; en medio del d ia, y 
quando mas cercado de trabajos infunde un sueño 
tranquilo y sosegado ; pero es menester darse al Señor 
jsin reserva. El mas mínimo respeto humano ciega fel 
manantial de ciertas gracias, y aumenta lasirre§olucÍ0- 
nes. Si quieres gustar esta dulce tranquilidad; si quieres 
gozar esta alegre paz del corazón que excede á todo 
lo que se puede pensar, no niegues à Dios cosa alguna.

% Tanibien producen la paz dèi: cerrazón 1» modes
tia , la humildad, y.la dulzura inalterable, coñac» ;fíu- 
tos de la buena conciencia. Ten puro el corazón, y es

ta-
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tara tranquilo; pero no turbes esta traquilidiadcon tu 
pal humor, ni la alteres; con fin zelo ardientey vivo, 
que siempre es turbulento. Corrige en buen hora lós ele*' 
fectos de los hijos, de los criados, y de los subditos, 
pero sin perder el sosiego ni la serenidad; porque 
la verdadera virtud nunca es contraria a sí misma. En 
medio de las mayores ocupaciones ten siempre en la ; 
memoria aquella sentencia del Salvador ‘.Marta,: 
Marta, andas muy solícita, y  son muchas las cosas que: 
te perturban; pero mira que sola una es necesaria. Y ad
vierte que toda la solicitud de Marta era por servir al 
mismo Salvador. Donde hay turbación no esta Dios:; 
pión in commotione IDommus. Nunca levantes el gri-., , O
toj habla sin commocion y sin desentono,y obra con so
siego, pero no con tardanza. La paz del corazón no ad
mite lentitudes; no sutre ociosidad, reprueba la delica- ‘ 
deza, y no se acomoda con alguna otra pasión. J

* 7 9

DIA DIEZ Y SEIS.

La Fiesta de nuestra Señora 
del Carmen, ó del Santo

Siendo, tan célebre, y  tan autorizada en la Iglesia;
la .fiesta de nuestra Señora del Monté Carmelo, 

llamada vulgarmente (en otras partes) la fiesta del 
Escapulario y  es muy justo referir su historia en este 
dia,singularmfintei consagrado á tansanta. devoción;;
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Julio, aprobada por tantos Pontífices *, co nfirmacla con tan»;
tos milagros; establecida con tanto fruto en casi to
das las partes del mundo Christiano, y en todas coa 
tan visible provecho de todos los Fieles.

Havia muchos siglos que los Padres Carmelitas 
florecían en la Iglesia, con especialidad en el Orien
te , donde a pesar del furor de los barbaros, de los, 
Sarracenos , y de los Musulmanes se mantenían en*, 
carcelados en las cavernas del Monte Carmelo, to
mando de aquí el nombre de Carmelitas. Havia, vuel
vo a decir, muchos años que florecía en el Oriente es
ta Sagrada familia, tan célebre y tan respetable por su 
pública y especial devoción á la Santissima■ ■ Virgen,’, 
quando los Europeos pasaron a la Palestina, con el fin. 
de libertar los Christianos y los Santos lugares donde, 
se obro nuestra redención de* la opresión de lo» Infie
les ; y enamorados no menos de la virtud , que de la: 
penitente vida de aquellos Santos Hermitaños del Moa-, 
te Carmelo, los persuadieron que se transfiriessen a 
Europa. Con efecto acia la mitad del siglo decimo
tercio vinieron algunos de ellos a Francia en compa
ñía del Santo Rey San Luis, y fue su primer-estable* 
cimiento en cierta Hermita, a una legua de Marsella, 
llamada el A¡ îlludés. Declaróse por su Protector el 
p¡ado»íssimo Monarca, y los estendió por otras muchas 
partes de sus Estados, mientras algunos de ellos re
solvieron embarcarse para Inglaterra, donde la divi
na providencia les tenia destinado.un sugeto, que por 
su extraordinario mérito, y por su rara santidad muy 
en breve havia de dar grande esplendor a su Orden.

Era el célebre Simón Stock, Inglés de nación , de 
Ííjs mas nobles familias del País, pero mas esclareci

do
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D É V o ' r o s . ,  »si
do por su inocencia, y por su eminente virtud , que D íaXVí. 
por su ilustre nacimiento. Prevenido desde su niñez- La-Colont- 
con extraordinarias gracias, a los doce ¿ños de su edad bier.Senn« 
fue conducido a un desierto por el espíritu de Dios, 35. 
Practicó desde luego penitencias increíbles: sustentá
base de raices y  de yervas; una clara fuentecilla le ofre
cía el agua para apagar la sed: su cama, su celda, y 
su oratorio se reducían a la concavidad de un viejo 
tronco*, donde solo podía estar en pie, tan estrecho, 
que no le permitía rebolverse a ningún lado, y de aquí: 
je le dio el sobrenombre de SfocA,que en lengua Inglesa 
quiere decir tronco de árbol. Su continuo exercicio era 
la oración, con la qual se purificó tanto aquella alma, 
que los Angeles, cuya pureza igualaba, casi nunca le: 
abandonaban en aquella soledad. Al mismo paso que 
su asombrosa penitencia, crecía también la tierna devo
ción , que casi desde la cuna havia profesado á la San- 
tissima Virgen; y aseguran los Autores de su vida, 
que los mas de los dias Te visitaba esta Señora en su de-, 
sierto, donde era tan intima, y tan familiar su con
versación con D ios, que los espirituales consuelos de 
su alma parecían auroras, ó precursores de las dulzu
ras del Cielo. -

Treinta y tres años havia que hacia Simón aque
lla Angelical vida, quando entraron en Inglaterra los 
Hermitaáos del Monte Carmelo, que havian venido 
del Oriente, y  comenzaron á mostrar en aquel Rey-: 
noel mismo fervoroso ze lo , que los havia adquirido 
tanta veneración, y tanto honor en toda la Palestina.
Tuvo noticia de su arribo el Santo solitario por una 
revelación; y havíendole declarado la San tissima Vir
gen quan grata era aquella Orden a sus maternales ojos,

X



y que sería muy de su agrado que él se agregasse 
ella, deid al punto el desierto, buscó á los Padres, ar
rojóse á sus píes, y abrazó su Instituto, sometiéndo
se á su govierno.

No hay mayor prueba de la especial estimación, 
que hizo entonces la Reyna de los Cielos de .aquella- 
dichosa O rden, que haverla dado al mas querido de 
todos sus fieles siervos. Parece que la Señora se havia 
encargado, por decirlo assi, de formarle de su mano 
desde sus mas tiernos años, y de enriquecerle con los 
mas preciosos dones, solo para regalársele á aquella 
Orden tan querida suya, y para que fuesse muy pres
to uno de sus mayores ornamentos. Admitido Simón 
entre los Religiosos del Carmen, no echó menos la 
compañía de los Angeles que gozaba en el desierto* 
Apenas hizo la profesión religiosa quando deseó pa
sar a la Tierra Santa , para beber en la fuente el espí
ritu doble que havia. animado al grande Elias. Visitó; 
descalzo los Santos lugares que el Salvador consagró 
con su presencia; y  llegando al Monte Carmelo se 
detuvo seis años en é l , haciendo una vida tal,  que se 
pudo llamar un éxtasis continuado, sin otra comuni
cación en todo aquel tiempo, que con los espíritus 
celestes. Dicese también que la Santissima Virgen 
cuidó de sustentarle con un modo milagroso? Volvien
do en fin a Inglaterra estendió por toda ella aquel 
fuego divino, que se apoderó de su corazón en el Mon-, 
te Carmelo, de manera, que comunicado a toda la: 
Isla, no quedó menos asombrada de las portentosas 
conversiones que se seguían a su predicación, que de 
los frequentes milagros con que eran acompañadas. 

Ibale disponiendo la gracia como por diversos gra*
dos
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dos de perfección á mas singulares favores que el Cié- Día XVI. 
lo le preparaba. Elevado al cargo de Superior Gene
ral , por unánime consentimiento de sus hermanos, se 
aplicó con el mayor empeño á avivar el sagrado fue
go de la devoción á la Virgen en una Orden que se hon
raba con su nombre, y-aun se gloriaba de ha ver la 
dedicado Altares casi desde el nacimiento de la Igle
sia.

Lográronse los esfuerzos de su fervoroso zelo j por-’ 
que el devoto General tuvo el consuelo, no solo dé 
vér renovada en la Orden con nuevo fervor la tierna 
devoción á la Madre de D ios, sino de verla igualmen
te estendida y comunicada á todos los Pueblos. Cre
ció en Simón la confianza con la ternura, y se sintió 
movido interiormente a pedirá la Reyna de los Cie
los algún nuevo y especial favor , assi para la Orden* 
como para los Fieles. Después de muchos, años de la
grimas , de penitencias, y de ruegos , se rindió en fin 
la Madre de misericordia á las instancias de su fidelis- 
simo siervo. Dice la historia, que un dia se le apare
ció esta Señora, rodeada de ¡numerable multirud de 
Espiritus celestiales con un Escapulario en la mano, 
y alargándosele al Santo, le dijo estas dulces pala
bras , » Recibe, amado hijo mió, este Escapulario para 
»’ .tí, y para tu O rden, en prendas de mi especial 
»> benevolencia y protección, que sirva de privilegio 
”  á todos los Carmelitas: (Dilecílsslme/iíi, recipe tui 
»’ Ordinis scapulare me& confraternitatis signum tibí,
»’ íS' cunciis Carmelitis priTpileviton. Por esta librea se 
»’ jiamde conocermis hijos y  mis siervos : Rete sig- 
v num sal’utis. En él te entrego una señal de predes- 
»> dilación, y una como- Escritura de paz y de alianza

éter-
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Julio. » eterna: Fváus pacis Z? paSti sempkernL Con u ! 
» que !a inocencia de la vida corresponda á la santi- 
» dad del habito. El que tuviere la dicha de morir con 
>1 esta especial divisa de mi amor no padecerá el fuego 

eterno, y por singular misericordia de mi querido 
» Hijo gozará de la eterna bienaventuranza. In efuo mis 
n moriens, aternum non patietur ¡ncendium.

Apenas se publicó en el mundo una devoción de 
tanto consuelo, y de tanto provecho, hecha á un va- 
ron tan Santo, quando los Reyes y los Pueblos toma
ron a competencia el Escapulario de la Virgen, y se 
alistaron en la Cofradía dedicada á su servicio. Cre
ció la ansiosa y devota competencia con los muchos 
milagros que obró Dios para manifestar lo mucho que 
le agradaba aquella devoción. Por tanto se puede en 
algún modo decir, que entre todos los piadosos exer- 
cicios que el Cielo ha inspirado á los Fieles para hon
rar á la Madre de D ios, acaso no hay otro mas rui
doso que el de su Santo Escapulario, pues parece que 
ningún otro ha sido confirmado con tantos, y  tan au
ténticos prodigios. Quantos incendios se han apagado 

T.La Colom- con su virtud í Quantas veces, dice un gran siervo de
kcr. Dios, se conservó el mismo Escapulario ileso en medio 

de las llamas ? Quantas libertó hasta los vestidos, y 
hasta los cabellos de muchos que ,se hallaron embuel- 
tos entre voraces incendios ? O y mismo se experimen
ta ácada paso de quanto auxilio es el santo Escapu
lario en los naufragios. Pocos hay que alguna vez no 
hayan sido testigos de lo 'que respetan las olas a esta 
sagrada divisa. Se ha visto á muchos, que cayendo en 
los n os, ó en el mar quedaron como suspendidos en 
las aguas, escapándose de una muerte inevitable, por

vir*
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virtud del santo Escapulario. No pocos, pre cipitados 
de espantosos despeñaderos , se mantuvieron como 
pendidos en el ayre, sostenidos milagrosamente del Es
capulario , asido á la punta de un peñasco. Detiene la 
violencia del trueno, y divierte la dirección del rayo, 
á pesar de su velocidad y sutileza. Quantas fiebres mor
tales y contagiosas,quantas violentas tentaciones,quan
tas enfermedades incurables desaparecieron por la vir
tud del santo Escapulario ? Nunca acabaríamos, si se 
quisieran referir todos los funestos accidentes, todos los 
géneros de muertes de que ha preservado a los ver
daderos siervos de María esta piadosa devoción.

Notorio es á todo el mundo lo que sucedió en el 
ultimo sitio de Mompeller á vista de todo un Exerci- 
to. Recibió un Soldado en el asalto un mosquetazo en 
d  pecho , sin padecer lesión alguna, haviendose dete
nido la bala como por respeto en la superficie ante
rior del Santo Escapulario. Fue testigo de esta mara
villa el mismo Rey Luis XIII. de feliz y triunfante me
moria , á cuya vista el devoto Monarca se vistió luego 
aquella santa C ota, como lo hizo San Luis, luego que 
se descubrió al mundo este tesoro. El difunto Rey Luis 
el Grande, cuyo famoso reynado, inmortal en la me
moria por tantos prodigiosos sucesos, será la admira
ción de los siglos ; este gran Monarca,desde los pri
meros años de su floreciente imperio se puso bajo la 
protección de la Virgen , tomando su Santo Escapula
rio. A su imitación hicieron lo mismo muchos Princi
pes; y haviendo ya quinientos años que se estable
ció en la Iglesia esta devoción; cada dia se estiende, 
se aviva, y se aumenta mas en todas las Naciones ¿ con 
indecible inmenso provecho dé los Fieles.

Dia XVI.

Lúe-



Luego que se descubrió fue aprobada por los Vi- 
carios de Christo ; porque sabiendo muy bien la San- 
tissima Virgen que las mas especiosas devociones no 
son estimables, mientras la Silla Apostólica no las au
torice j la misma Soberana Reyna dio á conocer al Pa
pa Juan XXII. los privilegios singulares de esta devo
ción, como lo afirma el mismo Papa en su Bula Sa- 
cratlssbno, de la que hacen mención en las que ex
pidieron á favor del Santo Escapulario los Papas Ale
jandro V. Clemente Vil. Paulo III. Paulo IV. San Pió 
V. y Gregorio XIII. De suerte que siete grandes Pon
tífices conspiraron, por decirlo assi, en encender mas 
y mas esta devoción en el corazón de los Fieles, por 
el numero sin numero de indulgencias que concedie
ron á los que se alistassen en tan piadosa Cofradía. 
Que prenda mas dulce ni de mayor consuelo de la es
pecial protección de María! Qué motivo mas sólida 
para fundar una piadosa confianza.

El que solicitó esta divisa de la especial protec
ción de la Madre de Dios fue uno desús mas aman
tes siervos , y él mismo es quien asegura haverla con
seguido. Autorizóla el Cielo por el oráculo de los Vi
carios de Christo , y por la voz de los milagros. Nin
gún Catholico duda de esta poderosa protección. Sá
bese que San Buenaventura no señala otros limites á lo 
que puede la intercesión de María , que los que no 
reconoce el poder de Dios. Asegura San Antonino, que 
para alcanzar no ha menester mas que pedir. Ade
lanta el Bienaventurado Pedro Damiano, que se pre
senta al Trono de su'Hijo-, no ya como sierv-a, sino 
■como Madre, y que sus súplicas pueden tener como 
fuerza de decretos: Acccált adauneumbumatue reoGn-
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dllationis "dtare , non orans, sed imperans, Domina,, 
non añedía. Como es posible que sea eternamente in
feliz, dice el mismo Padre , un hombre, por quien 
Maria haya, intercedido una sola vez? Aiternum Toa 
non sentiat, proquo y>el semel oraDerlt María. Al Abad 
Gualrico, discípulo de San Bernardo , le parece ser ca
si lo mismo merecer uno la protección de la Virgen, 
que asegurarse de la posesión del Paraíso. TSLullatenus 
censendnm est majorls esse feUcltatls habitare ¡n sintt 
AbrahtS. , quám m saín María. Bien sabidos son los de
votos afectos de San Anselmo en este particular. Cree 
que no es posible perecer en el servicio de la Reyna 
de los Angeles: a ella dirige estas palabras tan memo
rables-, y tan frequentemente repetidas: Omnlsadte 
ccrüwsus , is  á te respecíus, impossib'de est ut pereat. 
No dijo menos que todos los demás San Germán, Obis
po de Constantinopla, quando dijo, que la protección 

. de la Virgen era muy superior á todo quanto noso
tros podíamos concebir: fyatrochúum Virgmis majus 
est, qudm ut posslt intelllgentia apprehendi.

No solo consiguen en esta vida la protección par
ticular de la Santíssima Virgen los que traen su devo
to Escapulario, sino que también la disfrutan en la otra 
los que le traxeron en esta, y fueron verdaderos sier
vos de Maria. Una Madre tan tierna y tan amorosa no 
parece posible que dejasse de moverse á piedad, si vies- 
se padecer por largo tiempo los tormentos del Purga
torio á sus queridos hijos. Assi los tesoros de la Igle
sia, que con tanta profusión han derramado los Sumos 
Pontífices en favor de los Cofrades del Escapulario, 
como la parte que tiene cada uno de ellos en las ora
ciones, y en las buenas obras de la Cofradía y de la Re-

DiaXVL
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TuIÍOí lígion del Carmelo contribuye mucho al alivio, y mas 
pronta libertad de los Cofrades. Es cierto qiie la San- 
tissima Virgen a ninguna alma sacará nunca del Infier
no; pero tiene muchos medios para hacer que el pe
cador no muera en la impenitencia final, como una fal
sa confianza no sea causa de que se conserven en pe
cado los falsos devotos de Maña.

Son sin duda muy ilustres, y muy auténticos la 
mayor parte de los milagros que ha obrado Dios en 
favor del santo Escapulario, y es razón dár un piado
so asenso á la historia del Bienaventurado San Simón 
Stock; pero nunca el mismo que debemos a las cosas 
reveladas á la Santa Iglesia. Tampoco se puede dudar 
por otra parte que la Iglesia haya autorizado una de
voción tan aprobada. Y en fin, no es verisímil ( dice el 
mismo devoto de Maña , de quien hemos sacado la 
substancia de esta Historia) que un Dios tan sabio co
mo poderoso, permitiesse que se fundasse sobre una 
Tabula una devoción que le havia de ser tan agradable, 
como lo está manifestando cada dia, queriendo ha
cerla célebre con tanto numero dé prodigios.

La Misa es en honor de la Fiesta, y  la Oración
la que se sigue.

DEUS qui Beatissi- i commemorationem solem- 
mdt Virgmis i¡r Ge- ni celebramus Officio-, ejus 

■ nitricis tujt Morid sin- muniti prdsidiis, ad gau- 
gulari titulo Carmeli Or- dia sempiterna perhenire 
Jmem decorasti; concede mereamur. Ber í)omhuini 
propitius , ut cujas hodie nostrum

O



w s r o r o s . 189

D io s , que ilus- » amparados con la pro-
n teccion de aquella, cu- 
» ya memoria tan solem- 
» nemente celebramos, 
» merezcamos llegar á los 

„ da Virgen Mariaj con- * » eternos gozos de laGlo- 
» cédenos benigno, que » ria. Por N. S. J. C. &c.

:;0 traste la Orden 
» del Monte Carmelo con 
» el titulo especial de tu 
n Madre la : Bien aventura-'

Dia XVI.

La Epistola es dei capitalo 14  de la Sabiduria.

EGÙ ijuasi Vitìs frac* meis implemini: Sphìtus 
: tifi cavi suàVitatem enìm meus super mel dul- 

odorls : isr f,lores m i frac- cis, er bareditas me a su- 
tus honoris ¡mesta- }permei ar faVum < Me
tis. Ego mater "■ pii!chrs- moria mea in generatio- 
àilecthnis ' i ? -  'tìntorisyy nei sAcubrum.fyui édunt 
&  agnitionis, i r  sa.netA " m e , adirne esurient : i r  
speì. In me gratia omnis quìbibunt me, adirne s i  
Vìa :<&'®eritati$ ,;•*«. me indent. ■ Qui audit me, non 
omnis spéf Yita  <st (Vk*Mitohfitmetur : &  ani ope- 
tutisi iransìie adì me « rantur in me'i non pecca* 
omnes qui conctipiscitis bunt. Qui elueidant me, 
me, <J à generationibus Vitam Aternani habebunt,

v/.. ‘ - N  0 T  A  : :
» Todo el capitulo 14. del Eclesiástico dedonde . 

» se sacó esta Epístola, es un magnifico elogio de 
»la Sabiduría, reconociéndose en él la dicha de los 
» que la buscan, y adhieren a ella. En sentido moral 
» no hay cosa mejor apropriada á los verdaderos de- 
» votos de la Virgen. > :. r

T  RE-
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Y O soy la madre del amor hermoso, del temor, de 

la ciencia,y de la santa esperanza. La verda
dera devoción de María inspira una caridad pura, un 
temor dulce y filial, una clara inteligencia de los ma
yores mysterios, una santa confianza, sin temeridad 
ni presunción. Por este amor generoso y encendido 
para con Dios; por este dulce, y filial temor de 
desagradarle •, por este fondo de religión, y de ren
dida sumisión á los ordenes de Dios; por esta inalte
rable confianza en su misericordia se reconocen los 
verdaderos devotos de la Virgen. Todo esto dice, 
todo esto inspira, y todas estas virtudes alcanza la 
verdadera devoción de María: sin ellas es devoción 
falsa, y espuria. Por eso todos los Santos amaron a 
esta Señora con especial ternura, y todos después de 
Tesu Christo, colocaron en ella su confianza. Es la 
Madre del puro amor. Y por lo mismo solo expe
rimentaran sus divinos ardores los que la aman co
mo á Madre, los que la «honran como á Soberana, y 
los que la consideran como distribuidora de los te
soros de su Hijo. De este amor puro de Dios nace 
siempre el temor saludable de ofenderle. Pero este 
divino fuego que comunica Maria, no solo enciende 
á sus siervos, también los ilumina, también los ins
truye, para que conozcan que no se puede amar á 
la Madre sin amar al Hijo. Igualmente experimenta 
los dos afectos del puro amor el corazón, y el es
píritu de los verdaderos siervos de Maria. A la cari
dad abrasada acompaña siempre la Fé viva, y quan* 
do se posee esta virtud no puede faltar la confian
za. Es error pensar que consiste la devoción de la

Vir-
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Virgen en ciertos exercicios exteriores, y en traersu DiaXVÍ. 
E s c a p u la r io , quando todo esto no va acompañado de 
aquella Fé viva y universal, de aquella constante per
severancia en las buenas costumbres, y de aquella 
Christiana vida, sin la qual toda devoción, aunque 
no sea inútil, no puede ser meritoria. Pero tampo
co hay mayor impiedad que condenar esta devota ter
nura que se profesa á la Madre de los escogido^ 
desaprobar el culto que se rinde a la Madre de Dios.'
Ella es el socorro de los Fieles, el consuelo de los 
afligidos, el refugio de los pecadores; pues quien po
drá censurar, que después de Jesu-Christo, se co
loque en ella toda nuestra confianza ? Donde hay me
dio mas eficaz ni mas seguro para que Jesu-Christo nos 
reciba con agrado? El primer milagro que obró el 
Salvador fue á ruegos de Maria, y haviendosenos 
comunicado a sí mismo por medio de Maria, dice 
San Bernado, por ella quiere que recibamos también 
todas sus gracias. Sin duda que por esto en todos 
tiempos se desenfrenaron contra esta Señora todas las 
heregias. Quantos hereges han abortado los siglos 
profesaron una maligna aversión á la Santissima Vir
gen , y se declararon furiosamente contra su devoción,
Al contrario, todos quantos Santos ha producido la 
Iglesia, todos profesaron una tierna devoción á esta 
Señora; todos hicieron empeño de publicar sus vir
tudes , de exaltar su poder, de recomendar su devo
ción, de promover en todas partes su culto, y de 
poner toda su confianza en su poderosa intercesión.
Qui elucidant me, Yitam dtemam babebunt, Es pren
da poco equivoca de predestinación la tierna devo
ción con la Santissima Virgen, y el fervoroso zelo de

T x  su
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su gloria. Por el contrario apenas hay señal mas fu- 
nesta de reprobación , que mirar con frialdad y coa 
disgusto i  la Réyna de los Angeles: Omnes quinte 
oáerunt, diligunt mortem.

El Evangelio es del cap. n .  de San Lucas.

IK  Illo tempore: Loquente Jesuad turbas extollem 
Vocem quedam mutier de turba, dixis illi: Eea- 

tus Vénter, qui te portaVit, í?  nbera, qu# suxisti, 
j4t Ule dixit: Qummmb beati, qui audtunt Ver hura 
2) í7 , &  custodiunt illud.

M E D I T A C I O N .

m  L A  DEVOCION A l a  s a n t i s s i m a
Virgen.

PUNTO PRIMERO.
C Onsidera que lo que excita mas el amor, y la de

voción á una persona es el mérito, la gratitud, 
y el poder. La basa, por decirlo assi, de la devoción 
que se profesa á los Santos, es el concepto que se 
forma de sus virtudes, la experiencia de lo mucho que 
pueden con Dios y el conocimiento de su inclinación 
a hacernos bien, y la memoria de las gracias y be
neficios que se han recibido por su intercesión. Ad
miramos sus virtudes, veneramos y respetamos su po
der : sobre esto, y singularmente sobre su caridad con 
los que están unidos a ellos con una misma unión, 
fundamos nuestra confianza. Pues aora entre todos 
los Santos que están en la Patria Celestial, qual de

ellos
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ello* tuvo »as sublime santidad, qual tiene mas po- DiaXVl. 
der con D ios, ni de quien liemos recibido tantos v i- 
beneficios como de la Santissima Virgen? Mas pura, mas 
ia*ta, mas perfecta desde el primer instante de su vida, 
que todos los Santos juntos en la -hora de la muerte.
Qué trono hay en el Cielo mias elevado que el suyo, 
superior al de todos los espíritus bienaventurados? So
lo el Trono de Dios es superior al Trono de María.
Pues qué honores, mi D io s , qué homenages no se 
la deben tributar! Quanto respeto , quanta devoción, 
quanto culto la debemos rendir ! Es la Madre de Dios, 
la Reyna del C ie lo , la Soberana del XJniverso, la Em
peratriz de los Angeles y de los hombres. No debe
mos , pues, admirarnos de que la veneración, la ter
nura , y la sólida devoción con la Madre de Dios ha
ya comenzado, por decirlo assi, con la misma Igle
sia. Qué veneración tan profunda, qué devoción tan 
tierna (dice San Ildefonso) profesaren los Apostóles á 
la Madre del Salvador ! Por satisfacer a la devota cu
riosidad de los primeros Christianos, hizo San Lu
cas tantos retratos de la Virgen. Aseguran algunos 
Autores, que aun viviendo esta Señora, la consagra
ron los Fieles muchas Capillas y Oratorios. Con que 
eloqucncia y con qué zelo predicaron a los Fieles las 
grandezas de Maria todos los Padres de los prime
ros siglos, exhortándolos a una viva confianza en su 
poderosa protección. Qué consuelo , Virgen Santa,
(exclama San Epifanic) el de estar consagrados a vos 
desde nuestra tierna infancia! Qué dicha la de vivir 
a la sombra de vuestro patrocinio! Amemos aMan’a 
(dice San Bernardo), amémosla con la mayor ternu
ra ¿ jamas se desprenda de nuestros labios su dulcissi-
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nombre; esté perpetuamente gravado en nuestro 
corazón. O ! y qué copioso, manantial de gradas es 
la devoción de la Virgen*

PU N TO  SEGUNDO.

G Onsidera que si las grandezas de M iria , si su emi
nente , su incomparable santidid excitan nuestra 

veneración, y nos executan por todos nuestros res
petos; el gran poder que tiene con D ios, y  el amor 
de Madre cotí que mira á todos los. hombres, me
recen bien toda nuestra confianza. Acercase al Tro
no de Dios, dice San Pedro Dim iano, nocomosier- 
va que pide, sino como Soberana que intercede: 0 > 
m'nn, non ancilla. Y  aquel Hijo todo poderoso, que 
se dexa obligir de las lagrimas de los mayores pe
cadores , podra negar cosa alguna á la intercesión de 
su divina M i ir* ? Puede uno ser verdadero siervo de 
la Madre, puede llevar su librea, y ser mal recibi
do del Hijo? Siendo, como dicen los Padres, Ja dis
pensadora ó repartidora de las gracias del Redentor, 
es preciso que tengan particular derecho á estas gra
cias los que están en su servicio. Christo, dicen los mis
mos Padres, es la fuente de las gracias, María es el 
canal, por donde se derivan á nosotros. Basta estar 
en servicio de un Grande, basta llevar su librea , pa
ra tener parte en sus favores; para gozar de los pri
vilegios de su C is a , correspondientes á su clase y 
nacimiento. Pues quien podrá dudar de la protección 
de María, si tiene la dicha de ser devoto suyo ? Nin
guno duda de su poder; tampoco se puede dudar de 
su bondad y de su beneficencia. Estremécese todo el
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infierno al solo nombre de Maria,: fiada le irrita mas n¡a XVL 
que el ver á los Fieles alistarse en su servicio, y pro-, 
fesarla' una tierna devoción. Pero esto mismo debe 
excitar nuestro amor, nuestra confianza, y nuestro 
zelo. Es fatal señal el mirar á esta Señora con frial
dad , ó con indiferencia. N ó hay mas dulce consue
lo , no hay dicha mayor ni mas llena, que profesar
la una constante devoción, y una perfecta confianza.
Qué hay que temer una vez que la Madre de Dios 
nos tome debajo de su protección ? Si nos guia esta 
estrella de la mañana, no nos descaminaremos. Somos 
pecadores: es nuestro refugio. Estamos afligidos: es 
nuestro consuelo* Llena, está la vida de escollos y de 
peligros; mas no hay que temerlos con la asistencia de 
esta Protectora. Es formidable la muerte) pero en 
aquella hora tan critica estará llenó de aliento y dé 
confianza un verdadero devoto de lá Madre de Dios.

Ah Señor ! y quanto es mi dolor de haver tenido 
hasta aqui tah poco ze lo , tan poco amor, y tan po
ca devoción á vuestra divina M adre! Y  si algún tiem
po hice profesión de honrarla, y de contarme en el 
numero de sus hijos, qué muestras di de mi alista
miento , y de mí ternura ? No me desechéis, Madre de 
misericordia \ pues quiero consagrarme de nuevo á 
vuestro servicio \ Quiero llevar vuestra librea: alcan
zadme gracia para sostener con la inocencia y con 
la pureza de costumbres, la pública profesión que voy 
hacer de estar alistado en el numero de vuestros devo
tos siervos.

T 4
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linter misericordia, iuta, dulcedè, spes nostra, set

'S>t. Ecclesia.
Píos te salve, Madre de misericordia, vida, dulzura,.

y  esperanza nuestra.

1Vignare me laudare te, Virgo sacrata \ da mihi 
Vírtutem contra bostes tuos. Ecclesia.

Dignaos, Virgen Sacratissima, de que me exercite en 
vuestras alabanzas \ y dadme valòr para oponerme 

à vuestros enemigos.

<£% 0T O S IT O S :ES cierto que honramos a là Santissima Virgen con 
aquellos interiores afectos dé amor y d i respe

to , que están como gravados en nuestros corazones 
acia sus virtudes, y acia sus personas ; pero no es me
nos cierto, que quando estos afectos se manifiestan 
ácíá afuera , es tanta mayor su gloria , quanto es 
mayor el numero de los testigos , á cuyos ojos se- 
déscubre nuestro zelo por su santo servicio ; y co
mo esta Señora es mas agradecida de lo que se puede 
explicar, dobla á proporción su ternura y su libera
lidad. En esto logran una gran ventaja los Cofrades 
d?l Escapulario sobreotros devotos de la Virgen ; pues 
como su declaración por el servicio de là Virgen no 
parece puede ser mas publica que llevando su librea, 
también parece queda la misma Señora mas obliga
da à declararse en su favor, quando se ofrecen oca
siones de protegerlos. Estima tu fortuna, y recono
ce tu dicha, si tienes la de traer su Escapulario, y
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estar alistado en esta Santa Cofradía. Si no la tienes, Dia XVI. 
no pierdas tiempo, y solicítala quanto antes. Todos 
sean del estado que se fueren, pueden ser admitidos en 
ella; pues con ningunas otras son incompatibles sus 
obligaciones. N o te contentes con lograr tu solo esta 
dicha; solicita que logren la misma tus hijos y tus 
criados; lo que para t i , y para toda tu casa será un, 
manantial perene de felicidades.

a Es error muy pernicioso lisongearse de ser ver
dadero devoto de María mientras se esta en desgra
cia de su Hijo. A  la verdad la devoción á la Santis- 
sima Virgen es un medio muy poderoso para con
seguir la gracia de la conversión; pero es preciso no 
poner estorvos a esta gracia; es menesrer que la ino
cencia y la pureza de costumbres prueben la devo
ción á esta Señora. Querer ser su devoto y ser pe
cador , es contradicíon. N o es menos ilusión persua
dirse que por ha ver ayunado una vez, ó comulga
do, en una dé sus Fiestas, estamos ya muy introdu
cidos en su gracia , y no se nos pueden cerrar las, 
puertas del Paraíso. Las obligaciones de los que traen, 
el Escapulario son fáciles y ligeras, pero son obli
gaciones, y asi nunca te dispenses en. ellas. Reza to
dos los dias siete Padres nuestros y siete Ave Marías,., 
como tributo que deben pagar todos los que traen 
esta piadosa librea; Comulga todas las festividades 
de la Virgen , y  los Sabadós hazla algún- obsequio' 
particular, como ayunar en ellos, ó cosa,equivalen
te. Da todos los años algún publico testimonio de 
tu amor a tu divina Protectora: renuévale todos los 
meses, todas las semanas, y aun todos los dias, ya 
rezándola regularmente el Santo Rosario, ya su Ofi-
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Tulíoi; ' ció parvo, ó á lo menos el de su inmaculada Concep
ción. Muchos Cofrades comen de vigilia todos los 
Miércoles; otros en lugar de esta abstinencia dan al
guna buena limosna, ó reían el Rosario entero. En 
fin,no se te pase dia sin honrar el Santo Escapulario con 
alguna devoción, ó mortificación.
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DIA DIEZ Y SIETE.

San Alexo Confesor.

CElebra la Iglesia en este dia la Fiesta de San Ale- 
x o , tan conocido por el generoso desprecio que 

hizo de los gustos y conveniencias de esta v id a, y  por 
la heroyea victoria que consiguió de la carne y de 

re.
• n^ació en Roma acia la mitad del quarto siglo, 
. do Emperador Valentiniano I. Su padre fue Eufc- 

Ho, uno de los mas ricos y mas ilustres Sena- 
d0res de la G udad, su madre Agíais, cuya noble- 
Za Cra igu*d > y en todo correspondiente á la de su 
cfPoso j pero ambos mas recomendables por su noto- 
r;a virtud, que por su nacimiento, ni por sus bienes 
de fortuna. Su casa era el abrigo de todos les pobres, 
y su caridad parece que no podia llegar á mas. Fue
ra de las muchas limosnas secretas que repartían en
tre los pobres honrados y vergonzantes, cada dia da
ban de comer a trescientos, ó quatrocientos a la puer
ta de sü casa, de manera, que todas sus grandes ren
tas se consumían en limosnas. Inclinábalos mas a esta

mi-



DEVOTOS.
misericordiosa liberalidad el hallarse sin sucesión, y ¿jja XVII. 
$in heredero; pero al fin les concedió el Cielo uno que 
desde luego le consideraron por fruto de sus limós- 
nas, y de sus oraciones.

El nacimiento de Alexo llenó de gozo á toda la 
familia; pero la santidad de su vida la colmó con el 
tiempo de gloria y de esplendor. Pasó los primeros 
años de su niñez en compañía de sus padres, cuyos 
exemplos, y cuya doctrina eran igualmente eficaces 
para gravar en su tierno corazón el amor a todas las 
virtudes. Pusieron el mayor cuidado en buscarle Maes
tros que fuessen tan hábiles en la ciencia de los Santos, 
como en las ciencias humanas. Hizo en estas tan extra
ordinarios progresos , y  en tan poco tiempo, que acre
ditó bien la excelencia de su ingenio; y como por 
otra parte era de Índole suave y apacible, de mucha vi
veza , de rara penetración, acompañado todo de unas 
modales naturalmente gratas y cortesanas, en pocos 
años fue la admiración y las delicias de la Ciudad y 
de la Corte.

Pero todo esto le hada poca impresión. Al paso, 
que iba creciendo en sabiduría, crécia también en 
virtud, y desde luego se reconoció el tedio y el dis
gusto á las cosas del mundo que le inspiraba su tierna 
devoción. Por lo mismo se dieron prisa sus padres a 
que tomasse estado, y significándole el deseo que te
nían de casarle quanto antes prestó su consentimien
to. Tanto por su nacimiento, como por sus grandes 
bienes, y por su notoria virtud se le proporcionó 
con la mayor facilidad la mas apreciable convenien
cia, Era una doncella Romana de la primera calidad, 
en quien se competían la virtud y la hermosura, for

ma-
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inada, al parecer, expresamente por el Cielo para coro
nar las felicidades de aquella ilustre familia. Havii 
condescendido Alexo con la voluntad de sus padres, 
precisamente por el respeto que Ies profesaba, y p0t 

>ol miedo de no disgustarlos con la resistencia, en cu
ya consideración la boda, que se acababa de celebrar 
‘Con grande solemnidad, no le entibio el fervoroso de
seo de ser todo de D ios, sin repartir el corazón cor. 
alguna criatura.

Encendióscle mas este deseo luego que se des
posó , y  tomó la generosa resolución de romper de 
una vez todos los lazos que podían aprisionarle en el 
mundo. Persuadióse a que solo la fuga le podía facili
tar la ejecución de su genoroso intento, y  el mismo 
Dios que se la inspiró le sostuvo en ella. Mientras 
la casa de Eufemiano se hundía., por decirlo assi, con 
la fiesta de la boda, y  mientras toda la Ciudad con
curría a ella, interesándose toda en su justo reg cijo, 
entró Alexo ¡en el quartodc su esposa; presentóla una 
sortija y  un cintillo de inestimable valor •, suplicóla que 
se sirviesse admitir aquella corta demostración, en 
prendas de su tierno amor, y  sin decirla mas se re
tiró : salióse secretamente de casa de sus padres, y di
rigiéndose al Puerto disfrazado, se metió en un Navio 
que estaba para partir, y se hizo a la vela para Lao 
dicea.

Tardóse poco en reconocer la no esperada fuga de 
Alexo. Convirtióse la casa de Eufemiano en llantos, 
en clamores, y en diligencias. Buscanle, infórmame, 
preguntan, examinan, despáchame Propios á todas 
partes j pero todo inútilmente. Estaba ya Alexo en alta 
mar quando le andaban buscando dentro de Roma.

No
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VE FOTOS.
No cabe en la ponderación el dolor de sus afligidos DiaXVIL 
padres, quando perdieron del todo las esperanzas 
de tener noticias de él. Todo era lagrimas, sollozos, 
y suspiros! el Padre anegado en aflicción , la Madre 
sin consuelo, la muger, joven, y desamparada , día 
V noche ahogada en llanto: solo se explicaban por 
los ojos, y si pronunciaban alguna palabra, era es
ta: á donde estás nuestro querido Alexo r Mientras 
tanto llegó el Santo á Laodicca; y temiendo ser co
nocido en esta Ciudad partió ápie para Edcsa, donde 
resolvió fijar su asiento , como pueblo muy á propo
sito para vivir desconocido , y en una extrema pobre
za. Repartió entre los pobres lo que le havia quedado, 
y se entregó en manos de la providencia. Por estran- 
gero, por el ayre de simplicidad que afectaba, por 
lo pobre y andrajoso de su vestido logró buena co
secha de insultos y de desprecios. Mirábanle como á un 
hombre sin mansión , y sin oficio, como á un holga
zán , y vagamundo, por loqual le daban limosna con 
dificultad , y de mala gana. Los muchachos le escar
necían , el vulgo le ultrajaba, y en aquel general aba
timiento triunfaba A lexo, inundado su corazón en una 
santa alegría, viéndose harto de oprobios, a imita-?, 
cion de su divino Maestro.

Por su tierna devoción á la Santissima Virgen, que 
havia mamado con la leche, y havia crecido con la 
edad, escogió la Iglesia de nuestra Señora para su re
sidencia ordinaria. Pedia limosna á la puerta de esta 
Iglesia algunas horas del d ia , y las demás las pasaba en 
oración. Por la noche dormía en el pórtico de ella, ten
dido en la dura tierra.

Era muy contraria la vida presente a aquella en
que

301



Julio. que se havia criado * y  assi en breve tiempo se desfi
guró de manera que no era posible conocerle. Llega
ron á Edesa en busca suya algunos criados de su pa
dre , con la noticia que tuvieron de que un mancebo se 
havia embarcado para el Oriente; conociólos él muy 
bien, pidiólos limosna, y se la dieron sin saber á quien 
se la daban. No estuvo largo tiempo escondida una vir
tud tan extraordinaria. Dióse á conocer , á pesar de sus 
andrajos, y de sus diligencias para ocultarla, confun
diéndose con la gente mas v i l , y afectando la grose
ría de sus modales. Corrió la voz por la Ciudad de que 
el estrangero que pedia limosna á la puerta de la Igle
sia de nuestra Señora no era lo que parecía. Cada 

• lino contaba lo que havia notado en él; unos ensal
zaban su modestia y su dulzura, otros su recogimien
to , su devoción, su humildad, y  su paciencia. To
do esto servia de mortificación á nuestro Santo, ha
ciéndosele intolerable la estimación con que le comen
zaban á tratar. Pero lo que dio mas vuelo a su reputa
ción , y  lo que aumentó también el dolor á su humil
dad, fue el milagroso testimonio que el mismo Dios 
quiso dár de su virtud. Considerando un dia el Sacris
tán de nuestra Señora la humildad , el agrado, la cons
tancia , y el continuo exercicio de oración, que havia 
observado en A lexo, oyó una voz que le pareció salir 
del Simulacro de la Sanríssima Virgen, colocado so
bre la puerta, la qual le decía, que aquel pobre que 
nunca se apartaba del pórtico de la Iglesia era un gran 
siervo de Dios, cuyas oraciones podían mucho con el 
Señor. El buen Sacerdote, que ya de antemano le mi
raba con veneración, le hizo grandes instancias pa
ra que admitiese un quarto en su casa , ofre-

cien-
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ciendo asistirle con todo lo necesario para la vida. Dia XVII.
Sobraba mucho de esto para sobresaltar a la hu

mildad dd Siervo de Dios \ pero lo que últimamen
te le determinó a dejar un País, donde era ya tan 
honrado, fue otro segundo testimonio que dio el Se
ñor de la santidad de su Siervo-, porque hallando 
un dia cerrada la puerta de la Iglesia, oyó el Porte-, 
ro á la misma Imagen que le decía: Abre, y dexa 
entrar al hombre de (Dios, cuyas oraciones son tan 
bien recibidas en el Cielo: milagroso suceso, que es- 
tendido por toda la Ciudad, obligó á Alexo á salir 
de ella quanto antes. Embarcóse en el primer Navio 
que se hizo á la ve la , suplicando al Señor le enca- 
minasse donde fuesse su voluntad. Era el intento del 
Capitán y del equipage partir á Laodicéa, y el pen
samiento de nuestro Santo transferirse desde allí á 
Tarso • pero una furiosa tempestad llevó el Navio a 
las costas de Italia, y le metió en el Puerto de Roma.

Conoció entonces Alexo , que Dios le havia con
ducido á su mismo pais, para disponerle á una victo
ria mucho mas gloriosa que todas las antecedentes. En 
fuerza de esta lu z , resolvió entrar en Roma, para 
vivir en ella como havia vivido en Edesa ; y querien
do el Señor dar á su Iglesia un exemplo del mas per
fecto desasimiento que se havia visto hasta enton
ces , y la prueba mas sensible de lo que puede su gra
cia, le inspiró la resolución de irse derecho á ca
sa de sus mismos padres, sabiendo la caridad con que 
eran recibidos en ella todos los pobres. Lleno de va
lor, y de un fervoroso deseo de corresponder con 
fidelidad al interior impulso de la gracia, llegó a la 
puerta del Palacio de Eufemiano, y acercándose a él

á
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Julio. á tiempo que volvía del Senado , le dixo : Señor , te
ned ¡¡¡edad de este pobre de Jcsu-Cbristo, y permitid 
se recoja en algún rincón de Muestro Talado, que Tíos 
os pagará esta gran obra de caridad. Enternecióse 
extraordinariamente Eufemiano al oír aquella humil- 
de súplica, y admirado él mismo de no poder con
tener las lagrimas a vista de aquel pobre estrange- 
ro , dió orden á un criado de que le alojasse. en al
gún rincón, y cuidasse de darle de comer todos los 
días.’ N o gustó mucho el criado de tal orden , tenién
dole por sobrecarga, y mirando con ceno al pobre 
que le ocasionaba aquel ligero trabajo, después de 
hartarle de injurias y desprecios, le alojó en un apo- 
sentido muy obscuro, debajo de la escalera principal. 
Luego que Alexó se vió en él fue su primera dili
gencia dar muchas gracias al Señor, por verse tan mal
tratado en la misma casa de su padre.

No es fácil explicar lo mucho que el Santo tu
vo que sufrir de la insolencia y de la rusticidad de 
los criados por espacio de diez y siete años que le 
duró aquella vida. Teniéndole por algún esclavo fu
gitivo , ó a lo menos por un holgazán y vagamundo 
de la mas vil canalla del pueblo, le hicieron objeto 
y asunto de sus pesadissimas burlas. Su inalterable pa
ciencia y mansedumbre la calificaban de estupidez; 
muchas veces le dejaban sin comer, y nunca le daban 
un triste bocado sin sazonársele con alguna injuria. 
Alexo por su parte jamas estaba mas contento que 
quando se veía mas maltratado; pero no dándose 
por satisfecho con esto, á los malos tratamientos de 
los otros anadia él rigurosas penitencias. Su cama 
era la tierra; sus muebles un Crucihxo y su ayuno
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continúo; su alimento pan, y agua, y  ese con tanta. DiaXVII. 
escasez, que no se comprendía como podía vivir. Su 
ocupación de dia y de noche era la oración. Nunca 
salía á otra parte que a la Iglesia; comulgaba todos 
los Domingos, y  las dulces lagrimas que derramaba 

. eran efecto del divino fuego que abrasaba y derre
tía su corazón.

Pero ni la dureza de los criados, ni el rigor de 
sus penitencias era lo que le mortificaba mas. El tor
mento mas terrible, y el mayor dolor que despeda-1 
zaba su tierno corazón era el de tener siempre á la vista, 
á un padre afligido, a una Madre inconsolable, y oír 
incesantemente los ayes y los suspiros de una esposa, 
que mil veces al dia pronunciaba el dulce nombre de5 
Alexo. Como tenia perpetuamente delante de los ojos’ 
estos objetos tan alhagueños como tentadores, cada 
momento renovaban en su amoroso pecho los natu
rales impulsos del amor y de la ternura. Pero acudía ’ 
inmediatamente a la oración; protegíale la Sandísima,’
Virgen; sostenía la gracia su valor, y le daba fuer- ' 
zas para resistir tan porfiados, y tan furiosos asaltos.

Después de diez y siete años de tantas victorias, co
mo combates, quiso en fin premiar el Señor la heroyea 
fidelidad de su gran siervo. Sabiendo por revelación 
divina el día y la hora de su muerte, se sinrió fuer
temente inspirado de D ios, para manifestar al mitin- 
do Jas maravillas de la gracia, escribiendo él mismo 
la historia de su vida, que con tanto cuidado havia 
escondido á su conocimiento, Hizolo assi ,■  expresan
do individualmente en un papel todos los pasos de 
su vida; su nombre, el de sus padres ,e l regalo que 
hizo á su esposa el dia de la boda, con todas las cir-

V  cuas-
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eunstancias mas menudasde su niñez y  : de su educa
ción, Cerróle, apretóle en la mano; púsose en ora, 
don, y  colmado de merecimientos pasó dulcemente 
al descanso del Señor.

Aun no se sabia su muerte , á tiempo que Eufemia- 
no se hallaba en la Iglesa de San Pedro asistiendo 
á la Misa que celebraba el Papa Inocencio I. en pre
sencia del Emperador H onorio, donde se oyó una 
milagrosa voz que decia r Acaba de espirar el sier
ro de Tilos y es grande su poder, y  murió en casa de 
Eufemiáno. Fue general el asombro, pero mayor que 
el de todos el de Eufemiáno, el qual llegándose al 
Emperador, le d ixo : Señor, si es cierto lo que nos anm- 
do esta Vô y el Santo no puede ser otro que un pobre 
estrangeroy á quien muchos años ha recogí en mi casa 
por caridad.

Luego que se acabó la M isa, el Papa y el Empe
rador y seguidos de ¿numerable gentío, se dirigieron 
á. casa, del Senador Eufemiáno. Acudióse inmediata
mente al aposentillo del siervo de D ios, y  le halla, 
ron muerto tendido en el suelo. Al mismo tiempo que. 
todos los concurrentes estaban preocupados de los 
primeros movimientos de respeto y de veneración, 
se reparó que tenía un papel cerrado en la mano. El 
ansia y la curiosidad d e . saber lo que contenia mo
vió á Eufemiáno á querérsele tom ar, pero no le fue 
posible arrancársele. Mandó el Papa que todos se hin- 
cassen de rodillas, y dichas algunas oraciones ,,él mis-, 
mo se le sacó sin dificultad, y se le entregó a Aecio, 
Canciller de la Iglesia Romana, mandándole que le 
leyesse en alta voz. No hay voces pasa explicar el 
asombro y la admiración de todos quando llegaron;



VEróTOS.
2 entender que él imaginado éstr¡mgéro’ érá A fe o , Dla X V íl. 
hijo del Senador Eufemismo, y se enteraron de tov 
da la historia de su portentosa vida.

Mas fáciles .son de concebir los afectos de las di
ferentes pasiones que se apoderaron de todos los con
cu rren tes , con especialidad de Eufemianoy de toda 
su familia. A l primer pasmo sucedió inmediatamente 
la admiración y  el sentimiento, el go2o y él dolor, 
y batallando entre estos distintos afectos el corazón 
de aquel dichoso padre, se arrojó sobre el cuerpo dé 
su hijo, explicándose no con voces, sino con lagri
mas , y gemidos; ¡

Mientras se procuraba arrancar al venerable am 
ciano del Santo cadáver llegaron la madre y la espo
sa del siervo de Dios. N o  es posible espectáculo mas 
tierno: regaron él cuerpo con sus lagrimas, sin po
der al principio articular una palabra, cortándolas el 
respeto y el dolor; pero ál fin pudiendo el dolor mas 
que el respeto, se desahogaron las dos en quejas amo
rosas. Hijo mió Alexó ( exclamó la madre), es posible 
que si quiera 710 me dexaste recibir tus ultimo* sus
piros ! Esposo mió de mi Vida ( continuó la nuera) , qué 
te hice 'yo para que )né huVtesses tratado assll E't 
posible que era mi hijo ( volvía a exclamar la madre) 
aquel pobre que todos los dias tenia delante de mis 
ojoi'! Es posible ( tornaba á gritar k  huera) que aquel 
pobre tan mal sustentado y td)i ultrajado era ?>u dul
ce esposo ,y  que fio lo haya sabido yo hasta que ya 7 1 0  

770 esta en esta tndal
Estendida por toda la Ciudad la noticia de esta 

maravilla acudió toda Roma al Palacio de Euícmia- 
no, ansioso cada uno por lograr el consuelo de be-
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sarlc, ó á lo menos de ver el Santo cuerpó. Creció 
el concurso con los milagros que obró Dios en la 
misma hora, y aunque se arrojaron monedas al pue- 
blo para divertir la gen te, y  para que se retirasse, 
pudo mas la devoción que la codicia, de manera, que 
no fue posible abrir paso por el concurso para con
ducir el cadáver a la iglesia, hasta que los Soldados 
le abrieron espada en mano. Acompañáronle el Papa, 
el Emperador, y  todo el Senado, convirtiéndose los 
funerales en un triunfo tan pomposo, qual no le vió 
Roma semejante. A l principio se llevó el Santo cuer
po á la Iglesia de San Pedro, para que el Pueblo lo- 
orasse la satisfacion de verle y de venerarle, y desde 
alli se le trasladó á la de San Bonifiacio donde se ha- 
,via desposado. Su padre, su madre, y su esposa es
tuvieron siete días enteros sin separarse de sus reli
quias. Erigiósele un magnifico sepulcro, que hizo glo
rioso el Señor con gran numero de milagros, y con 
el tiempo se convirtió en Iglesia de San Alexo el 
Palacio de Eufemiano que estaba en el Monte Aven- 
tino , donde aun el dia de hoy se muestran algunos pa
sos de la escalera, bajo la qual estaba el aposenti- 
lio del Santo, y también una Imagen de nuestra Se
ñora , que se dice ser la misma, que estaba colocada 
sobre la puerta de la Iglesia de Edesa, y  habló al Sa
cristán en favor de San Alexo.



La Misa es en honra1,del Santo, y  la Oración
la que se sigue.

DEUS fui nos (Beati cujus natalitia colimust 
Alexii, Cohfessoris etiam attiones imitmur. 

tui, annuasolemnitate Le- . Ber Dominum notrum 
tíficas-,concedepropi fruste . Jesum Chris tum, i?c.

v ®‘os » *lu  ̂ cada *■> nos que imitemos las ac~ 
» auo nos alegras >* dones de aquel, cuyo 
» con la solemnidad del » nacimiento al Cielo ce- 
» Bienaventurado Alexo, , » lebramos. Por N. S. J. 
« tu Confesor j concede- » &c.* Ì r í

La Epistolars del cap. 6, de la primera que el Apóstol 
San Bablo escribió aTìmotheo.

¡ ■ =■ - ■

CHarissime. Est ques- qua mergunt homines in 
tus magnus , pietas mteritum O “ perditionem. 

cum sufficientia. ISlibil Badix enhn omnium ma- 
enim iniulimus in hunc lorum est cupiditas quam: 
mundum : haud dubìum quidam appetentes, errta
qué d nec auferre quid pos- !Perunt á fide , &  inse- 
sumus. tíahentes autem ruerunt se doloribus mul- 
alimenta, i?. quibus te- tis. Tu autem ó homo Dei 
gamur , bis contenti si- hete fuge \ reblare yero jus- 
mus. Kam qui yolunt di- titiam , pietatem, /idem, 
yites fieri, incidunt in ten- charitatem , patieutiam, 
tationem, in laqueum mansuetudinem. Certa bo- 
diaboli, <ür desideria muí- . num certamenfideL appre* 
ta imtilia, i?  nociya, bende yitam atamani.

Y  i  KO-
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^ n o  t  a  ■

„  San Timotheo era natural de Lystris, y  en opinión 
■ de Orígenes pariente de San Pablo. Antes que el Apos- 

„  tol entrasse en aquella Ciudad havia en ella bastan- 
„  te numero de Fieles. Admitió á Timotheo por disci- 
„  pulo, y le escogió para compañero de sus viages:, 
„  ordenóle Obispo de Efeso, y poco después que le 
j,dejó en esta iglesia le escrivió desde Macedoniá la 
„  primera Carta acia el año 64. de Christo*
* ■ } I

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

LA concupiscencia es la ral^  de todos tos males: al
gunos dejándose arrastrar de ella , se descamina* 

ron en la Fé ■, y se precipitaron en mil trabajos y cala
midades. No acusemos, pues, la malicia de nuestros 
enemigos, ni la emulación de nuestros concurrentes, 
ni la malignidad de los envidiosos en la multitud de 
tantos funestos accidentes como nos hacen gemir. No 
atribuyamos nuestros disgustos al mal humor de las gen
tes con quienes vivimos nosotros, nosotros mismos so
mos la única causa de nuestros trabajos y de nuestras 
inquietudes. En nuestro corazón reside el lago fatal'de 
donde se levantan aquellos negros vapores que forman 
-las nubes, que turban la serenidad de nuestros dias, 
y  que frequentemente se resuelven en tan furiosas tem
pestades. La concupiscencia es el triste origen de aque
llos impetuosos torrentes, que inundan, que arrasan, 
y arruinan los mismos lugares donde se forman. Sofo
ca el amor de los deleytes, apaga del deseo de las ri
quezas , y presto lograras una gran calma. Pero si se de

jan
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jan crecer las- pasiones; si se suelta la rienda al insa- Dia X \ if. 
dable ardor de la concupiscencia; si no tiene freno 
el orgullo', ni la ambición reconoce lim itesqué dilu
vio de males sé han de desgajar precisamente sobre el 
corazón! Entregado este como miserable presa a las pa
siones,de necesidad ha de ser su triste victima. Yá si solo 
se sacrificaran los bienes, la vida, y el sosiego, al
gún dia podríamos quiza consolarnos de esta perdida; 
pero no hay pasión que no hiera al alma; todas cons-- 
pirari contra nuestra salvación. El primer efecto de la 
concupiscencia es obscurecer el entendimiento, debi
litar la razón, y corromper el corazón: corrompido 
este, qué tales serán las costumbres ? qual será la Fé, 
qual 1¿ Religión de unas costumbres estragadas? La pa
sión ofusca al entendimiento: en dominando la con
cupiscencia nurtca .se ven los objetos como son. En 
puntos naturales se puede errar inocentemente; la opi
nion es mas universal que la ciencia; pero en materia 
de Fé no hay error voluntario que no sea culpable, 
ninguno que no guie al precipicio, ninguno que no sea 
mortal. Te descaminas en esta materia ? nada te debe 
afligir mas, puesto que Jesu-Christo te enseñó el ver
dadero camino de la salvación, y te dejó reglas infa
libles. Mas al fin , para quien conoce la ligereza del es
pirita humano, y para quien sabe lo corrompido que 
esta el corazón del hombre, no es cosa incomprehen
sible el que alguna vez desbarre; mas lo que no se 
puede comprehender es la terquedad con que se obs
tina en descaminarse en medio del dia; el empeño en 
querer dár mas asenso a su espíritu que al de la Igle
sia. Todo ésto es obra de la pasión: el primer fruto de 
la concupiscencia es la ceguedad. En dejándose arras-
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trar.de aquella se desvia de la Pe , y  el menor desvio; 
de la Fé aleja mucho del verdadero camino. Ahógala 
pasión, y  cesarán las heregias; destierra la concupiscen- 
c¡a y á todos los hereges los veraspresto convertidos, j

El Evangelio es del capitulo 19. de San Matheo.

1K  dio tempore; dixit S inion Eetrus adjesum. Ec- 
ce nos relinquimus omnia sequuti sumus te: 

quidergo erit nobis i jesum autem dixit illis. Amen] 
d¡co Vobls, quod Vos> qui sequuti estis me , in revene-
ratione, cum sederit Filius hominis in sede Majesta- 
tis sua , sedeblt 'ts ¿7  Vos super sedes duodecim, judU , 
cantes duodecim tribus Israél. E t omnis qui reliqaerit: 
domum, Vel Eratres, aut sórores, aut patrem, aut 
mdtrem, aut uxorem, aut Filios, aut agros prppter no- , 
men, meum, ceiituplum accipiet: izr Vitatn aternam pos* ■ 
sidebitis. . ......

/ m e d i t a c i ó n  . . . . .  .

■ V E  LA  V I V A  O E S C U \A .

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

GOnsidera que es muy ventajoso assi para la salva • 
d o n , como para la quietud el nacimiento humil , 

d e , la condición obscura, y una vida privada y escon- < 
dida. De qüantos estorvos para la salvación,y de quin
tos peligros se libra un- hombre de mediana esfera! de 
quantos disgustos le exime! No ciertamente; los Gran- , 
des del mundo no son los mas dichosos. Acaso se ha
blaría con mayor propriedad, sise dixesse, que no hay 

.« hom-
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hombres mas ¡dignos de compasión que los Grandes del DiaXVII. 
mundo. Ya se sabe que los lugares mas alros son siem
pre los mas combatidos y agitados: en las montanas i 
mas elevadas no hay abrigo , sino que por fortuna se 
halle alguna caberna, ó el hueco de una peña para po
nerse á cubierto de los torbellinos y de las borrascas.
Por eso, si los buscas en la historia, hallaras en ella 
tantos grandes Principes, que considerando todos los 
peligros inseparables de su estado, las continuas agi
taciones , el tumulto eterno, la conspiraron de to
das las pasiones, el alhago tentador de los sentidos, el 
incentivo y la multitud de los objetos, todos á com
petencia mas y mas enemigos de la gracia; espantados 
assidel engañoso cebo del deleyte, como de la amar-' 
gura que le sigue , descendieron de la fastidiosa eleva
ción de los honores para encontrar asylo en un desier
to, ó en el retiro de un Claustro. Prefirieron la obscu
ridad de una ppbre celda a todo el esplendor, á to- ¡ 
da la magnificencia de los mas sobervios Palacios, y - 
aun del trono mismo. Y quien los censura de haver 
abrazado este partido ? A h ! que todos admiran con 
justicia su religión •, todos ensalzan su generosidad, y 
cada año se repiten los elogios de su cordura y de su 
sabiduría. Pues en este feliz estado, por el qual suspi
raron aquellos dichosos Grandes del mundo que le bus
caron, y le hallaron en fin á costa de mil estorvos y di
ficultades ,se hallan naturalmente los que nacen sin 
especial distinción, sin muchos bienes de fortuna, lo
grando la de disfrutar una vida particular y desconocida.
Los primeros quantos combates tuvieron que resistir, 
quantas dificultades que superar, y quanto les costó 
aquella gloriosa victoria < Pero una fortuna mediana,

unos



unos talentos moderados y  comunes, una honrada obs
curidad libran de este monton de embarazos, y co
locan al hombre en aquella tranquilidad , en aquella 
dulce quietud en que quisieran morir casi todos los 
que vivieron cercados de fausto, de pompa y de es
plendor. Ah! y si conocieran quanto vale su obscura 
condición los que viven en ella , y  que poco murmu
rarían de la providencia! y  qué poco se quejarían de 
ella! y qué poca envidia tendrían a los Grandes?

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

COnsidcra que es preciso sea mas estimable de lo 
qué comunmente se piensa una vida sin fausto, 

sin esplendor, humilde y desconocida , puesto que el 
mismo Jesu-Christo la escogió para s í , con preferen
cia á la otra. Es cierto que por su nacimiento era ilus
tre, pues fue de sangre Rea!: pudo vivir con esplen
dor y con opulencia, en cuyo caso, mirándole con los 
ojos de la prudencia humana, seria mucho mas segui
do , y contaría mucho mayor numero de discípu
los. Pero la Sabiduría divina lo pensó de otra mane
ra, y le representó el estado pobre, humilde, obs
curo y olvidado, como muy digno de ser preferido 
a los mas brillantes de la  tierra, y con efecto, que es
tado hay mas proprio para el Cielo ? qué camino mas 
seguro, mas fácil, ni mas quieto? Pocos Santos deja
ron de solicitar la obscuridad ; ninguno huvo que 
no huyesse de los honores mundanos •, todos mira
ron siempre las riquezas, no solo como espinas que 
punzan, sino como prestigios y como trampantojos que 
engañan, deslumbran y alucinan. Considera, a San

Ale-

314: EXE p e í a o s



!DEFOTOS.

Alexo en su áponsentillo debajo de la escalera, ó en el Dia XVII. 
pórtico de la Iglesia de Edesa. Pocos hombres nacie
ron mas afortunados según el mundo: su familia ilus
tre por su antigua nobleza> y sostenida esta con el ma
yor esplendor á expensas de un patrimonio opulento, 
dotado de todas aquellas prendas, que no solo consti
tuyen el mérito en la estimación de, los hombres, sino 
que captan el aplauso , y arrastran el corazón : joven 
ayroso , bien dispuesto, hábil, discreto , sabio. Con 
qué honor, con qué conveniencias, con qué esplen
dor pudo haver vivido en Rom a! Pero este joven Ca- 
vallero todo lo abandona por amor de Jesu-Christo: 
deja a su padre, a su madre, sus bienes, su esposa en 
el mismo dia de la boda, por entregarse a una vida po
bre , obscura y abatida, desafiando y acometiendo al 
mundo hasta en sus mismas trinchesas. Vuelve á la ca
sa de sus padres; mas para qué ? para vivir en ella des
conocido , humillado, abatido, despreciado, con la 
mas extrema pobreza, y en una asombrosa obscuridad.
Quantos hay en el mundo que logran la misma dicha, 
pero sin conocerlaSi los pobres, si los Oficiales, si las 
personas de humilde y obscura condición se supieran 
aprovechar de los medios que su mismo estado les ofre
ce para hacerse grandes Santos; buen D ios! qué ben
diciones , que gracias no os darían por haver nacido 
pobres ? Acabemos ya de conocer el mérito de una vi
da obscura, desengañándonos de que todos los medios 
que se aplican , y  todos los esfuerzos que se hacen pa
ra levantarse del polvo son otras tramas diligencias pa
ra echársele en los ojos, y por eso no se distingue la ul- 
sa brillantez , la inanidad, la ninguna sustancia délos 
honores á que con tanto anhelo se. aspira.

Alum-
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Alumbradme, Señor, con vuestra divina gracia, 
para que reconozca las grandes ventajas de'una vida 
obscura, distante del fausto y  del tumulto, y abriga
da contra tantos peligros de la salvación. Si mí Dios; 
sea yo olvidado, y  menospreciado de los hombres, con 
tal que os ame ; que os sirva, que os agrade en mi di
chosa obscuridad.

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

ytaminnmitatisantoje ame,  O* de lege tua misere
re mei. Psal. 1 1 8.

Desviadme, Señor, del camino de la perdición, y sien- 
ta yo los efectos de vuestra misericordia, viviendo 

según vuestra santa Ley.

Humiliatus sum usquequaqut, Domine ; YiYifica me 
secundum ~í>erbum tuum. Psalm. 1 1 8.

Vivo, Señor, obscuro y humillado, pero muy con
tento con esta vida, confiado en vuestra divina

palabra.

V ^ O V O S I T O S .

ERes Grande en el mundo? Te vés superior á los 
demás por los empleos, por Indignidad, por los 

talentos, y por las riquezas ? No por eso te juzgues mas 
dichoso, pues con efecto no lo eres. Por brillante que 
sea tu condición, considérala como llena de lazos 
y de peligros : en lugar de tratar con desprecio à los 
que son inferiores à tí, por su humilde y obscura con
dición, envidíalos las ventajas que logran en ella ; ten-

3ï6 e x e ^cicios
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los por mas dichosos que tu , y dobla tu vigilancia, Dia XVH. 
vive mas sobre aviso en un estado donde todo es ten
tación.

1 Eres pobre, sin talentos, sin muchos bienes de 
fortuna, sin protección ? y sin apoyo í Vives olvidado 
desconocido, y despreciado ! Guárdate bien de tener
te por infeliz, ni de estar disgustado con tu suerte: an
tes bien te debes considerar como mejor librado Con
sidera que muchos Principes, muchas personas que na
cieron rodeadas de esplendor , que se criaron entre 
los placeres, que se distinguieron en el mundo por sus 
muchos bienes de fortuna, que se vieron colmadas de 
honores, de séquito, de gustos , y de los mas alhague- 
ños atractivos del mundo, lo sacrificaron todo, lo aban
donaron todo por encerrarse en un Claustro , por en
terrarse en un desierto, por tener un una vida aun mas os
cura y mas olvidada que la tuya, por borrar la me
moria de su nombre, de sus talentos, de su mérito per
sonal , de su nacimiento, y para vivir en un eterno 
olvido. Esta contento con tu suerte \ dá mil gracia a 
Dios por tu medianía; pero aprovéchate de los me
dios que te proporciona para tu salvación. No envi
dies la suerte de los dichosos del mundo, y ten por 
cierto que algún dia envidiaran ellos la tuya.Bendice al 
Señor todos los dias, porque dispuso que naciessen en 
ese estado: y quando veas esos pomposos monstruos 
de mundanidad , ese esterior aparato de brillantez 
siempre engañosa, ese estrepito de las gradezas hu
manas , considera de qué servirá todo eso al que se 
condena. De qué sirve á la hora de la muerte, y de qué 
servirá por toda la eternidad haver sido hombre gran
de , y no haver sido santo.

DIA
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DIA DIEZ y  OCHO..

Santa Sinforos a , y sus siete 
hijos Martyres.

S Anta Sinforosa, cuyo nombre es tan celebre en la 
iglesia, fue muger, cunada, y madre de Marty

res : y ella misma fue una de las mas ilustres Martyres 
que hicieron glorioso el segundo siglo.

Nació en Roma de una familia mucho mas dis
tinguida , por su constante adhesión á la Religión 
Christiana , que por su antigua nobleza , ni por 
el elevado lugar que se havian hecho en la Ciudad 
sus ilustrissimos abuelos. Nada se sabe de los primeros 
años de su vida, solo es cierto que fue educada en 
los principios de la Religión ,_y en las habilida
des correspondientes a las doncellas de su calidad. 
Por su virtud y por su mérito fue pretendida de todos 
ios señores Cbristianos de Italia, entre losquales fue 
preferido G etulo , cuya boda se consideró la mas ven
tajosa.

Poseía Getulo, por otro nombre Zotico, ricos y dila
tados bienes en el territorio de Tivoli, llamado en tonces 
i  itftA de Sabina, y hoy la Campana de í̂(pma. Era 

un Cavállero muy piadoso , de gran zelo por .la Re
ligión Christiana , y precisamente pretendió á Sinfo 
rosa por muger , enamorado principalmente de.su vir
tud , y de las demás prendas que la acompañaban» Assi 
,cl como otro hermano suyo, por nombre Aín^ncio,

eran

\
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eran Tribunos militares, esto es,Maestres decampo DiaXVIII. 
en el Excrcito del Emperador Adriano, Principe su
persticioso sobre todos los Principes paganos, y que 
por lo mismo levantó contra la Iglesia una de las per
secuciones mas crueles, cuyo furor obligó á Amando 
a ocultarse, y a Getulo a abandonar sus bienes, y 
su familia, que se havia retirado á T iv o li, quedando1 
se él en las cercanías de R om a, donde instruía y 
sustentaba á muchos Christianos. Tardó el Cielo poco 
tiempo en premiar su zelo y su caridad. Dióse orden 
á Cereal, Vicario de Roma, para que le prendiese: pa
só á executarsu comisión •, pero luego que oyó hablar 
de la Religión á G etu lo , y á Am ando, se convirtió ,í 
ella. Esto hizo en Roma mucho ruido, y se despachó 
í  Licinio, Oficial del Emperador, para que le arrestas- 
se á é l , á los dos hermanos, y á otro llamado Primiti
vo. Padecieron todos diferentes tormentos ; fueron 
cruelmente azotados, y después de veinte y siete dias 
de prisión en Tivoli ios sacaron de la cárcel para cor
tarles las cabezas; lo que se executó a  cinco leguas de 
Roma en las margenes del Tybre.

Durante el tiempo de la persecución se mantenía 
en Tivoli Santa Sinforosa, cuidando de la educación 
de sus siete hijos; mas no por eso dexaba de asistir a 
los Santos Martyres en quanto podía y  luego que su
po su glorioso martyrio tuvo valor para ir ella misma 
en persona á retirar el cuerpo de su marido,y de sus dos 
compañeros, enterrándolos en un arenal pertenecien
te á una de sus posesiones. Después de esta heroyea 
acción se volvió á retirar á T ivoli, donde únicamen
te se ocupaba en criar a sus tiernos hijos, imprimien
do en sus blandos corazones los afectos mas fervoro

sos •
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sos de la Religión; y como el viento de la persecución 
cobraba cada dia nuevas fuerzas, se vió precisada í 
esconderse por espacio de siete meses en una cister
na seca , acompañada de sus siete queridas prendas va- 
liendose de estas mismas incomodidades y trabajos 
para instruirlos, y para adiestrarlos á ios combates que 
esperaba tendrían que sufrir algún dia por la Fé, ins
pirándoles una generosa ambición por la palma del 
martyrio, cuyo valor y cuyo precio continuamente 
jes ponderaba.

Hijos míos ( les deda) mirad que lográis la dicha 
de tener un padre Martyr, y un tio Mártir : go
mando están de una felicidad que no tiene fin , por 
unos tormentos que se pasaron en pocas horas: regue
mos continuamente al Señor se aivne concedernos la 
misma suerte> Volvíase después al menor de todos, y 
le preguntaba: Dirne, hijo mió, y qué barias tu site 
amenazaran que tehaVian de desvedar ár a acotes, caso 
que no quisieras ofrecer incienso a los Ídolos ? Quéharial 
(respondió el niño con admirable intrepidez y resolu
ción ) Qué harta ? D̂ejarme hacer mil pedazos, an
tes que ofrecer incienso á los demonios. Tero hijos,no 
os espantaríais, no perderíais el animo, si Toleráis que 
los Verdugos os Venían á degollar •, si os pusieran de
lante las hogueras encendidas, las calderas de peẑ  hir
viendo , los eculeos, las catastas y tantos otros ins
trumentos de la crueldad ? Hay pobres hijos mios\ (ana
dia llorando) y como temo que os haVeis de rendir á 
la Violencia de los tormentos! No lo temáis, amada 
madre, no lo temáis, (respondió Crescencio, el ma- 
vor de todos) lleno de aquella humilde confianza en 
Jesu-Christo, que Vos nos haVeis inspirado} salgo por-
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fiador de mit y  de mis hermanos, que ningún tormera Día XVU. 
to sera capax.de hacernos titubear , ninguno nos acó- ✓
bardara. Tardó poco en ofrecerse ocasión de desem
peñar esta palabra.

Havicndo mandado el Emperador Adriano edifi- 
car un Palacio a distancia de algunas millas de Tivoli, 
no lejos de la casa de Sinforosa, quiso poner el nuevo 
edificio bajóla protección de alguno de sus Dioses, co
mo lo practicaban los Gentiles que se preciaban dé 
devotos. Antes de la ceremonia, siguiendo los impul
sos de su ordinaria superstición, resolvió hacer un sa
crificio á sus mentidas deidades, para saber si sería dé 
cu agrado la dedicación que meditaba. Los demonios 
que habitaban en los Ídolos, a quienes dirigió la con
sulta , le respondieron que estaban continuamente in
quietos,)'cruelmente atormentados ,por las oracio
nes que la viuda Sinforosa, y sus siete hijos ofrecían 
todos los dias A su Dios, en perjuicio del culto y del 
honor que solo k ellos se les debia\ por tanto si deseaba 
que fuese dichosa la habitación del nuevo Palacio, era 
indispensable que obligasse á Sinforosa,yá sus hijos a que 
les ofreciessen sacrificios , y  rénunciassen sti religión.

Bastó esto para que aquel supersticioso Principe man- 
dasse luego arrestar á Sinforosa, y á sus hijos. Apenas 
los vió en su presencia quando hizo todo lo que pu
do para persuadirlos á que sacrificassen a los Idolos, y 
dirigiendo la palabra á Sinforosa, la\di jo con agrado, 
y  con dulzura : N o ignoras que todo el delito de Ce- 
tulo tu marido consistió en no querer renunciar las 
supersticiones de los Christianos. *Por lo demás yo le es
timaba }yo le amaba y y  estaba resuelto á elevarle á 
las mayores dignidades del Imperio, como hubiera qne

X  r¿-
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rido rendirse á mi"Voluntad. Sé tu mas prudènte que 
é l, y sifì> ate su desacierto de lección ,7  de escarmien
to. Jo quiero hacer tu fortuna ,y la de tus hijos ; pe
ro quiero que sin dilación sacrifiques a los Dioses.

Señor, respondió Sinforosa, la fortuna de mis hi
jos, y la mia y à està hecha, con tal que logremos ¡a 
dicha de ser todos ofrecidos en sacrificios atberdadero 
íDios. No sereis sino sacrificios á mis Dioses, respondió 
el Emperador. Señor,(replicò intrepidamente Sinforosa) 
esos Nuestros mentidos , 7  mentirosos Dioses son ellos 
mismos desdichadas VBimas, sacrificadas à la justa 
colera del unico Dios Verdadero, por loque nunca me 
recibirán > ni me podrán recibir en sacrificio.. Si me con
denares 4 la hogera, o al cuchillo por amor de jesu- 
Christo, lahogera que me consuma,, ó el cuchillo que 
me degüelle, mas que á mi atormentarán á esos, que y os 
llamáis Nuestros Dioses. A la Vista tenemos como tan 
reciente el exemplode mi marido Getulo , 7  de Aman
do mi cuñado, que con religiosa generosidad supieron 
pref erir una gloriosa muerte á la ignominia 1yergon- 
Zpsa de sacrificarla los demonios : mis hijos , 7  70 «-• 
per amos en> la gracia de nuestro dulce Salivador, que. 
no degeneraran ni del "Valor, ni de la. nobleza de su 
padre ; 7  por "vuestra misma experiencia aprendereis1 
que la magnanimidad Christiana se hace lugar en to-, 
das las edades, 7  en todos los sexos, quando se trata, 
de conservar la ̂ eligion. -

Ofendido el Emperador de tan valerosa respuesta 
puso fin à la conversación, diciendola que escogies- 
se luego una de dos, ó sacrificar, ó espirar en los su
plicios. No penséis, Señor, respondió la Santa ,n i es
pantarme , ni embarazarme enei partido que he de ele-

Sfr-
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g i r : y a  le  ten go  tom ado: he d ich o , y  lo Teuefoo á  r ep e
t ir  'i que nada  deseo tan to  como da r la  Vida por aquel 
que prim ero sa cr ificó  la  su ya  por m i ; y volviéndose 
>a sus hijos, Toamos {los dijo con resolución, y con des- 
• embarazo) Toamos hijos m ios á  m orir por Jesu-C hris- 
to} Hicieron tanta impresionen sus corazones estas pa
labras , que les salió al semblante el espíritu , el va- 

, lo r , y la alegría. Solo Adriano bramaba de corage. 
■ Mando qüe Sinforosa fuesse conducida al Templo de 
Hercules, y  que después dé haverlaabofeteado como 
aúna vil esclava, la colgassende lós cabellos: peto 
informado deque todo esto no producía otro efecto, 
que el de hacerla mas animosa, ordenó que con una 
gran piedra al cuello fuesse arrojada en el rio Tcve- 
rone , que pasa por T ivo li, donde consumó su glo
rioso martyrio. Tenia un hermano llamado Eugenio, 
que era el primer Senador de T iv o li, el qual cuido 
que se sacasse del rio el santo cuerpo , y con gran 
secreto le hizo enterrar en un arrabal de la Ciudad 

Ya no havia que temer de la constancia en la fe 
de los hijos, teniendo en el Cielo tan poderosa pro
tectora. A l dia inmediato mandó el Emperador que 
los trajessen a su presencia, y ellos se presentaron con 
tanta confianza,y con tanto va lo r, que el Principe que
dó asombrado. Eran sus nombres Crescendo , Julia
no, Nemesio, Primitivo, Justo, Stactéo , y Euge
nio. Tuvo por cierto el Emperador, quesiendo tan jo
venes , y  hallándose huérfanos los vencerían sus pro
mesas , ó se rendirían á sus amenazas, Al principio lós 
habló con mucho carino , lisongeandolos conalhague- 
ñas esperanzas. Ya hijos m iós ( los dijo) os hallá is sin 
p a d r e , y  sin m adre  ¿ p ero  no os desconsoléis j y o  há~

X  z ré



r é  con Nosotros e l o ficio d e los dos. Id* o fr e c e d  incien
so  á  los íDioses inm orta les r yt>otped segu ro s d e que se- 

< re ís  prem iados con  m a gn ificen c ia . T ero  gu a rd a o s ¡¡¡en 
dem ostra ros d ificiles a  m is o rd en e s , p o rq u e pagareis 
con la  trida qual q u iera  res is ten cia . T r  in a  p e , (respon
dió Crescendo )  e so  e s  ju s ta m en te  lo¡ qu e +odos desea

m o s  : n i Vuestras p rom esa s nos han hecho impresión, 
niV uestras am enazas nos han in tim idado no creáis, 
Señor , que serém os m enos Christianos, n i m enos gene- 

, rosos qu e nuestros p a d res .  Hizo quanto pudo el Em
perador para desviarlos de su resolución; pero experi
mentado inútiles todos los artificios , mando que al 

¡ instante sedispusiessensiete potros al rededor del Tenv> 
. pío de Hercules,. y  que fuessen, estendidos en ello* 
. los siete Martyres, hasta que á fuerza de apretarlos y 
de atormentarlos se les dislocassen todos los miem
bros. Executóse el orden del Tyranocon barbara cruel
dad ^apretábanse los cordeles, y  estirábanse los miem
bros con polcas ,.siendo extremo sudolor ; pero nin
guno de aquellos jovenes Christianos desmintió su in
vencible valor: la alegria de sus semblantes daba tes
timonio de su triunfo , y todos bendecían á Dios en 

: medio de los tormentos.. Avergonzado el Tyrano de 
. verse vencido por unos niños, mandó que al punto 
los quitassen la vida. A  Crescendo le metieron un pu
ñal por la garganta ; á  Juliano por el estomago ; á 

. Nemesio por el corazón; á Primitivo por el vientre; 

. a Justino, por las espaldas; á Stactéo por el costado; 
y Eugenio fue abiertoen canal desde los pies á la ca- 

. beza; aunque Bedadice que á Justino, le hicieron tantos 
pedazos ,quantas eran las coyunturas de su cuerpo, 
y que el de Stactéo, después de tendido en tierra, fue

. 3*4 E X  E r e m o s .
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cosido í  puñaladas. Asi recibió h  corona del mar- Día W í f i  
tyno aquella inocente tropa el, dia jS .d e  Julio, ácia 
el principio del segundo siglo.

Vintendo al Templo de Hercules el Emperador el 
día siguiente, mando quitar de allilos cuerpos de los' 
siete Hermanos, y¡ que los enterrassen en un gran fb'- 
so»cluc os Gentiles llamaron, después los siete Biotha- 
natos que en Gnego quiere decir des predadores de 
la muerte. l
_  Con k  muerte de Santa Sinforosa, y de sus siete 
hî os pareció haverse aplacado por algún tiempo la 
colera eje Emperador, que por espacio de ano y 
dio dejo bastantemente en paz á, los Christiaoos • de 
cuya ocasión se aprovecharon los Fieles para honrar 
las reliquias de ios Santos Martyres , colocándolas en 
decentes sepulturas,que abrieron y levantaron en el ca
mino de T ivoli, dando á aquel sirio.el nombre de los 
siete Hermanos. También se erigióuna magnifica Isle- 
m  dedicada a Santa Sinforosa, que subsistió por Sun
cho tiempo; pero después se trasladó á Roma una par- 
tc de estas reliquias, y  se colocaron en la Iglesia de 
San M iguel, con Jas de Gemlo ó Zatico su padre 
Aunque el martyno de Santa Sinforosa fue un día an’ 
tes que el de «us. siete hijos, la Iglesia ios ha celebra
do todos en un mismo dia desde los primeros siglos.

X  $ La
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L a  M isa es  en honor d e los S an tos M a rty r  es, y la 
Oración la  qu e s e  s igu e .

DEUS qui nos come
áis Sandiar um Mar- 

tyrum tuoruní Simpboro- 
s¿a ís  filiarunt eius nata-

» Dios qüe nos Con- 
n V_y cedes la gracia de 
»> que celebremos en la 
n tierra el nacimiento al 
ii Ciclo de Santa Sinforo- 
11 sa y de sus hijos, ha-

litia colere ; da nohis m 
aterna beatitudine de eo- 
rum societategáudere. Ter 
!Domìnum nostrum, $yc,

«ced que también los 
ii acompañemos en la gio
ii ria » siendo participan- 
ii tes de sü eterna bien- 
ii aventuranza. Por N. S. 
ii J. G. &c.

L a  E pistola es del cdp . a .  d e la  s e gu n d a  d el Apostel 
San T ablo á  los H ebreos.

'atres Sanili perfi
dem Yícerunt regna,

. • . i V
operati sunt lutittám, 
iadepti sunt repromisión 
nes,obturaloerunt Ora leó-
iium,extinüeruntimpetunt 
ignis , ejfugèrunt ädern 
gladU, Coìti)aluenmi de ìn- 
firmltàte * fortes farli 
sunt in bello, castra Iner
ter uni exter or um : accepe- 
runt mulleres de resurre
zione mortuos suos. Aia 
mtem distenti sunt, non

suscipientes redemptionem, 
ut ttieliòretn inhemrent re- 
surrtdlìonem. Alii hero lu- 
dibria Ut berbera èxper- 
ti, insuper ts  YniCula Z? 
carceres : lapidati Sunt, 
sedi sunt j tentati Sunt, 
in óccisioné gladii mortui 
sunt ; circ uerunt in meio- 
tis , m pellibus Caprinis, 
egentes, Angustiati affil
ili : quibus dignus non 
er at mundus : iiìsolitudi- 
nibus errantes, in monti-

bus



bus &  speluntis , <? ¡n batí mlpenti sunt : tn Dia XVII!. 
ceOnernls ttrrd.Et bi Lhristo Jesu Dominónos* 
nes testimonium fideipro* tro,

N O T A ,

« Es la Epístola a los Hebreos uno de los mas 
»bellos y m as preciosos monumentos que posee la 
»> IglesiaChristiana. Assi la grandeza délas cosas que 
» contiene, como la importancia de las materias que 
»trata > están sostenidas con la nobleza de las expre- 
» siones, y con la elevación del estilo,

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

PO R  la Fé hicieron los Santos maravillas, sufrie- 
; ron persecuciones, practicaron virtudes excelen

tes, y  padecieron con heroyea constancia todo gene
ro de adversidades, Y bien; no tenemos nosotros la 
misma Fé N o profesamos la misma Religión? Pues en 
qué consiste que seamos tan poco parecíaos á ellos? En 
qué consiste que imitemos tan poco sus exemplos? Si
guiendo un camino enteramente opuesto al que los 
Santos siguieron , no podemos racionalmente lisongear 
de que llegaremos al mismo termino ? Una de dos, 
ó ios Santos hicieron demasiado, ó nosotros no hace
mos lo bastante para ser lo que ellos fueron, Nosatrc- 
verémos a decir que los Santos hicieron demasiado pa- -
ra conseguir el Cielo , para merecer la G loria, y pa
ra lograr la eterna felicidad que están gozando? Muy 
de otra manera discurrían ellos de lo que nosotros dis
cutimos ; en la hora de la muerte, en aquel .-momea- „

X 4  to
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to decisivo en que se miran las cosas como son, y en 
que de todas se hace el juicio que se debe, ninguno 
se arrepintió dehaver hecho mucho, todos quisieran 
haver hecho mas, y no pocos temieron no haver he
cho lo bastante. Fueron los Santo discretos y  pruden
tes en vivir como vivieron ? Serían Santos si huvies- 
sen vivido como nosotros vivimos? Y  toseremos no
sotros viviendo de esta manera,tan distantes de su imi
tación ? Consideremos la pureza de sus costumbres, el 
rigor de su penitencia. Siempre alerta contra las sor
presas de los sentidos; con qué fervor cumplieron en 
su carne lo que faltó a la pasión de Jesu-Christo ? Con 
que rigor se castigaban las mas leves imperfecciones? 
A  nosotros nos,espanta el nombre solo de los instru
mentos de penitencia. Parcceranos que hicieron dema
siado; pero ignoramos por ventura que en medio de 
tantos preservativos, aun cubiertos con tantas trinche
ras, todavía no vivieron sin peligro ? Toda su espanto
sa soledad aun no los puso fuera de todo riesgo. La 
misma madurez de la edad los hacia mas vigilantes, 
y su misma experiencia los enseñaba que no se debían 
liar de sus austeridades , sirviéndolos para conocer que 
todo estaba lleno de lazos y de redes. Seguramente 
no serían mas prudentes ni mas discretos, si huviessen 
sido menos mortificados y menos fervorosos. Pues 
qué! nada iban a arriesgar en esto ? Las pasiones cre
cen con nosotros: es menester desconfiar de nuestro 
proprio corazónporque todo es tentación, todo es 
tuguo de temerse. Parecenos que hicieron demasiado 
los Santos ? Pero en que estuvo este exceso ? Ninguna 
proporción hay entre los trabajos de esta vida, y la 
gloria de la otra ; Non sunt condigna fas sumes bu-
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DEVOTOS.
ns temporis adfuturam gloriam Por grandes que sean Día XVIII. 
as sacrificios que se hagan ; por espantosas quesean 

,as penitencias de la carne, por terribles que parez
can los tormentos que se padecen por la F é , siem
pre sera mucha verdad que el Cielo se nos concede 
por nada Accipiat aquam Vita gratis. Es error ima
ginar que jamás se pueda hacer demasiado. No hay 
Santo en el Ciclo á quien después de sus trabajos; des
pués de sus penitencias, y después de todas sus buenas 
obras no se le haya podido decir: Venite, emite absque 
argento asque ulla commutatione. Siervos fieles, 
tened entendido que se os da por nada la bienaven
turanza eterna: no obstante el cuidado que haveis 
puesto en negociar con vuestros talentos, debéis con
fesar que fuisteis siervos inútiles. Y qué seremos noso
tros con una vida tan culpable, y tan vacía de bue
nas obras?En qué vendremos á parar?

El Evangelio es del cap. i z. de San Eneas.

INillo tempore: Dixit Jesús discipulis suis : At- 
tendite á fermento Tharisaorum , quod est Jypo- 

erisis. ‘Ndbil autem opertum est quod non rê eletur. 
ñeque abscondítum, quod non sciatur. Qiioniam qna in 
tenebris dixistis, in laminé diccntur : quod in au- 
rem locuti estis i?t cubiculis , pradicabitur in tecíis.
Dico autem 1Jobis amicis meis: Ne terreammi ab bis 
qui accidmt corpas, post koec non habent amplias 
quidfaciant. Ostendam autem Tsobls quern timeatis: 
tímete eum, qui postquam occiderit, habet potestatem 
mittere in gebennam j ita dico 'dobis , hunc tímete, 
tionne quinqué paseres V/tneunt dispendio, ts  mus

ex
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ex illis non est in obliVme coram (Dco ? Sed ca-
p'dli capiris ~»cstri omnes mttnerati sunt. Nolite er- 
qp timere ; multis paseribus pluris estis "Dos. pico au- 
lem Vobis: Qmriis quicumque confesas fuerit me co~ 
ram hominibus , ¿ír Filias bominis con/itebitur illum 
coram Angelí s Dei,

M E D I T A C I O N

®EL TEM0\  m  LOS JUICIOS D E  DIOS,

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

Considera que son muy para temer los juicios de 
Dios. Temiéronlos mucho las almas mas puras, 

los mayores penitentes, los mas grandes Santos, y tu
vieron mucha razón para temerlos, Los Cielos (dice 
Job) no son puros en tu presencia» Los que os sirven con 
mas fidelidad no pueden estar seguros de su perseve
rancia : hasta en los mismos Angeles, aquellos puros 
espíritus, aquellas perfectas criaturas hallaste que re
prehender. Qué sera en el hombre vestido de una car
ne corruptible y corrompida? Vuestros juicios, Señor, 
(exclaman los Santos) son abysmos que no se pue
den penetrar ; son secretos incomprensibles al hu
mano entendimiento j son caminos escondidos á los 
ojos mas perspicaces. Quien nohuviera juzgado a Sa
lomón incapaz de pervertirse , después de haverle to
cado por parte de su herencia no menos que una sa
biduría inspirada; después de haver vivido tantos años 
en la mas exacta observancia de la L e y ; después ha- 
ver sido la admiración de tantos pueblos por-su Re-

33«
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Jfgion, y por su inoeencia? Y  este'Salomon en los Dia XVIII 
dias désu senectud se precipitò eri los mas enormes 
errores y descaminos en materia de costumbres. Es 
traydor 4 Jesu-Christó uno de siis mismos Apostóles.1 
No pudo haver vocación nías legitima que la de Ju
das. El mismo Salvador le llama ; el mismo le instai, 
ye ;é l  mismo le enseña ; y Judas le hace trayeion! 
y Judas se condena á los ojos mismos del Salvador de 
los hombres ? Ah Señor, exclamad Profeta, y quien 
no temerà tus juicios ! San Pablo , aquel vaso de elec
ción ; aquel hombre arrebatado hasta el tercer Cielo; 
aquel grande Apóstol confiesa, que aunque de nada le 
remuerde su conciencia , con todo eso no se atreve 
à tenerse por justificado, sabiendo que es Dios el que 
le ha de juzgar*, Aquellos Santos Anacoretas; aquellos 
Angeles de los desiertos ; aquellos ilustres penitentes 
temblaban , se estremecían en la lóbrega obscuridad 
de sús caverrias à Vista de los juicios de Dios. Después 
de setenta años de penitencia los- mira Hilarión lle
nó de espanto. Geronimo , atenuado y consumido al 
rigor de las crueldades que exerció en su cuerpo su 
Penitente espiriti!, se siente preocupado de pavor al 
considerar sus juicios formidables. Y nosotros flacos, 
miserables, impenitentes pecadores vivimos tranqui
los ! En qué se funda esta inconsiderada seguridad?

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

Considera que tampoco hay cosa mas digna de te
merse que los espantosos juicios de Dios. Tra

tase no menos que de la salvación eterna : hay ne
gocio de mas alta conseqücncia? O  C ielo , ó Infierno;

no
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no hay medio. Espantosa disjuntiva ! El proceso 1c 
forma nuestro corazón , nuestras acciones, y nuestra 
conciencia: los documentos,y las probanzas se to
man de .nuestra vida; el Juez ha de ser Dios. Ha Se
ñor! Si los Cielos no están limpios en tu presencia, 
qué será de mi que solamente soy pecado y corrup
ción ? Si hasta las columnas del Cielo titubearon, que 
liare yo paja flaca y miserable ? Si el justo apenas se 
salva, qué será del impío y del pecador í Se duerme, 
se aturde, se amodorra el alma en tan deconcertada 
vida. Funesta seguridad , que domina á inumerables. 
No eres devoto ; pero no eres impío. Estas en un esta
do santo y perfecto; no vives con fervor, es verdad, 
pero tampoco te has entregado: á los últimos exce
sos, eres hombre de bien y moderado. Mas ó Santo 
Dios! y en qué viene á parar ese Christiano, ese Ecle
siástico , ese Religioso, esc hombre moderado quan- 
do vos le examináis y le juzgáis ? Quantos defectos que 
le representaba ligeros el amor proprio, son gravísi
mos pecados á los ojos de Dios á quien nada se le es
capa ? Quantas paliadas injusticias en el comercio de la 
vida? Quantas falsas preocupaciones, quantas interpre
taciones demasiadamente benignas en la inteligencia de 
la Ley ? Quantas omisiones sin remordimiento ? Quan
tas conciencias voluntariamente erróneas ? Ilusiones en 
los systemas que cada uno se form a, ilusiones hasta en 
la misma devoción. O ! y quantohay que cumplir en 
todos los estados! O ! y de quantas obligaciones se dis- 
pcnsal Puesto el corazón de inteligencia con las pa- 
siones nos hace trayeion; se desconfía poco de él , y 
al cabo se burla de nosotros. Ha Señor! y quantos 
y quantos, cuya vida nos parecía arregleda, irrepre-



tensible«. se hallarán cargados de enormes culpas en 
Tuesta divina presencia! Quantos, que se representaban 
inocentes a los ojos de los hombres, serán objetas de 
horror i  vuestros divinos ojos! Quintas faltas en el uso 
de los Sacramentos! Quantas irreverencias en los sa
grados ministerios! Qité cuenta tan terrible en toda 
especie de estados,1 Q jé  de obras perdidas,, y sin va
lor en las mismas que parecían buenas! Qué cuenta, 
tan estrecha tendrán que dar á Dios un padre, una ma
dre de familias,. un Principe, un Magistrado, un O a
cial , un Prelado. un hombre constituido en dignidad, 
un Religioso, un Eclesiástico t A h ! y  con quanta ra
zón exclamo el Profeta i "Noentres ySenorren juicio con 
tusierTto: porque no hay Viínente que pueda tenerse 
por justo en tu presencia. En medio; de eso vivimos en
tregados á una'necia seguridad, temerariamente con- 
fiados en la bondad y en la misericordia de Dios, co
mo si el mismo- Señor no. nos; exhortara a. estar siena* 
ptetemerosos: tímete

Tem o, Señor, y tiemblo , sobrándome mil moti
vos pnra temblar y para temer a. vista de la inutili
dad,. déla, inquidads de mi vida., y; del abysmo. de 
vuestros profundos juicios;. P era, Señor, aunque nii 
temor sea justo , sea g r a n d e s e a  continuo, nunca de
jará de estar acompañado de una grande confianza ere 
Vuestra miseria, y  en vuestra bondad..

V©  E  F O T O S  : m
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Non intres iri juditium cum serVo tuo ÍDomine, 
non justificabitut in competía tuoomnis. ' 

ViVens. Ps. 14Z.
No entres, Señor, en judo con tu siervo j porque 

ningún, viniente parecerá justo, en tu
presencia. /; . v: n ;¡. v I

Confite tintare tuo carnes meas: á judiáis enim tuis
timui. Ps. 118.

Penetra, Señor.,mí corazón con tu santo.temor; por 
que me estremezco considerando tus profun

dos juicios.

PROPOSITOS.

Bienaventurado elbombrej dice el Sabio) que siem
pre esta temeroso. Por eso dccia el Apóstol San 

Pedro: Hermanos mios, trabajad con temor , y con 
temblor en el negocio de Vuestra salvación. Desenga
ñémonos , que Dios piensa, y Dios juzga muy de otra 
manera que nosotros. Haccnse en el mundo varios sys- 
témas de conciencia á medida del antojo de cada uno, 
y  á la sombra de ellos se vive con grande tranquilidad. 
Pero en el juicio que Dios hace de nosotros en la otra 
vida no se govierna por nuestros systcmas, fti por nues
tras ideas, sino por las suyas. Palíanse con cien brillan
tes colores los contratos ; canonízame las decisiones 
con cien autoridades ; no hay opinión , ni aun error 
que no tenga sus patronos •, cada uno se forma á su 
modo la conciencia: pero Dios juzga por otros princi

pios;



pios; descubre todos los secretos,todos los artificios 
del amor proprio ; pone en claro, y condena todos 
esos mysterios de iniquidad. No te precipites .en ilusio
nes. Qué se vá á ganaren engañarse uno para perder
se con mayor seguridad l Desconfia siempre de todo 
lo que lisongea al amor proprio , y al corazón huma
no! N o te formes una conciencia voluntariamente er
rónea , como se la forman los mas. Si. has manejado mu
chas dependencias y negocios j- si has vivido desorde
nadamente no te acobarde el caos, ni la confusión de 
tu estragada conciencia: toma tiempo , y hazte a tí 
mismo el proceso, escogiendo para eso un Director 
integro y hábil , esto es, sabio y santo : exponte to
do con claridad y sin artificio ; pídele que te juzgue 
sin misericordia, y ese es el modo de que el Señor la 
tenga de tí. Después que hayas hecho todo esto con 
puntualidad y con fervor, todavía debes vivir con un: 
santo, pero prudente y confiado temor..
: z  Este saludable temor de los altos juicios de Dios: 
continuamente se le has de inspirar á tus hijos, a tus* 
criados, y a todos aquellos sobre quien tienes alguna 
superioridad. Piensa siempre que Dios, nos juzga por 
las reglas del Evangelio, y que estas deben ser las de 
tu conducta.. Qualquiera otro systéma es falso, y es 
fris óla quatquiera otra autoridad. Toda decisión , to
da opinión que no se funde en el moral de Jesu-Chris- 
to , y que no tenga por principio el Evangelio es en
gañosa. Qué se vá aganar en buscar Doctores: léxos,. 
condescendientes, tímidos , ignorantes Profetas que 
solo nos hablan á nuestro paladar , y que nos lison-; 
gean? Ten siempre delante de los ojos la penetración, 
la sutileza, la verdad , la extrema severidad con que

Dios
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Dios nos juzga*, piro tu temor sea siempre filial. Aun- 
que Dios es Juez > no deja de ser Padre: sírvele con 
fidelidad.

D IA  D IE Z  Y  N U E V E .

San Arsenio Solitario.
S A N  Arsenio , honor del desierto , y  una de las 

principales columnas de la vida Anacoreta, como 
le apellidaba San Geronym o, nació en Rom a, de pa
dres Christianos, de familia Senatoria, no menos ilus
tre por su antigüedad, que por sus grandes riquezas, 
Desde niño le llevó la inclinación al estudio de las cien
cias , en que sobresalió tanto por su aplicación, co
mo por la delicadeza de su ingenio. N o conoció los 
divertimientos pueriles, reduciéndose todos ios suyos 
al estudio de las letras Griegas, y  Latinas, y desd,* 
luego se notó en él un genero de piedad muy supe
rior a sus años. Por su vida verdaderamente exemplar 
se movió elPapaSanDamasoá admitirle en el Clero, 
ordenándole Diácono de la Iglesia Romana.

Sirvió este nuevo grado para dar mayor lustre á 
su virtud, haciéndola mas visible, de manera, que ape
nas se hablaba en Roma de otra cosa que de los exem- 
plos, de los talentos , y del mérito de Arsenio , á 
tiempo que el Emperador Theodosio el Grande, cu
ya residencia era en la Corte Imperial de Constanti 
nopla, andaba buscando por todo el Imperio un su- 
gr>to dotado de las prendas,y talentos cosrespondiente
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para dar la mejor educación á su hijo Arcadio, a quien Dia XIX. 
acababa de asociar en el Imperio. Con este fin escri
bió al Papa, y al Emperador Graciano, los quales uná
nimemente convinieron en que no era fácil encontrar 
otro mas á proposito que Arsenio. Costó trabajo redu
cirle a que aceptasse este empleo; porque enemigo del 
bullicio , y de todo lo que sonaba á hacer figura en el 
mundo temía los peligros de la Corte, y*todas sus ansias 
eran por la soledad; pero le fue preciso obedecer. Re
cibióle Theodosio con la mayor distinción, dándole 
desde luego honoros de Senador; y llamando al Prin
cipe Arcadio, le dijo señalando á Arsenio: Este es Vues- 
tro Preceptor, y Vuestro Padre: respetadle como á tal, 
pues con efeblo le deberás mas á él de lo que me de- 
bets á nú.

Entró un dia el Emperador en el quarto del Prin
cipe , a tiempo que estaba dando lección, y vkndo 
sentado a Arcadio, y a Arsenio en pie, manifestó su dis
gusto ; pero representándole Arsenio que estando ya 
el Principe declarado Augusto, y asociado al Imperio, 
era muy debido este respeto; mandó el Emperador a 
su hijo se quitasse las insignias de la Magestad Impe
rial , y que mientras diesse lección estuviesse el discí
pulo en p ie , y  sentado el Maestro.

Todos los medios de que Arsenio se valió para que 
su Augusto discípulo se aprovechasse de sus Christia
nas y sabias instrucciones fueron de poco provecho, 
por la poca inclinación del Principe a la virtud, y 
por la desproporción de su escasa capacidad para las 
letras. Indócil, altivo, y de genio tan impetuoso co
mo dominante, oía con impaciencia todo lo que te
nia ayre de corrección, ó de aviso j y haviendo sido 

: ■ Y prc-
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Julio, preciso castigarle en una ocasión por cierta falta con
siderable , resuelto á tomar venganza, dio orden a un 
Oficial suyo que le librasse de Arsenio. Como era tan 
violenta para él la residencia en la C orte, apenas se 
je dio aviso en secreto de lo que pasaba quando to
mo la resolución de retirarse, cuya execucion acele
ró este suceso. Estaba un dia en oración pidiendo al Se
ñor con muchas lagrimas se dignasse de darle a enten
der lo que debia hacer para salvarse, y oyó una voz que 
le decía: Arsenio huye de los hombres,y te salvarás. To
mó luego su partido: disfrazóse lo mejor que pudo, 
salióse ocultamente de Palacio, encontró una embar
cación que estaba para hacerse á la v e la , metióse en 
ella, y navegó a E gyp to , antes que se le echasse me
nos en la C orte, ni se advirtiesse su fuga.

Escogió el famoso desierto de Sceté, tan célebre 
en la,historia por la multitud de penitentes Anacore
tas que le santificaron. Este solo primer paso de un ge
nero de vida tan contraria a la que havia tenido hasta 
entonces, llenó de asombro a los mas perfectos. Lue
go que se vio en su celda suplicó al Señor que se sir- 
viesse manifestarle el camino que debia seguir para ser 
Santo , y oyó segunda vez una voz que le dijo : Huye 
de los hombres, guarda silencio, y ViVe desconocido. 
Ningún solitario practicó con mayor exactitud esta 
importante lección. Pasáronse muchos años sin que se 
supiesse quien era. Olvidado enteramente de que era 
sabio, humilló su entendimiento hasta hacerle renun
ciar toda otra ciencia que la de la salvación , y  de los 
Santos. Encerrado en su celda sepultó también en ella 
todos sus talentos. Invisible aun á los mismos Monges, 
solo se dejaba ver en la Iglesia, y  entonces escondido

tras
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tras de algún pilar. Ocupaba todo el tiempo en lá ora
ción vo ca l, en la meditación de la muerte, del jui
cio , y  de las verdades eternas *, sin que las ¿oras que 
ocupaba en el trabajo corporal fabricando eestillas 
interrumpiese la intima comunicación que tenia con 
su Dios. Sus penitencias excedían á las de otros Mon
ees : su ayuno era continuo ; su sueño de solas dos ho
ras j su cama la dura tierra ; su cabecera una piedra, y 
en quanto á la observancia, y distribuciones de la vi
da Monástica ninguno era mas fervoroso, ni mas exac
to que éL

La misma admiración que causaba á todos aquel 
solitario estrangero fue la ocasión de que se descu- 
briesse su persona. Ninguno ponía en duda que era al
gún grande personage , y  muchos sospechaban si seria 
quizá aquel famoso Arsenio, á quien el Emperador 
.havia mandado buscar por todas partes con esquisi- 
tas diligencias. En fin le examinaron, le preguntaron; 
le apretaron, y formalmente le mandaron los Supe
riores que declafasse quien era, con lo que no pudo 
escusar el descubrirse.Noticioso el Emperador Arcadio 
( que yá havia sucedido á Theodosio) del lugar donde 
paraba Arsenio, le escribió una carta muy expresiva, 
dándole cierta especie de satisfacion del modo con que 
le havia tratado en otro tiempo, y haciéndole magni
ficas ofertas: el Santo no dió mas respuesta que decir 
al Oficial del Emperador que nunca olvidarla á aquel 
Principe en sus oraciones; y esto fue todo quanto le 
pudieron sacar.

Estendida por todo el Imperio la reputación de 
Arsenio, vino de Roma un Oficial á traerle el testa
mento de cierto pariente suyo, que le havia dejado

Y  2 por

Dia XIX.



por heredero universal. Preguntóle el Santo qüando 
havia muerto aquel pariente, y respondiendo el Ofi
cial que aun no havia un año, replicó Arsenio: Pues co
mo be de ser yo su heredero, si morí mas de diê anos 
antes que él !

Nada fue capaz de entibiarle, ni de hacerle aflo
jar en sus primeras resoluciones. Decíase continuamen
te á si mismo: Arsenio, qué heriste á buscar en id de
sierto! Tara qué dejaste el mundo! en hano te hiciste 
Monge, si no bahías de tener el espíritu de tal. Con
currieron muchos Señores de la Corte con el ansia de 
Verle; pero no fue posible conseguir de él que los 
abriesse la celda. Cogióle de repente en ella Teophi- 
}o, Patriarca de Alejandría, acompañado de mucha 
gente noble, y le rogó que les d-jesse alguna palabra 
de edificación: Señor, le dijo Arsenio, me dais pa
labra de seguir el consejo que os diere! Yo te la doy, 
respondió el Prelado, en mi nombre, y en el de todos 
estos Caballeros. 'Pues lo que os digo es (continuó el San
to) que quando oyereis que Arsemo está en alguna par
te no toméis el trabajo de ir allá.

Con mayor severidad trató a una señora Romana, 
que expresamente hizo el largo viage desde Roma á 
Egypto solo por verle. Esperóle quando volvía ásu cel
da , y arrojándose á sus pies, le dixo el dilatado viage 
que havia emprendido solo por encomendarse en 
sus oraciones. Mejor barias (la  respondió Arsenio, 
encendido en una santa indignación) mejor barias en 
estarte en tu casa cuidando de la familia que Dios 
puso á tu cargo, y  no heñir á turbar la quietud de los 
solitarios. Y como la señora vió que la volvía las es
paldas , sin hablarla mas palabra, exclamó llena de la-
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grimas: Pues á lo menos dame palabra de que te acor- DiaXíX. 
darás de mi en la presencia del Señor. Tojo lo contra
rio ( replicó Arsenio) antes Voy á pedir á Tilos de to
do coraron, que te borre para siempre de mi memoria.

Quebrantada su salud al rigor de sus penitencias 
cayó malo, y el Sacerdote, que era como el Superior 
de los solitarios, dió orden para que se le Uevassc á 
una de las casas que estaban junto á la Iglesia, y que 
se le dispusiessé úna humilde camilla con una almo
hada. Vínole á visitar cierto solitario, y dió muestras 
de escandalizarse : preguntóle el Sacerdote, qué oficio 
havia tenido en el siglo ? el de Pastor, respondió el 
Monge: Tues sábete, le replicó el Superior, que es
te Arsenio, á quien Vés acostado tan pobre y tan humil
demente, fue uno de los mayores Señores del Imperio, 
criado con los regalos, delicias, y maniftcencia de la 
Corte j y tu te escandalizas de que tenga una almo
hada ? Considera que quando tu te hiciste solitario, 
encontraste en el desierto los regalos y las convenien
cias que no tenias en el siglo.

Hicieron los Barbaros una Irrupción en el desier
to de Sceté, por la qual se vieron precisados a espar
cirse por diferentes partes los Santos solitarios; pero 
luego que aquellos se alejaron los recogió a todos 
San Arsenio, y con su exemplo renovó en todos el 
primitivo fervor. Desencadenóse contra él todo el In
fierno , pero en vano : espectros espantosos, ahulli- 
dos horribles , de todo se valió para atemorizarle , y 
para que cobrasse horror á la soledad: muchas veces 
le molieron á golpes los demonios, pero siempre los 
puso Arsenio en vergonzosa fuga con la humildad, con 
la confianza en D ios, y con la oración. Desde el prt-
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tner tlia que entró en el desierto hasta el ultimo de 
su vida no aflojó un punto de su primer fervor. Las 
noches del Sabado, y del Domingo las pasaba todas en 
oración con los brazos en cruz, y derramando mu
chas Ligrimas,

Ocupábale perpetuamente el pensamiento de la 
muerte, tanto, que visitándole el Patriarca Teophüo 
quando estaba para espirar , exclamó : (Dichoso Ase
nlo , que siempre tvCoo la muerte delante de los ojos! 
Ni su amor al retiro, ni su profunda humildad le im
pidieron nunca el recibir con mucho agrado a todos 
Jos solitarios, que le venían a buscar para oír sus sa
ludables consejos, hablándolos con tanta afabilidad, 
qué saltan enamorados, y nunca los contaba en sil 
nombre lo que a él le havia sucedido , sino en nom
bre de otro tercero.

Dixolos un dia : » Cierto solitario tuvo una visión 
» de mucha enseñanza. Estaba en oración dentro de 
v su celda, y oyó una voz que le dixo : Sal , y veras 
» lo que hacen los hombres: salió , y vio un Ethiope 
» muy negro, que estaba cortando leña para hacer 
» una carga: tomóla en peso , y viendo que no podía 
»con ella, en vez de disminuirla, cortaba mas y mas 
» lena para hacerla mas pesada. Volvió los ojos acia 
» una laguna, y advirtió que un hombre estaba sacan- 

do a gua de ella a toda prisa, la que echaba luego 
» en una cisterna, ó en un estanque lleno de conduc- 
» tos, y abierto por todas partes , con que toda el 
v> agua se perdía. En fin, mirando acia otra parte vio 
,» dos hombres a cavado , que entre los dos llevaban 
”  sobre los hombros una larga viga para meterla en 
» un Tem plo; pero empeñados en que ninguno havia



n de entrar primero que' el otro , iban á -entrar apa- Dia XEK. 
» reados con la viga atravesada, y no cabía por la 
ii puerta. Entonces le explicó la voz lo que sígnifi- 
» caba aquella visión. El que está cortando leña, y 
>1 viendo que pesa mucho la carga corta mas y mas 
»> leña para hacerla mas pesada, representa á los que 
■ti estando cargados de pecados, en vez de confesarse 
ti quanto antes, y hacer penitencia de ellos, cometen 
«cada día nuevas culpas, y hacen mas pesada la car* 
r> ga. El que está sacando agua , y la echa en una cis*
11 terna rota , significa á los que trabajan mucho , y 
ii hacen también buenas obras , pero sin- provecho, 
ti porque las hacen por fines torcidos, y todo lo pier- 
ii den. Los dos que llevan la viga sobre las espaldas,
11 y no pueden entrar con ella en el Tem plo, son ima- 
ii gen viva de aquellos solitarios vanos y presumidos* 
n que á la verdad cargan con todó el yugo de la Re- 
ii ligion, pero por su poca humildad y rendimiento 
ii nunca entran en la Jerusalén celestial. <

El Abad Daniel, discípulo de San Arsenio, refiere 
un milagro que le oyó contar, y del qual verisímil* 
mente fue testigo el mismo Santo. Havía un solitario 
ya viejo, hombre inocente y muy mortificado, pero 
sencillo, que dejándose engañar <le las sugestiones del 
demonio , dudaba si el Cuerpo de nuestro Señor Jesu- 
Christo estaba real, y verdaderamente en la Eucharis*- 
tía. Comunicó esta duda con otros -dos solitarios an
cianos, los qualcs, por mas que hicieron para probar
le y para demostrarle este Artículo esencial de nues
tra F6, nunca le pudieron convencer. Recurrieron á 
la oración, v suplicaron al Señor tuviesse misericordia 
de aquel pobre-viejo. Oyólos-su piedad j yelDomin- 
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go siguiente, estando todos juntos en la Iglesia como 
acostumbraban, luego que el Sacerdote consagró la 
Hostia se dexó ver en ella un Niño de extraordinaria 
hermosura. Quedó asombrado el solitario incrédulo-, 
pero mayor fue su asombro quando el Sacerdote divi
dió la Hostia para comulgar, y vió al mismo Niño en 
las dos partes de el la: finalmente, acercándose el mis
mo viejo al Altar para recibir la Sagrada Comunión, 
claramente percibió que el Sacerdote tenia en la ma
no un bocado de carne blanca y fresca, la que vol
vió í  su figura ordinaria de pan quando abrió la boca 
para recibirla. Con esto reconoció el buen viejo su 
falta, detestóla, avivó su F é , y se mantuvo en ella. 
Ássi refirió este caso San Arsenio.

Pero quebrantada mas y mas su salud á la conti
nuación de sus trabajos, y al rigor de sus penitencias, 
conoció que se acercaba su fin ; y  doblando su devo
ción y su fervor, hizo extraordinarios esfuerzos para 
purificar su conciencia. Nunca resplandeció mas su 
humildad que en aquel ultimo momento: declaró á sus 
discípulos, y á todos los solitarios que estaban presen
tes el vivo deseo que tenia de que su cuerpo estu- 
viesse tan escondido k la noticia de los hombres des
pués de su muerte, como havia siempre anhelado que 
lo estuviesse durante su vida, y assi los ordenó que 
le enterrassen sin aparato y sin pompa en algún lugar 
desconocido y retirado. Quando llegó la ultima ho
ra vieron todos con asombro á aquel gran siervo de 
Dios todo estremecido y espantado con la cercanía 
del juicio de D ios: pero calmaron luego estos temo
res , y llena su alma de consuelos, alentada con la dul
ce confianza en el Señor, espiró tranquilamente el



T) B V o r o  s. 34?

tija 19. de Julio del año 445. ,  á los noventa y cinco Día XIX. 
de su edad.

La Misa es en honor del Santo ,y  la Oración la que
se sigue.

INter cessio nos, qu&su- 
mus Domine, Teati 

Arsenil commendet : ut 
quod nostris meritis non

Valemús, ejus patrocinio 
assequamur. Ter Domi
num nostrum Jesum Chri
stum iSc.

Suplicárnoste , Señor, 
que nos haga gratos 

á vuestra divina Magestad 
la intercesión del Bien
aventurado Arsenio, para

que consigamos por su 
protección loque no po
demos esperar por nues
tros merecimientos. Por 
N. S. J. C. & c.

La Epístola es del capitulo 4^. de la Sabiduría.

Dlleflus Deo, i s  ho- 
minibus, cujus me- 

tnoria in benediclione est. 
Similem ilium fecit in 
gloria Sanctorum , i s  
viagnificaVit eum in ti- 
more inimicorum , i s  m 
Verbis suis mo?istra placa- 
Vit. GlorifcaVit eum in 
conspectu %egum, isjus-

sit illi cor am populo su.oy 
iS  ostendit illi gloriam 
suam. In fide , iS  leni- 
tate ipsius sanft tim fecit 
illum , iS deine eum ex 
omni carne. Audivit enim 
Vocern ipsius, is  induxit 
illum in nubem, iS dedit 
illi cor am pnecepta, iS le
gem Vita, is  disciplhue,

N O T A :
11 En esta admirable obra junta el Autor del Ecle-

» sias-



» siastico una multitud de máximas y de instrucciones 
n para todos los estados y condiciones del hombre. 
r> No se ciñe precisamente á lo moral; estiendese tam- 
» bien á lo civil y á lo político: habla, con todo ge- 
« ñero de personas, y se atempera á sus diferentes ne 
» ccsidadcs.

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

346 HXE%C ICIOS

(rErá siempre bendita su memoria. Este es el pijivi- 
^  legio especial de la virtud christiana : ¡mmortali- 
zar sus he roes, hacer su memoria respetable á todas 
Jas edades. Qualquiera otro titulo es insuficiente para 
juntar la bendición coa la inmortalidad. Nacimiento 
ilustre, empleos elevados, genios superiores, sabidu
ría inmensa , obras esquisitas, hazañas grandes, em
presas gloriosas , nombre augusto, todo aquello que 
ocupa lugar en la historia, todo sirve de monumento 
á la posteridad para acordarse de quando en quando 
de lo que fueron algunos hombres y pero nada de eso 
basta para merecer la veneración de los pueblos. So
lamente de aquellas grandes almas que se distinguieron 
por su profunda humildad , por su encendido amor de 
Dios, por su pureza, por su caridad y por su zelo, 
solamente de los Santos se puede decir con verdad, 
que su memoria es en bendición. Pregunto : qué ve
neración se tiene a los Alexandros ni á los Cesares? 
Qué respeto a aquellos sabios, á aquellos heroes, á 
aquellos Principes, cuyas menores taitas se publican, 
y acaso se exageran , de quienes parece que solojiace 
mención la historia para eternizar sus vicios ? Esto sin 
hablar de un inmenso numero de hombres ilustres, de 
jtombres verdaderamente grandes, sepultados en un
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eterno olvido', qiie ni se sabe si huvó tales hombres Dia XK. 
en el mundo. No sucede assi con la virtud christiana: 
ennoblece todas las condiciones, dá verdadero méri
to á las personas •, ella sola vale por todas las dignida
des es indeleble el esplendor que imprime en las ac
ciones mas ordinarias, y se abre camino por la obscu
ridad del nacimiento mas humilde, y de la vida mas 
retirada. Quien se huvicra jamas acordado con admi
ración,,con veneración, con los alectos mas respe
tuosos , mas llenos de confianza, de los que hoy son 
digno objeto de nuestros reverentes cultos 1 Quien 
tendría nunca noticia de que havia existido un Ale- 
xo, un Isidro, una pastora llamada Genovcfa, si por 
su santidad no se huvieran distinguido entre la mu
chedumbre ? Qué papel harían hoy en la estimación 
de los hombres los Henríques , los Luises, los Fernan
dos , los Eduardos, los Canutos ? El mismo que hacen 
tantos otros Emperadores , Reyes y Soberanos que 
ocuparon los mismos Tronos; y los nietos de sus pro- 
prios Vasallos por lo general no saben ni aun siquie
ra que existieron. Desengañémonos : solamente la vir
tud christiana, la inocencia y la santidad inmortali
zan la memoria, haciendo que se conserve en ben
dición.

El Evangelio es del capitulo 19. de San dsíatheô

IN  iHo tempore :• T)ixit Simón Tetras ad Jesinu.
Ecce non reliquimus omnia, 'iy sequuti surnus te: 

quid ergó erit nobis ? Jesús autem diXit dhs: Amen 
dico Vobis quod Vos qui sequuti estis me, in regene-
ratione, cum sederit Filias homims in sede Maje-

sta-
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statis sua , sedebltis <tyt>os súber sedes duodechn, jud¡. 
cantes duodechn tribus Israel. Et omnls qui reítquerlt 
domumjpel fr  atres,aut sórores,aut patremaut matrem. 
aut uxorem, autfilio s, aut agros propter nomen meunu 
centuplum accipiet, iy  "bltam Aternam possidebit,

M E D I T A C I O N

m  L A  FUGA D E L  MUNDO.

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

C Onsidera que esto que se llama mundo, el mun
do digo que exerce un dominio tan despótico 

y tan tyrano en los entendimientos y en los corazo
nes , hablando con propriedad, no es otra cosa que 
ese bullicioso atropellado conjunto de hombres de di 
ferentes genios, y de diversos gustos, los qualesno 
acomodándose con las máximas de Jesu-Christo, solo 
tienen por fin sus intereses, por regla sus pasiones, por 
objeto de todos sus anhelos los bienes, las honras y 
los gustos de esta vida. Gentes, en quienes por lo co
mún no se halla otro mérito que el arte de engañar; 
entre los quales aquellos se reputan por mas hábiles, 
que saben aprovecharse mejor de las desgracias agenas; 
aquellos se consideran mas dichosos, que tienen ma
yor maña para disimular las proprias. Es una secta, 
por decirlo assi, compuesta de unos hombres, que 
por la mayor parte no se conocen los unos á Iqs otros, 
y quando se llegan á conocer, entonces reciprocamen
te se desprecian: en la qual todos hacen profesión 
de no ser devotos, y á favor de esta confesión se juz

ga“
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gan con defecho ipara burlarse impunemente de los 
que lo son para hacer necia chacota de todo lo que 
suena a piedad} para hacer vanidad de sus desorde
nes , y en fin para no tener Religión, sino por bien 
parecer. En ella reyna la simulación universal, sien
do esta la basa sobre que se levantau todas esas bri
llantes y pomposas apariencias. Tribuíanse los unos 
á los otros mil lisongeras alabanzas, al mismo tiem
po que con una risita mofadora se hace burla de los 
simples que las creen. La rectitud y la buena fé se 
miran como virtudes de mentecatos \ la docilidad y 
la devoción se tienen por pruebas de genios apoca
dos. Las máximas dominantes todas son opuestas a la 
verdadera sabiduría, todas contrarias á la salvación. 
Este es el grande, el bello mundo que presume ser 
arbitrio de la fortuna de los hombres, y si se le ha de 
creer á é l , dueño absoluto de la humana felicidad. 
Y  sera posible que hombres christianos, hombres de 
razón amen tan ciegamente á este profano mundo, 
hasta el exceso de hacerse viles esclavos suyos! O buen 
l»ios! qué bajeza, qué miseria la de servir á un amo 
tan indigno de mandarnos , que jamás ha hecho , ni 
jamas podra hacer sino infelices y desdichados a to
dos los que le sirven! Hallóse nunca ni siquiera un 
solo hombre que á la hora de !a muerte, en aquella 
hora en que se hace juicio cabal de todas las cosas, 
se huviesse dado el parabién de ha ver seguido las ma • 
xigus del mundo , tan contrarias a las máximas de 
Jesu-Christo l Cosa estrada ! se confiesa sin dificultad 
que todo es desdicha en el servicio del mundo, que 
es imposible ser inocente , que es imposible salvar
se siguiendo sus máximas, y con todo eso se siguen.

PUN-

DiaXlX.
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P U N T O  S E G U N D O .Julio. "
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Considera que hay entre los Christianos un mun
do enemigo del Christianísmo, y  condenado 

por el mismo Jesu-Christo. Este es aquel mundo que 
no conoce á D ios, según dice San Juan ; que aborrece 
al Hijo de D ios, como se queja el mismo Salvador: 
Mumhs me priorem Tvobis odio habuit. Este mundo, 
aunque en la apariencia es christiano, tiene al demo
nio por Principe , y  por cabeza : componcse única
mente de los precitos, y es aquel de quien dijo Je
su-Christo , que no tenia parte en sus oraciones, por
que no se quería aprovechar de ellas: Non pro mun
do hoc rogo. Aquel mundo que el mismo Salvador 
venció en la C ru z, contra el qual declamaron todos 
los Santos, y él por su parte a todos los persigió. Ser 
de este mundo, y ser del numero de los reprobos; 
amarle, y declararse enemigo de Dios, es una misma 
cosa. Quicunkjuc looluerit esse amicus s¿eculi hujus, ini- 
micus%)ei comtituitur, dice el Apóstol Santiago. Pues 
hávra por ventura en que deliberar, si se ha huir, ó 
no de un mundo tan reprobo ? N o pide Dios á todos 
los Fieles el mismo valor, ni la misma virtud que tu
vo un San Alexo. Son esos unos prodigios de la gracia 
que se obran raras veces. A  ninguno impone Dios la 
obligación de abandonare! poblado, y retirarse a un 
desierto; ni la de dejar el mundo, y abrazar la vida 
Religiosa; pero es indispensable obligación de todo 
Christiano seguir las máximas de Jesu-Christo, tan 
contrarias a las máximas y  al espíritu del mundo: es 
obligación de todo Christiano, que vive en medio de 
.él, renunciar enteramente su espíritu. Perpetuamente
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ha de estar alerta contra todos sus lazos y artificios: DiaXIX
pocos alhagos suyos hay que no estén empon zonados;
son menester muchos preservativos para librarse de 
su contagio: se ha de vivir en medio del mundo co
mo en país enemigo. Esos peligros de la salvación tan 
frequentes y tan dignos de temerse, de que esta sem
brado el mundo, esos son los que poblaron los desier
tos y los Claustros. Y  nada tendrán que temer -los 
que se quedaron dentro del mundo! Y  se podran fa
miliarizar con sus máximas sin riesgo, y  con seguri
dad ! Y esperaran conseguir la salvación viviendo una 
vida mundana!

No mi D ios, no es posible servir á dos señores, 
y por tanto yo no los quiero servir. El mundo, este 
mundo que vos haveis condenado, es vuestro enemi
go : también lo sera mió de hoy en adelante. N o , no 
tendrán ya autoridad en mi estimación sus pernicio
sas máximas. Vos > Señor, sois mi único ¡ y mi divino 
Dueño, y de hoy mas no serviré a otro.

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

'Muerte oculos meos ne Yukant Vanitatem: ¡n Ya tua
YY/ica me. Ps. 1 1 8.

Aparta, Señor, mis ojos de las frivolas vanidades de 
que está atestado este mal mundo; y hazme andar 

por el camino que guia derecho á ti.

Verumtamen universa Nanitas omms homo YYns.
Ps.38.

Verdaderamente que todo quanto hay en este mun
do es vanidad.

<p$g-
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<P $iO <P O S I T  O S.

S el mundo un teatro donde los hombres se bur
lan los unos de los otros. Aquel esta representan

do al público una escena ridicula, y piensa que to
do el mundo le admira. No pocas veces aquellos que 
miran con cierto genero de lastima y de desprecio a 
los demás, son ellos mismos los mas despreciables, y 
efectivamente los mas menospreciados. En comenzán
dose a conocer el mundo, ya no se hace caso de él; 
pero la lastima es que por lo común se han andado 
ya muchas jornadas antes de caer en cuenta, y de co
nocer qual era el camino mas derecho. Muchos no co
mienzan a desviarse del mundo, hasta que el mismo 
mundo se desvia de ellos: otros se van tras de él, 
quando él los vuelve las espaldas. Horrorízate y aver
güénzate de semejante flaqueza: conocer al mundo, y 
amarle, ciertamente es especie de locura. Si te fijó la 
providencia en el mundo, consérvate en él sin ser 
mundano : vive dentro de él sin que se te pegue su es
píritu , ni hacerte parcial de sus máximas. Haz igual 
desprecio de estar en su amistad, que de estar en su 
desgracia. No te hagas esclavo de sus modas extrava
gantes. Sé enhorabuena atento, cortesano, bien cria
do , y cumple con todas las obligaciones de la urba
nidad ; pero muéstrate en todo buen Christiano, y haz 
gloriosa profesión de parecerio.

z Huye de todas las concurrencias mundanas en 
que reyna con imperio el espíritu mas refinado del 
mundo, y en que este despliega lo mas alhagueño 
y lo mas peligroso que tiene, En ellas nunca esta a 
cubierto la inocencia, y la virtud mas bien peltrecha-

da



3 a pierde siempre mucho de sus derechos, y  de su D iaXlX. 
lustre. Dicese que los mozos deben ver el mundo ; pe
ro si ese mundo es contagioso , si està llfcno de lazos ; si 
el comercio con el mundo corrompido es fatal esco
bo de la inocencia será bueña escuela pata la gente 
moza ? Haz à tus hijos las pinturas mas vivas que pu
dieres de este señor imaginario, hasta que toquen 
con la mano la vanidad, la falsa brillantez., lanada 
de este idolo , á quien solamente los necios y los di
solutos doblan la rodilla, ofrecen votos, y  queman 
Incienso. Una madre Christiana nunca debe permitir 
que sus hijas frequenten esas escuelas de profanidad y 
disolución. Qué desorden es el vèr dentro de ellas á 
personas consagradas á D ios, y tal vez á los mismos Sa
cerdotes í Hasta en las Casas Religiosas se suele insinuar 
el espíritu del mundo. Después de haverse hecho tanto 
ruido para dejarle hay quien todavía le llama á sü 
retiro. Si abrazaste el estado Religioso, estimate feliz 
por verte distante de Babylonia : triste de t i , si toda
vía conservas inteligencia con sus habitadores i No bas
ta que un Religioso haya dejado el mundo ; es menes» 
ter que pierda hasta su memoria.

¡ D E V O T O S .  . m

t DIA
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O I A  VEINTE.
Santa Margarita, Virgen

NAció Santa Margarita , ó Santa Marina ( como la 
llaman los Griegos) en Antipquía de Pisidia, 

de padres distinguidos por su calidad , pero idolatras. 
Perdió à su madre estando aun en la cuna, y su padre 
Edesio,uno de los Sacerdotes mas autorizados entre 
los Gentiles, la dip à criar à. una. Aldeana de aquellas 

.cercanías, que era Christiana, y  se. aprovechó admi
rablemente de la ocasión que la presentábala divina 
providencia para salvar à aquella, dichosa niña.. Efec
tivamente luego que los años la. hicieron capaz de 
ensehanza.se dedicó la. piadosa ama à  imbuirla.bien en 
los principios y en las verdades de la. Religion Chris
tiana. Halló en la niña tan bellas.disposiciones, un 
genio tan admirable, una capacidad tan viva y tan des
pejada, una inclinación tan. natural à la virtud, y  una 
docilidad tan manejable, que parecía haverse antici
pado la piedad à la razón. Era todo su gusto ins
truirse en las verdades de la Fé, y todo su anhelo que 
la lle.vassen adonde se juntaban secretamente los Fie
les. Por las preguntas que hacia de quando en quan
do á su querida ama se dejaban conocer las particula
res bendiciones con que el Señor la havia prevenido, 
disponiéndola para que fuesse con el tiempo una de 
las mas ilustres Heroínas Christianas.

Lue'



- Luego que tuvo suficiente discernimiento pará Día 
determinarse, no solo pidió, y  recibió el santo bautis
m o, sino que desde entonces se obligó con solemne 

, promesa á no admitir otro esposo que á Jesu-Christo, 
repitiendo cien veces al d ia , qué toda su ambición* 
toda su ansia, y todo su anhelo era dar la vida por su , 
dulce Salvador en medio de los mayores tormentos.

Llegó presto á noticia de su padre lo que pasaba* 
y el partido que havia tomado su hija: llenóse de co
lera, trajola á Casa, y  prometiéndose que fácilmente 
la mudaría, la recibió en tono zumbón y  mofador* 
dándola la enhorabuena de que fuesse Christiana. N o  
lo negó la santa nina j antes bien respondió á su padre 
con modestia y  con respeto, 'que admitía el parabién 
que la daba, por la merced que la havia hecho el ver
dadero Dios de darla á conocer la Religión verdade
ra , escogiéndola no solo para su srerva > sino tam
bién para ser esposa suya* Irritado furiosamente el 
padre con una respuesta que no esperaba * la d ix o : Tá 
teo, rapaba, que te han hechizado, y turbado la ra- 
%gu ; pero yo desharé presto esos hechizos: ó "Pért cott- 

- migo á sacrificar á los Dioses * cuyo principal Minis
tro soy, ó disponte á padecer los mas crueles tormen
tos. La constancia y la resolución de Margarita la hi
cieron experimentar toda la dureza, y toda la barba
ridad de un padre cruel y enfurecido* Tratóla con 
bárbaro rigor; pero nada fue bástante á doblar su 
constancia. Despojóla de la ropa que traía Correspon
diente á su calidad, y  haciéndola vestir unos andra
jos asquerosos, la embió al campo á guardar süs ga
nados , persuadido á qué nada se la haría tan duro co- ¿ 
mo el verse tratada como una vil esclava j pero le en-

Z z  ga-

D E V O T O S .  w



gañó su pensamiento. Aquellos andrajosos trapos era» 
mas conformes al gusto de Margarita, quedas mas ri
cas y mas esquisitas galas. Por otra parte hallaba.sus 
delicias en.el campo, retirada de la casa de su-padre, 
que manchaban cada dia. mil. inmundos, y profanos 
sacrificios. Assi colmaba Dios a esta, alma inocente y  
generosa cop sus dulces bendiciones, disponiéndola 

„para combates mas fuertes , y  para una victoria mas 
segura..

Favorecida en la soledad dé mayores , y mayores 
gracias,  solo, anhelaba por aquel dichoso, dia en que 
•tuyiesse la gloria de dár su vida, por Jcsu-Cbristo, rin
diéndole incesantes gracias.por Iíl merced que la ha
cia en, darla.alguna parte, en sus abatimientos, y  supli
cándole con humildad , y  con instancia se la diesse 
también en sus. tormentos y. en. su Cruz. Presto fue 
oida su: oración. Estaba un. dia con su ganado cerca 
del,camino real., a tiempo que paso junto áellaOlibrio, 
Generalde los Exercitos.de! Emperador Aureliano,, y 
Govcrnador de la Provincia de Pisidia..

Reparó en la. rara, hermosura.de. la pastorcilla ,.y 
an aquel ayrenobley modesto que desmentia su con
dición. Dióle golpe ,.y  mandándola acercarse, la hi- 
?o varias preguntas. sobre su nacimiento, sus. padres, 
y su calidad. La dulzura v y la. modestia con que res
pondió á todo la pastora, dejaron mas prendado al Go- 
vernador; y  como entre otras cosas, le havia dicho 
que era Christíana., tomó de aqui pretexto para dar 
orden que la conduxcssen á Antioquía.,

Acordándose el dia siguiente Olibrio de su pri
sionera , mandó que se la traxesen á su presencia. Ape
nas la vió delante de sí quando quedó mucho mas en-
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cantado de su peregrina belleza que el; dia ántecedea- Pj&jXX 
te, y hablándola con una dulzura: alagueña y ten

tadora, la d ijo : H ija mia, ayer te ót decir que eras 
Christiana', yjto^sé si. lo crea: sóbrate mucha discrê  
don, y mucho entendimiento para no conocer las éxtra- 
Vacancias de esta nueVá Religión. (Pero al fin si te edu
caron en sus ridiculas supersticiones, no es matatuda 
que estés encaprichada en ellas: mas gracias d los 
(Dioses inmortales , en edad estás en que fácilmente 
podrás, deponer esa preocupación. Seguramente, hija 
-m'ta, que naciste para ser algo mas que pastora, y  
una Christianatil. Jo quiero hacer tu fortuna; quie
ro colmarte de Ixtnras, y de bienes yen conclusión des
de hoy mismo J>as á ser la primera Señora de Jn- 
tioqiúa.

Oía todo esto nuestra Santa con una modestia, y  
con una compostura que hechizaba á todos los asisten
tes , y tomando la palabra, respondió : » Señor -mi íbr- 
»5 tuna está yá hecha desde el mismo punto que tuve 
m la de ser Christiana : a ninguna otra aspira mi am- 
m b idón, que á la de agradar á Dios á quien sirvo, 
y> el único que merece nuestros cultos. Conoce poco 
» la Religión Christiana el que trata de extravagancias, 
v y de supersticiones sus;verdades, y su doctrina. N o 
y> hay que esperar vérdadera sabiduría fuera del Chris- 
»•tianismo. Hija ( replicó el Governador) no se trata 
» ahora de apologías de Religión : tratase de que yo 
» quiero absolutamente tomarte por esposa. N o te em- 
» peñes en llevar adelante obstinadamente tu error; 
v porque si no te rindes á los ventajosos partidos que 
»te hago, bien te puedes prevenir á los másemeles 
»> tormentos. Dispuesta esto y , Señor, á todo ( respon-
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»> dio Margarita) y espero que ninguna cosa alterara 
»> mi F é, ni vencerá mi constancia. Tengo colocada 
»»toda mi confianza en mi D io s, á quien consagré-mi 
,, virginidad y no ha de permitir que yo sea ven- 
#» cida.

Encendido Olibrio en colera, y  en saña al oir es
tas palabras, mandó que la despedazassen á azotes 
con nudosas varas. Executóse el orden con furor , y  
en un instante se vio bañada de aquella inocente san
gre la sala de la Audiencia. Mientras inhumanamente 
despedazaban á la purissima victima gritaba un hom
bre de armas: Margarita, sacrifica á nuestros (Dioses, 
y no pierdas tu fortuna, por tu locura, y por tu obs- 
tinacm. Enternecióse el puebla que estaba presente 
á vista de este espectáculo, sobre todo quando vio que 
la Santa se mantenía inmoble, levantados los ojos al. 
C ielo , sin alentar una queja, ni hablar una palabra; 
hasta que cansados los verdugos, y  rendidas todas 
sus fuerzas la dejaron. Entonces volviéndosela Santa 
al Governador, le d ijo: Señor, intentad otros tormén- 
tos.J esU'Cbristo está conmigo; la fondera , y el Va
lor que me comunica es muy superior á todo lo que po
déis intentar. Parecióle á Olibrio que esta fervorosa 
confesión era insulto con visos de desafio, y cente
lleando ira por los o jos, mandó que la apretassen fuer
temente los pies, y las minos entre planchas dé hier
ro encendidas, y que después con garfios del mismo 
metal la volviessen á abrir todas las llagas. Horrori
zóse el pueblo á vista de un suplicio jamás oido hasta 
entonces, y  aun el mismo Governador no tuvo va
lor para vér tan bárbaro espectáculo; ordenando que 
la retirassen luego á la cárcel antes que espirasse,

ad-
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admirado de que- se pudiesse mantener con vida. D iaX X .

Luego que Margarita entró en la prisión quiso el 
Señor que triunfassedel furor de los demonios, des
pués de haver triunfado d é la  barbaridad de los hom-; 
bres. Parece que todo el Infierno junto se armó para 
perderla, ó à lo menos para atemorizarla : pusieron- 
sela delante espectros formidables, oía espantosos ahu- 
llidos, y en fin no perdonó Satanás à medio alguno 
para llenarla de terror. Dicese que se la apareció el 
demonio en figura de un monstruoso dragón, acercán
dose á ella con la boca abierta > en ademan de que la iba 
á tragar ; pero la Santa manteniéndose inmoble, hizo? 
serenamente la señal de la Cruz, y luego desapareció 
aquel fantasmón. N o por eso se acobardó el enemigo 
común : volvió á ponérsela delante tomando la for
ma de un hombre rabioso y desesperado, en ay re de 
acometerla para, hacerla pedazos j pero la Santa don
cella con dos gotas de agua bendita le echó por tier
ra, y poniéndole el pie sobre el pescuezo, le hizo- 
confesarse por vencido. Asegurase que teniéndole de 
esta manara le preguntó, por que razón tentaba á los 
Ghristianos con tanto furor, y  de tan diferentes mo
dos l A  que respondió el dem onio, que por la rabia de 
vér que estuviessen destinados para llenar en el Cie
lo las sillas, que él y  sus compañeros havian perdi
do por su sobervia, y por pura malicia suya, no pu- 
diendo sufrir que Dios hubiesse escogido à los hom
bres para substituirlos á ellos. H izo Margarita la se
ñal de la C ru z, y quedó libre para siempre deseme
jantes visiones.

Siguiéronse à estas pruebas los Consuelos interio-' 
res, y los favores celestiales. Llenóse la prisión de um
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maravilloso resplandor, y  la pareció á la Santa oír 
una voz del Cielo, que la daba el parabién de su vic
toria, y la exhortaba á perseverar hasta el fin , qué 
yá no estaba distante.. Al mismo tiempo sanó perfecta* 
mente de todas sus heridas,. cesaron los dolores , y. 
se halló restituida á su primera hermosura, aumen
tada con nueva brillantez. Informado de esto el Go- 
vernador quiso vér por sus mismos ojos esta maravi
lla j y apenas pareció Margarita en su presencia, quan- 
do renovado en su corazón el primer incendio, ex
clamó como asombrado: 0 \y qué poderosos son nues
tros Dioses inmortales\ Ol bija mia\y quanta es su 
hondad \ quanto el amor que te tienen! Tues perdonan-• 
do tu terquedad y  tu lipón y te han deparado aun, 
tntts hermosa de lo que antes estabas. íbamos, loamos: 
los dos á rendirles las debidas gracias por tan creció 
do fa'tor, ofreciéndolos humildes sacrificios, y  loen tu, 
como esposa del Gobernador á tomar posesión de el 
preeminente lugar que te corresponde en el Templo. • 

Indignada la Santa al oír tales despropósitos, mas. 
intrépida y á , y mas animosa, le respondió con cier-' 
to ayre de burla:, y de desprecio : Si por cierto: bue
nos son para hacer milagros buestros Dioses ! mas con
tentibles , y  mas flacos, que los mas biles animales. 
Un D:os de piedra y de metal, ó de madera será muy 
capá^de dár la salud y quando no es mas que un 
bulto inanimado y un tronco sin bida.. El que me puso 
en el estado que me bes fue Jesu-Christo, mi dibino1 
Esposo y el umeo que es capá^de sanar las almasy 
y  los cuerpos: y  si todabla te ha quedado alguna tin
tura de juicio y y  de Religión y reconoce su poder y y 
abraca el Christianlsmo.

Én-
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Entró en furor eí tyrano al oír una respuesta tan 
no esperada. Mandóla atormentar de nuevo. Abrasá
ronla los costados con hachones encendidos, y para 
que fuesse mas vivo el dolor, la metieron después 
en un estanque de agua frigidissima. Mientras duraban* 
estos varios suplicios mostraba la Santa triunfar de 
alegría, sin dar indicio alguno de la menor flaque
za. Sucedió entonces un espantoso temblor de tierra* 
que llenó a.todos de terror, y  se oyó una milagro
sa voz que decía : Ven espesa de jesu-Chrlsio -r y en 
y  entra en la mansión felí^  de los 'Bienaventurados 
á recibir la corona eterna que está prevenida para 
tí. Oyeron la voz todos los presentes, y  se convir
tió una multitud prodigiosa de Gentiles, que por la 
mayor parte tuvieron la dicha de padecer el marty- 
rio. El mismo Governador quedó como aturdido 3 
vista de tantos, prodigios, y  temiendo, alguna sedi
ción mandó que al punto, la córtassen la cabeza. Mien
tra se disponían las cosas para la execucion se voP 
vio Margarita a todos los asistentes, y los exhorta 
á reconocer al verdadero D io s, obrador de tantas ma
ravillas como ellos mismos havian v isto , y a que abra- 
zassen sin temor la Religión Christiana. Sintióse otro- 
nuevo temblor de tierra que renovó en todos el es
panto ; y reparando la Santa que el verdugo estaba 
temblando, le animó á que executasse el orden que 
tenia,. y este reparándose un poco la descargó el gol-' 
pe, con que mereció la corona del martyrio. Sucedió 
esta preciosa muerte el dia zo. de Julio del año 175. 
dia en que la Iglesia celebra su fiesta.

Enterróse el Santo cuerpo -en Antioquía de Pi- 
sidia, lugar de su - nacimiento y de su m a rty r io y  es-

ten-
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tendiéndose luego su culto por todo el universo, fue
ron repartidas sus reliquias en diferentes lugares, sien
do pocos los Pueblos de la Christiandad donde no 
se profese singular devoción a Santa Margarita. En la 
célebre Abadía de San Germán des-Prez, junto á París, 
se venera una de sus mandíbulas engastada en una 
rica estatua de plata, de peso de treinta y siete mar
cos, que mandó labrar en honra de la Santa la Rey- 
na María de Medicis, muger de Henrique el Grande. 
Algunas otras partes de su santa cabeza se adoran 
en la Iglesia de las Religiosas del Abe María de Pa
rís j en la Abadía de Fraymont en el Beauvis y en la 
de San Rieul en Senlis, y en la Colegiata de Andre- 
le c , en el arrabal de Bruselas. Un hueso del pie se guar
da en la Cathedral de Troyes, y  otras porciones de 
huesos en Abbeville, Gisors, y otras muchas Ciuda
des. Fueron traídas de Antioquía estas Reliquias por 
los Cruzados quando se hicieron dueños de aquella 
Ciudad.

La Misa es en honra de la Santa y  la Oración la
que se sigue.

I Ndulgentiam nohis is? mérito castltatis, ¿ít 
qu.esumus Domine tu* professione birtutis.

Deata Margarita Virgo Fer Dominion nostrum 
í r  Martyr implórete qa* Jesum Christum Filium 
tibí semper grata extitit, tuum ‘ÍS'c.

”  ^Uplicamoste , Se- »pecados por la inter- 
”  v J  ñor, nos concedas » cesión de lá Bienaven- 

el perdón de nuestros »> turada Virgen y .Mar-
»* tyr
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„  tyr M argarita, que » y por la constante con- 
„  siempre fue grata á tus » fesion de tu poder. Por 
tidivinos ojos , por el »»nuestro Señor Jcsu- 
» merito de su ^castidad* »» Christa &c..

L a E pisto la  es  d e l cap. 51. de la  S ab idu ría ,

DOmine Deas meus., tutorio.. Laudaho nomén 
Exalíasti super ter- tuum assidui &  callan- 

ram hahitationent meatny dalo illud in confessione, 
<jr pro morte defluente exaudita est or atto 
deprecatus sum.. Infoca- mea. Liberasti me dìe per
ii (Domìnum patrem Do- ditione •, &  erlpuìsti me 
rimi mei, ut non: dere- , de tempore iniquo.. Trop- 
Imquat me in die tribu- terea confitebor tibi, ó* 
ìationis mex, ¿7" ìn.tem- laudem éicamnomini tuo,, 
pore superborum sine ad- Domine Deus nóster..

N  0  T  A..
*

>» No se ignora, que esta Epistola se sacó d el 
»» Eclesiástico cuyo. Autor fue un ta l Jesus, hijo de 
ìì Sirach ; y comor procura imitar en todo el estilo de 
»1 Salomón, . en los. Proverbios » tornando de ellos rau- 
»> chas sentencias, y  hace el; elogio de la sabiduría,, 
>? poco mas , 6 menos en el mismo gusto y estilo de 
77 Salomón, la. Iglesia le aplica indiferentemente el ti- 
77 tulo yà deli Eclesiástico ,y yá de la Sabiduría.
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A Laboré continuamente tu santo nombre , y  k  
glorificaré con acción de gracias, porque me li

braste de la perdición, j  me sacaste de tantos peli- 
ros en el tiempo de la iniquidad. Este debe ser el 

íengtiage de aquellas almas afortunadas, á quienes el 
Señor, por un privilegio bien particular, reservó có
mo para sí, librándolas de todos los peligros que 
corren en el mundo, y poniéndolas á cubierto con
tra las tempestades y contra los escollos en el puerto 
de la Religión. Es preciso confesar que son muy po
cos los que forman una idea cabal y justa del estado 
Religioso. Unos le consideran como una tierra que se 
traga á sus habitadores; otros como un país que so
ló produce espinas; y casi todos como una esclavi
tud. Es tan común el error, que ni aun se piensa en 
salir de 61. Son sin razón todas estas aprehensiones. 
El estado Religioso es semejante a la tierra de pro
misión, cuyos imaginarios monstruos no tienen mas 
subsistencia que en la descompuesta aprehensión de 
los que no conocen la excelencia del terreno, ni la 
benignidad del clima. A  la verdad cuesta trabajo lle
gar á este delicioso país: se han de atravesar mares, 
combatir enemigos , y vencer montañas, escarpadas; 
pero es muy dulce el fruto después de tantas victo
rias., Aquel D ios, á quien sirve este fiel y dichoso pue
blo, tiene, el secreto de allanar en su favor las ma
yores dificultades, y de endulzar lo que se represen
ta lleno de amargura. Si es menester suspender las olas 
para franquearle el paso libre; si es menester ilover 
un maná celestial para sustentarle en el desierto; al

pun-
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«Hito hace el Señor todos estos prodigios. Pero en fin, DiaXX% 
íegése va á aquella dichosa tierra: qué abundancia de 

-bienesy de gracias espirituales! qué calma! qué paz! 
y  qué bienaventuranza aun en esta v id a ! Mas los pri
vilegios del. estado de los mundanosquales son? Ah! 
que todo concurre á bramarlos, á obligarlos á pade
cer sin libertad para quejarse. Vanamente se esfuer
zan á figurarse felices, disimulando sus amarguras: 
muy á su pesar les nacen las espinas en medio del co. 
razón) á todas partes los siguen y. los persiguen los 

. disgustos; cercada está de cruces la misma.opulencia 
y abundancia. Todo conspirad hacer desdichados á los 

. hombres del m undocuidados continuos, fatigas in
separables de su condición; la ambición , la emula
ción, el interés, manantiales inagotables de muchas 

.pesadumbres :.las inquietudes de una vida como ato
londrada entre e l’ tumulto y Ja confusión; los sustos 
de una fortuna mudable ̂ inconstante y resbaladiza; el 

. humor extravagante de tantos con quien es preciso 
contemporizar, y a la mayor parte de ellos es necesa
rio complacer p elen des graciados, accidentes que siem
pre amenazan, y  nunca se. pueden prevenir pías des
gracias de los tiempos, que. no es posihle evitar; un 
porte que es preciso mantener a qualquier precio j gas
tos inevitables ,que exceden mucho á las rentas, y á 
los sueldos, la multitud:de los concurrentes pía ma
lignidad de los envidiosos p un corazón eternamente 
agitado ,_un espirjtminquieto, y. una, conciencia poco 
tranquila. Ha Señor! no era menester tanto, para hacer 
infeliz á un hombre p y no obstante todo esto se ha-- 
lia unido en la triste condición de los hombres dél si
glo, Mas demos caso que encontraran el secreto de aca

llar



llar una gran parte de sus sinsabores: que amargura no 
derramaría én sus diversiones, y aun en aquellas ale- 

: grias menos superficiales el pensamiento de la muerte y  
de la eternidad ? Pues de todo esto están libres los ver- 
daderos Religiosos. Esentos por su estado de este 
monton de miserias; superiores á todos los acasos 
de la vida j independentes del capricho y  del humor 
extravagante de los hombres; libres por su generosa 
renuncia de los punzantes cuidados de las riquezas 
que Jesu-Christo compara á las espinas; desembara
zados, por su perfecta sumisión, aun de aquellas mo
lestas fatigas que causa el govierno de la propria con
ducta; únicamente ocupados en el importante nego
cio de su salvación; dedicados únicamente al servicio 
de D ios, y  enteramente aplicados á darle gusto; co
mo pueden menos de gustar las dulzuras de su dicho- 
sissimo estado? Donde hay tranquilidad mas deliciosa?

■ Figúrese uno, si es posible, otra vida mas santa n i . 
mas feliz. O ! y quanta razón tienen para alabar ince
santemente el nombre del. Señor, para rendirle conti
nuas acciones de gracias, por haverlos sacado miseri
cordiosamente del camino de la perdición / retirándo
los de los peligros tan fréquentes del mundo! Pero 
si entre esas personas tan favorecidas y  tan afortuna
das se encuentran algunas pocas parecidas á aque
llos ingratos Israelitas, que echaban menos los puer-

■ ros y las cebollas de E g yto , no gustando de los man
jares deliciosos de su estado, fácil es acertar de don
de las nace ése disgusto.
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: El Evangelio es.del.Capítulo 1 3 . de San Mateo. Dia XX.

IN. ¡lio tempore, dixit Jesus dlsctpulksuis parábolam 
Jane : Simile -est ${faum.£gilorutp thesauro abs\ 

condito m agro? quem'qui inPenit homo, abscondit, 
pr.e gaudio illius Padit, <¿r Pendil universa qua ha- 
bet, emit qgrum iílum. Iterum simile est ^emum 
Cglommjomim negoziatori, quarenti bonas marga
ritas. Tbipenta autem una preciosa margarita, abiit,
CT Pendidit omnia qua habuìt,  <ST emit eam.. Iterum 
simile est Piggn u m. Cailoru ms agenta mi ss a in mare, &  
ex omni genere piscium congreganti. Quam cùm im? 
pietà esset ,e  ducente s , isrsecus littus sedentes , deve? 
runt bonos. in Pasa r, malos iautm jjras'm iip’uht.^ic 
eritin m stuw®adttn*.saculhJÈxmmhJtfaiÌ'y &  se- 
parabunt malos de mediò iustorum, miitent ent ì* 
caminum fa ti*  Ib U ritjie tu s ,  striderMntlurm.
Intrlkxistis hac:.omnia ?; (Dicunteì,, ètiam.Mit illis;
Idèo omini, scriba doblas in regno codorum j shmìis est ■ 
fammi pairifymilìàs, quiprofert. de tdiesm.ro suono- - 
Ita- Petera.,

;-v v -  M E D I T  A C I O N .  ...!

DEL- C U fflA p O  QUE. T O D O S < D É $E N .
, ; . . tener de su.salpacìon,.

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

Considera: que e f  hombreTue unicamente criadò
para ser feliz. No lo pnede ser sin.estar unido

aDi°>, y poseerle, poque solo Dios es.su vida, su
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soberano bien, y  su todo. N o puede estar unido í  
Dios, ni poseerle, sino en quanto le ama, le sirve, y 
le agrada. Separado de Dios , no se halla en el hom
bre sino pecado, corrupción, y miserias. El pecado 
es lo único que le separa de este supremo bien, de 
este soberano manantial de todos los bienes ; es el úni
co que le corrompe, que le hace infeliz , y  le pierde. 
Apartándole de Dios , y borradas en su corazón las 
dulces impresiones del divino am or, convierte todos 
sus afectos y todas sus inclinaciones á las criaturas, y  
acia sí mismo , buscando alguna desdichada satisfac
ción , que en alguna manera llene el hueco , y supla 
t i  gusto que experimentaba con el Criador. El falso, 
el mentiroso gusto que encuentra en sí mismo y en 
los objetos criados le engaña, le encanta, y  le hace 
creer que es dichoso, que es rico, que nada le falta; 
al mismo tiempo que es miserable, que es pobre, que 
Cstá ciego, y  que verdaderamente esbbjeto digno de 
compasión. Terrible ilusión, que insensiblemente; con
duce la mayor parte de los hombres a la muerte, a 
la sepultura, a la condenación eterna; sin advertir el 
precipicio hasta el mismo punto que caen en el. Es 
menester; pues, para salvarse que se destruya el pe

ncado por la penitencia: es menester vivir en gracia, si 
no se quiere morir en pecado. Se conviene en' esta 
doctrina ? Ella es una verdad infalible; pues si se con
viene en ella en qué consistirá que deseando todos sal
varse , sean tan pocos los que cuidan de vivir y de 
morir distantes de la culpa, ó á lo menos, entregados 

'a un sincero arrepentimiento ? Comprende, si es posi
ble , este mysterio de iniquidad. En qué estado, en 
qué edad se ha de considerar en sazón la penitencia?

Es



Es muy del gusto de los Grandes del mundo ? Es muy 
c o n o c id a  de los mundanos? Produce siempre en los 
Claustros aquellos dignos frutos que la corresponden? 
Hace gran fortuna la penitencia ( por explicarme de 
esta manera) en aquella edad de la vida en que suelen 
ser mas írequentes los pecados? Reyna mucho en la  an
cianidad ? Con todo es oráculo infalible, que si no ha- 
ces penitencia perecerás. T e quieres salvar ? pues nece
sariamente has de hacer penitencia. Y  qué se infiere de 
este principio? Que son pocos los que se salvan.

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

COnsidcra que hacer el negocio de la salvación es 
aborrecer el pecado > renunciarle, abandonarle, 

trabajar en destruirle por aquellos medios que nos pres
cribe Dios , y  se encierran en la penitencia. Hacer el 
negocio de la salvación es -alejarse eficazmente de 
las ocasiones de pecar; trabajar sin intermisión en do
mar las pasiones j reprimir incesantemente los insultos 
de la concupiscencia. Hacer el negocio de la salvación 
es seguir constantemente las máximas del Evangelio, y  
arreglar la vida i  la doctrina de Jcsu-Christo. El mun
do es su enem igo; con que es precisó hacerle una 
eterna guerra. En fin, hacer el negocio de la salvación 
es evacuar nuestro corazón del amor a las criaturas, 
y del amor a nosotros mismos, para que todo nues
tro amor de preferencia real y efectivo se dirija úni
camente á D ios, que es infinitamente amable, y  que 
nos ama infinitamente. Es no estimar otra cosa que 
la salvación mirarla como el grande, como el único 
hegocip que merece toda nuestra aplicación. Puescon-

A a sul-



sulta en este particular tu corazón y tu conducta, y 
mira si el cuidado que aplicas á este negocio puede 
darte motivo á vivir con grande confianza. H a ! que 
quiza te verás precisado á confesar, que por el con
trario tu negligencia y tu descuido te hacen temer 
con sobrado fundamento tu condenación. Qué tiempo, 
qué desvelos has dedicado hasta aora a este importan
te negocio ? Qué digo! has tenido siquiera por nego
cio el de tu eterna salvación í Esperarías buen suceso 
del menor de todos los demas negocios, si no hicie
ras mas diligencias para su lo gro , que las que haces 
para conseguir este ! Coteja el zelo que tienes de tu 
salvación con el que tuvieron los Santos de la suya. 
Qué no padacieron los Martyres para merecer esta co
rona ! Qué no hicieron los Santos, y  qué no hacen ca
da dia para serlo los que quieren descubrir este te
soro , y comprar esta preciosa margarita ? Vale hoy 
el Cielo menos de lo que antes valia ? Se compra a 
menor precio ? De quando acá á unos se les dá por na
d a , y á otros les cuesta tan caro ? Es prodigiosa la des
proporción que hay entre la vida de los Santos, y la nues
tra : pues por qué hemos de aspirar al mismo premio? 
por qué hemos de esperar la propria suerte ?

Ha Señor! y quanto me confunde esta reflexión ? 
Seria menos penetrante mi dolor, si fuera menos fun
dado. Qué he hecho yo hasta aqui para salvarme! ó 
hablando con mas propriedad, qué no he hecho para 
perderme ! Pues vos , divino Salvador mió, rae hacéis 
la grilla ;de darme luz para conocer las tristes con
secuencias de mi fatal descuido, ayudadme por vuestra 
misericordia,para que desde este mismo punto comien
ce á trabajar eficazmente en el negocio de mi salvación^
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J A C U L A T O R I A S .

JSlotum fac mibi Domine finem meum, Ps, 38. 
Haced, Señor, que tenga perpetuamente delante de 

los ojos el fin para que fui criado.

Beati qui scrutantur testimonia ejus, in tota cor de ex-
quirunt eum. Ps 1 1 8.

Bienaventurados los que se dedican a conocer la vo
luntad de Dios para servirle con todo 

el corazón.

DEVOTOS. ?7I_

(P %0<P O S I T O S .

APenas es posible dejar de concebir un alto des
precio de la prudencia de los hijos del siglo, quan- 

do se llega i  conocer la inutilidad de sus utigas, y  
la vanidad de sus empresas. Siempre que me paro a con
siderar ( decía San Juan Chrisostomo) esos grandes ge
nios , esos hombres extraordinarios, que llevan alia 
dentro de su cabeza una de las quatro partes del mun- 
de, ocupados siempre en algún gran proyecto, y ren
didos casi al peso de los negocios, se me representan 
aquellos niños que están í  la orilla del mar juntaM® 
conchas y mariscos para levantar sobre la arena wkM 
casitas, que un soplo de viento las derriba, y la/pra 
mera ola que viene infaliblemente se las lleva. Eif i p  
gor ninguna cosa de este mundo es digna de nueklfflÉ 
cuidado, ni merece toda nuestra aplicación $ 
negocio de la salvación: esta sola merece el nombre 
negocio: todo lo demás es entretenimiento, puerili
dad y vagatela. Convéncete de esta importante verdad.

A a z  Com-
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Comprehende bien que es la mayor 1 ocurasudar, afa
nar, consumir la salud, las fuerzas, los talentos, y  
la misma vida en correr tras un poco de ayre, que en 
lle g á n d o se  á conseguir se desvanece en humo. En la 
hora de la muerte, y por toda la eternidad dará mu- 
cho c o n su e lo  á un condenado el haver dejado pode
rosos á sus hijos ? Esto te debes repetir a tí mismo to
dos los instantes.

z El negocio de la salvación es tu único negocio. 
'Aunque hayas acertado todos los demás nada hiciste, 
todo lo echaste aperder, si erraste este. Este es el úni
co negocio tu yo : los desmás no son tuyos, sino áge
nos : son negocios de tus hijos, de tus herederos, de 
tus amigos, y de tus parientes. Pues en este negocio 
tuyo y personal qué tiempo has empleado ? de que me
dios te has valido? El es un negocio arduo, enredoso y. 
delicado: te ha ocupado muchas horas ? Piensas en él 
por la mañana, por la tarde, por el dia y por la no
che? El menor de los demás negocios le llevas siem
pre contigo á la Iglesia , al paseo, a la visita, a las di
versiones , á la mesa y 4 la cama, sin acertar a echar
le de t í : qué lugar ocupa en tu corazón y en tu me
moria el importante negocio de la salvación ? Has pa
sado la mayor parte de la vida en cuidados, en afa
nes , en trabajos, y quizá no te ha merecido un quar- 
to de hora de tiempo el negocio de tu salvación, que 
debiera ocuparte toda la vida. Comienza por lo me- 
nos a trabajar en él desde hoy,  de manera que nada 

/hagál%in que te puedas decir á tí mismo con verdad? 
t «en esto pretendo hacer el negocio de mi salvación.

* ' i ’ ‘ ‘ i  ̂ • - /
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DIA VEINTE Y UNO.

San Vi&or, Martyr.
SAN V íctor, Martyr ilustrissimo de la Santa Iglesia, 

nació -en Marsella, de familia muy distinguida,; 
entre las mas nóbles'de'aquella Ciudad » tanto por los 
considerables empleos con que ios Emperadores Ro
manos -havian itónrado a sus antepasados , como por 
los muchos bienes de fortuna que poseía. Es muy pro
bable que sus padres fueron Christianos, que se de
dicaron con,el mayor desveló á' darle una educación 
digna dfe su Religión, y de su ilustre nacimiento. Si
guiendo la costumbre de las personas de su calidad 
abrazó la profesión de lás armas, y sirvió a los Empe
radores con honor y con distinción •, dando en muchas 
ocasiones tan señaladas pruebas de su singular valor,; 
que se cr.ee haverie merecido el nombre de Víctor sus5 
mismas hazañas valerosas.

Tres ó quatro años después que el Emperador 
Maximíano Hercúleo Colega de Diocleciano, havia 
mandado hacer pedazos la Legión Tebana, compues
ta toda de Christianos, y  mandada por su Gefe San 
Mauricio, vino a la Ciudad de Marsella acia el año 
de z 90. Era á la sazón aquella Ciudad mucho mas 
ilustre por el zelo de la Religión , y por el crecido* 
numero de Fieles, que la ocupaban , que por su anti
güedad , por la multitud de sus habitadores, por ló 
que florecían en ella las ciencias y las artes; por sus 
riquezas y por su esplendor, en que disputaba á la

Aa3 mis-



Julio. misma Roma la magestad y la opulencia. Acaso no 
se encontraría en aquel tiempo en todo el Imperio Ro
mano otra Ciudad, en que laFé de Jesu-Christo huvies-, 
se hecho tantos progresos, y donde la Religión Chris- 
tiana triunfasse con mayor gloria: motivo que obligó 
al Emperador, enemigo mortal del nombre Christia- 
n o , a trasladarse á ella para hacer alguna mansión, y 
por lo mismo se sobresaltaron con su venida todos los 
Christianos. Dió orden Maximiano de que todos fues-, 
sen arrestados, y en un instante se llenáronlas prisio
nes. Era Víctor entonces Oficial en las Tropas del Em
perador , y  viendo á sus hermanos en aquel peligro, 
se sintió inflamado en zelo , no menos que encendido 
en una ardiente caridad. Y como por otra parte era 
hombre hábil, eloquente,de gran persuasiva, y tan 
animoso , que en vez de acobardarle los riesgos le 
daban mayor espíritu, no reconocía al miedo; y con 
el mayor desembarazo iba todos los dias a las cárceles: 
á visitar los Confesores de Jesu-Christo, y por las no
ches andaba toda la Ciudad de casa en casa, fortifi
cando á todos en la F e , y animándolos al martyrioi

Al mismo tiempo que los esforzaba con sus pala
bras los socorría con sus crecidas limosnas, no pu-' 
diendo ser su zelo ni mas ardiente, ni mas compasi
vo, ni mas eficaz. Acompañaba á los Martyres hasta- 
el cadahalso , alentábalos hasta que redian el ultimo, 
suspiro , y despreciando generosamente los peligros,: 
cada día hacia nuevas conquistas á Jesu-Christo.

No era posible se dilatasse mucho el premio cor
respondiente á una profesión del Christianismo tan in
trépida y tan animosa á los ojos mismos del mayor enê  
migo del nombre Christiano. Fue acusado V íctor, no,

so-
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solo como Christiano , sino como el enemigo más ca- D 
pital de los Dioses del Imperio, y le sorprendieron 
quando estaba exercitando las santas y gloriosas fun
ciones de verdadero soldado de Jesu-Christo. Arres- 
tósele de orden del Emperador, y se le condujo al T ri
bunal de los dos Prefectos Asterio, y Euriques, Ofi
ciales Generales de mismo Principe, que administra
ban Ja justicia en la Ciudad. Ambos eran amigos par
ticulares de V íc to r; y recibiéndole con mucho honor, 
no solo no le trataron como a prisionero, sino que le 
hablaron como amigo, calificando de calumnia la acu
sación.

No creas, le dijeron con semblante risueño y  apa
cible, no creas que nos ban hecho mucha impresión- 
las toces que corren por ai. Tenérnoste muy conoci
do , y no nos podemos persuadir que un hombre tan 
discreto sea Christiano. Sóbrate mucho entendimentó 
y mucho juicio para dar en unas extravagancias y  en' 
unas supersticiones tan indignas de un hombre de tu 
calidad, por las quales perderías la gracia del Em
perador , serias priVzdo de tus empleos, te precipita 
rían en las mayores desdichas , y  al fin te costarían 
la Vida. Mucha merced me hacéis, respondió el San
to , en suponerme hombre de tanto entendimiento ; pe 
ro si tengo alguno, no puedo dar mejor prueba que' 
la de seguir la Religión Christiana. Esas que Vosotros- 
llamáis superticiones son unas Verdades tales, que to
do hombre de ra ôn se debe rendir á ellas ; y el nom
bre de Christiano tan lejos esta de desdorar mi cali
dad, que hablando en rigor, la Verdadera nobles, 
y la Verdadera gloria consiste precisamente en el cul
to que se tributa al mico Dios Verdadero. Estimo y

Aa 4 res-
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respeto la gracia del Emperador, buena prueba es mi 
pronto rendimiento a su Voluntad Imperial en todo lo 
que no se oponga á mi Religión; pero en tratándose 
de abandonar esta, antes abandonaré los empleos, los 
bienes, y la misma Vida.

Quedaron suspensos los dos Oficiales al oír una 
respuesta tan discreta como generosa; pero recobrán
dose Asterio le replicó: No es posible bayas hecho re
flexión á las funestas consequencias á que te expone 
ese capricho. Hiyo puedo creer ( añadió Eutiques) que 
tu mismo sientas seriamente lo que dices. Qué\ ado
rar como á Dios, y creer que él solo es Dios Verdade
ro á un hombre, que sabemos murió ajusticiado en un 
afrentoso madero] Y creerlo tan firmemente, que esté 
un hombre pronto á sacrificar la Vida por sostener es
te delirio! Muy insensato ha de ser el que abrace se
mejante Religión. Si la conocieras bien (replico Vic-, 
t o r ) hablarías de otra manera. Ese hombre muerto 
en una Cru? por la salvación de los hombres es Ver
dadero Hijo de Dios, y él mismo resucito al tercero 
dia por, su propria Virtud. Vuestros Dioses si que son 
unos Dioses muertos ; ni en Vuestros Idolos adoráis 
otra cosa que á los demonios. Su misma multitud es 
la mejor prueba de su ningún poder. Adorar á los de
monios es extravagancia,y rendirles culto es impiedad. 
Al oír esto los que estaban presentes levantaron des-; 
compuestamente el grito , cargándole de injurias, sin 
que Víctordiesse señal déla mas mínima alteración. 
Dijole entonces Asterio: Ya Ves la indignación del; 
publico : TSÍosotros no , podemos menos de dar cuenta al 
Emperador de tu desobediencia.- También yo soy Ofi
cial de sus Exercitos, respondió V íctor, y ninguno ha-
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1 Vrá notado en mi la menor cobardía ni infidelidad en . Día XXI. 
su servicio; pero al mismo tiempo soy Soldado de Jê i 
su-Christo , y quiero señe fiel. Vosotros cumplid con
Vuestra obligación.

Informado Maximiano de todo lo sucedido fue 
grande su- indignación , por ¡lo mismo que estimaba 
á Victos como á uno de los mas valerosos Soldados 
de su Exercito. Traxeronle á su presencia, y le reci
bió de manera que mostró bien lo mucho que sen-, 
tia verse precisado í  valerse de amenazas para inti
midarle ; pero el Santo estuvo aun mas intrépido y, 
mas resuelto delante del Emperador, que delante de 
los Prefectos. N o  piído .sufrir su constancia el genio 
cruel de Maximiano , y  arrebatado de colera mandó 
que le atassen por los pies a la cola de un fogoso, 
cavallo, y que fuesse arrastrado de esta manera por to
da la Ciudad:, no dudando que los Christianos se atéi 
morizarian á vista de un suplicio tan desacostumbra! 
do. Executóse el orden, y concurriendo todo e! Pue
blo al espectáculo, como se havía esparcido cuidado
samente la voz deque Víctor era el mayor enemigo que 
tenían lo s: Dioses, cada- uno juzgaba hacer un acto 
de Religión en cargarle bien de injurias. Arrojábanle 
piedras, sembraban las calles de cascotes de hierro, 
irritaban el cavallo a latigazos, y todos procuraban 
hacerle mas cruel aquel tormento. Creyóse, desde el 
prieipio que luego espiraria, viendole tán ensangren
tado , tan molido., y  tan despedazado, cubiertas de su 
sangre todas las calles, sin haverle quedado yá mas 
que la., figura de hombre. Pero le conservaba Dios pa
ra mayores tormentos; y. para que triunfasse eft él 
la Religión en ■ medio de suplicios mucho mas horri

bles.
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bles. Desataron aquel cuerpo desfigurado , despeda
zado , y bañado todo de sangre, y le volvieron á pre
sentar delante de los Prefectos, los quales viendole 
en estado tan lastimoso creyeron havria poco que ha
cer en vencerle.

Esto es, le dijeron, lo que has ganado con tu ter
quedad: suplicárnoste como amigos que te rindas ala 
Voluntad del Emperador, y que no quieras apurar to
da su paciencia. No me tengáis mucha lastima., les res
pondió el Santo, por el estado en que me Veis: el amor 
que los Christimos tenemos á Dios ,y l a  segura espe
ranza de conseguir los bienes que no tienen fínt ba- 
cen muy preciosos para nosotros los trabajos de esta 
Vida. Creeme á mí, replicó Asterio, y no arriesgues 
los bienes presentes y efeñiVos por los imagínanos y 
futuros. Animado entonces el Santo del espíritu de 
Dios le hizo un dilatado discurso assi a é l ,  como í  
la multitud que le escuchaba, sobre la verdad de la Re
ligion Christiana , y  sobre la locura del Paganismo. 
Pero como algunos se burlassen de que los Christianos 
colocaban su esperanza en unos bienes futuros, de los 
quales no tenían ni pruebas ni experiencia: La prue
ba mas concluyente, dijo V ictor, de la seguridad con 
que esperamos estos bienes, son los suplicios que pa
decemos con tanta alegria solo por lograrlos ■, y aquí 
estoy yo pronto á serVtr de nueVo exemplo.

Viendo los Jueces que comenzaba á excitarse en; 
el Pueblo un sordo murmurio, y temiendo algún mo
tín deliberaron entre sí lo que debían hacer. Con
vinieron luego en que era menester castigar aquella 
osadía y el desprecio de los Dioses *, pero nó! se con1 
formaron en el genero del suplicio, y se acaloraron
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tanto en esta disputa, que Enriques se retiren Quedó' Dia X X L  
solo Asterio y y queriendo hacer la Corte al Empera
dor le condenó á los mas crueles tormentos. Dio prin
cipio mandando aplicarle á la question con tanta impie
dad, que á no conservarle Dios milagrosamente hu- 
viera perdido la vida. Durante este suplicio levantaba 
el Santo los ojos al C ie lo , y pedia al Padre de las mi
sericordias paciencia para tolerarle. Apareciósele Jc- 
su-Christo con ¡una Cruz en la mano, díóle su bendi
ción, y le dijo que él mismo era el que padecía en 
susMartyres, que los alentaba, los sostenía en sus com
bates y y al fin los coronaba después de la victoria. En 
el mismo instante se sintió Victor sin el mas mínimo 
dolor ; y llenándose su corazón de un dólcissimo con
suelo se halló tan fortalecido con estas palabras, que 
sin atender siquiera á lo que padecía » estaba entera
mente ocupado en rendir mil gracias al Salvador por 
aquella gran merced. D e esta manera cansó el santo al 
Prefecto y á los verdugos : tanto que viéndole Asterio 
como insensible » mandò que le desatassen del potro» 
y que le encerrassen en un obscuro calabozo ; pero ape
nas entró en él quando todo se bañó de una celes
tial luz , mas resplandeciente: que la del mismo Sol. A  
vista de este prodigio , tres soldados que le hacían 
guardia, llamados Aíexandro, Longino, y  Feliciano» 
se arrojaron à los pies de V icto r, protestando que no 
havia otro verdadero Dios que el Dios de los Chris- 
tianos, y pidiendo con instancias el Bautismo. Instru
yólos el Santo lo mejor que pudo» y  las circunstan
cias del tiempo lo permitían; mandò llamar algunos 
Presbyteros, llevólos à la orilla del mar, donde fue
ron bautizados, siendo el mismo Santo su padrino,

co-
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como lo dicen las Actas del m artyrio, 'y  se volvió 
con ellos á la cárcel, donde pasaron todos el resto 
-de la noche, dando a Dios muchas gracias por sus 
grandes misericordias. .

Noticioso Maximiano la mañana siguiente de Ja con
versión de los tres Soldados, entró en una furiosa co
lera , y mandó luego fijar un Edicto, en que sen
tenciaba á los tres á ser prontamente degollados, y á 
•Víctor:, qüe los havia encantado con sus hechicerías 
ó que fuesse aplicado segunda v e za  otra tortura, mu
cho mas rigorosa que la primera. Nada se turbó nues
tro Santo, y solo atendió á esforzar á los tres Solda
dos, animándolos a despreciar generosamente la muer
te. Refiriólos como el dia antecedente, le havia con
solado el Señor *, y  los exhortó á que se mostrassen 
dignos del honor que los hacia JesurChmto, expo
niéndolos al combate luego que haviañ dado el nom
bre á su milicia. Fueron conducidos todos :quatro a la 
plaza, que estaba delante de ¡a cárcel, y se llama hoy 
ía plaza de Linche, donde havia concurrido todo el 
Pueblo : los Gentiles para saciar su inhumanidad y su 
rabia contra los Chrístianos; y los Christianos para vér 
combatir los Santos Martyres.en defensa: dé la Reli
gión , y para ser testigos de su triunfo en medió de los 
suplicios. Era Víctor el objeto principal contra quien 
se desenfrenaba el furor de los Gentiles:: cargábanle 
de injurias y de imprecaciones, pretendiendo obligar
le con descompasados gritos á que hicíesse retratar á 
los1 tres Soldados los embustes y superticiones en que 
Jos havia imbuido con sus hechicerías ysortilegiós.Pe* 
•ro el Santo, despreciando generosamente la gritería y 
los insultos del fanático populacho, redobló su zelo

pa-
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para animarlos al martyrio, y tuvo el consuelo de Dia X X l. 
verlos morir con tan valerosa constancia, que admi
ró hasta los mismos Páganos. Cortáronlos la cabeza 
a vista de V ícto r, que derramaba dulces lagrimas de 
gozo rindiendo mil gracias al C ie lo , y pidiendo con 
instancias al Señor le hiciesse participante de la misma 
gloria.

Pero aun no le fue ehtences concedida esta di
cha. Hicierónle todavía padecer otra tortura más 
rigorosa para satisfacer al Pueblo Idolatra, cada dia 
mas sediento de la sangre de los Christianos. Volvié
ronle a suspender en el eculeo, y por largo espacio de 
tiempo golpearon cruelmente su cuerpo con nervios 
de bueyes. Su paciencia, siempre victoriosa de los mas 
desapiadados suplicios, convirtió gran numero de Pa
ganos, reconociendo y  confesando , que sin asistencia 
sobrenatural y  divina no era posible resistir a tantos 
tormentos, ni mucho menos - padecerros con tan visi
ble alegría. Volviéronle á la cárcel, donde estuvo tres 
dias, clamando continuamente al Señor por la palma 
del martyrio.

Muy presto logró su efecto esta fervorosa ora
ción Pareciendolc á Maximiano que no era tratado Víc
tor con todo el rigor que merecía avocó á sí la cau
sa, y el mismo quiso ser su Juez. Mandóle traer á su 
presencia, volviéndole a examinar judicialmente so
bre su fe ; valióse de promesas, de amenazas, y de la 
question del tormento á que le aplicó tercera vez. Go
mo nada de esto alterasse su constancia hizo venir 
un altar, pusosele delante, mandóle ofrecer incienso 
á Júpiter en su presencia, y se lo mandó en un tono 
tan terrible, tan espantoso, que se atemorizaron has*

ta
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Julio. ta los mismos Gentiles. Abrasado entonces el Santo de 
un extraordinario ze lo , y lleno de una santa indigna
ción al nombre solo del horrible sacrilegio á quese 
le quería precisar, dio un puntapié al Ídolo, y  al al
tar, y lo echó todo por tierra. Espumando de colera 
elTyrano mandó que al punto le cortassen aquel sa
crilego p ie , alargósele intrépidamente Víctor al verdu
g o , y sufrió aquel tormento con la misma alegría que 
todos los demás. Rabioso Maximiano por no poder 
doblar la heroyca constancia del generoso Soldado de 
Jesu-Christo, mandó que le pusiessen debajo de una 
rueda de molino, hasta que se hiciessén harina todos 
sus huesos. Executóse el orden, pero apenas fue el 
Santo aplicado á este suplicio, quandose hizo peda
zos la maquina que daba movimiento á la rueda. Re
tiráronle de ella, aunque ya con todos los huesos mo
lidos; y  viendo el Emperador que todavía respiraba, 
no pudiendo sufrir el verse vencido , mandó que le 
cortassen la cabeza, y al mismo tiempo se oyó una voz 
del Cielo que decía: Venciste dichoso ViElor, Ven
ciste.

Pareciendole al Tyrano que podría triunfar de los 
Martyres, á lo menos después de muertos, dio orden 
de que fuessen arrojados al mar los cuerpos de nues
tro Santo y de los tres Soldados degollados tres dias 
antes. Pero dispuso Dios que la misma agua los echas- 
se á tierra en la orilla opuesta del puerto, de donde 
los retiraron los Christianos, y los dieron sepultura á 
pocos pasos de distancia, la que hizo; gloriosa el Se
ñor con mucho numero de milagros. Recibió San Vic- 
torla coronadel martyrio el dia z i.  de Julio del ano 
de 303. ,
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VEFOTOS.
Ef año de 410. vino del Oriente a establecerse en Dia XXI. 

Marsella el célebre Juan Casiano, tan conocido por - 
su libro de las Colecciones de los Padres: y  ordena
do de Sacerdote por el Obispó Venerio, fundo en 
el mismo lugar de la sepultura del Santo Martyr un 
famoso Monasterio, que es hoy la ilustre Abadía de San 
Víctor de la Religión de San Benito, donde se guar
dan sus preciosas reliquias, menos el p ie , que en el 
año de 1361.  se le regalo á la Abadía de San Víctor 
de París Juan Duque de B erry, hijo del Rey Juan j y, 
al Duque se le havia presentado el Papa Urbano V; 
quando era Abad de San Víctor de Marsella} cuyo 
Priorato havia sido en otro tiempo la Abadía de San 
Victor de París, hasta que en el ano de 1173.  Luis 
el Craso, Rey de Francia, la convirtió en Monasterio 
de Canónigos Reglares.

Cada año se renueva en esta Abadía de París la 
memoria del recibimiento del santo pie en el día 23. 
de Julio, cuya conmemoración se hace con grande so
lemnidad , en testimonio de lo mucho que se estima 
aquella preciosa reliquia.

En el ilustre Monasterio de las Religiones Bene
dictinas de Marsella se vé hasta él dia de hoy la cár
cel , ó el calabozo subterráneo donde estuvo preso el 
Santo M artyr; y en frente esta la plaza donde pro
bablemente consumó su glorioso martyrio, y  en la 
qual 250. años antes havia San Lazaro consumado el 
suyo. - -

La
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La Misa es en honor del Santo, y  la Or ación la que
se sigue.

DEUS qui nos conce- aterna beatitudine de eo- 
dis SanBorumMar- rum societategaudere. Ter 

tyrum tuorum VìBoris, fDominum nostrum Jesum- 
isr sociorum ejus, nata- Christum Filium tuum qui 
litia colere -, da nobis in tecum,iS'c.

n Dios que nos con- »> ros ; concédenos tam
ii cedes la gracia de »» bien la de que goce-
» que celebremos el na- •»» mos dé tu eterna bien- 
cimiento a l Cicló de los « aventuranza en su santa 
ti gloriosos Martyres San » compania. Por N . S. J. 
11 Victor, y sus Compañc- » C . &c.

La Epistola es del cap. 1 1  . del Apóstol San Tablo
. á los Hebreos.

X

'r atres :SanBi per fi- 
dem bicerunt regna,

operati sunt qustitiam, 
adepti sunt repromisio
nes, obturaberunt ora leo-

Bione mortuos suos. Alii 
autem distenti sun t, non 
suscipientes redemptionem, 
ut melioreminbemrent re- 
surreBionem. Alii bero lu-

nwn,extinxerunt impetum dibria <7* "berbera expert 
ignis , effiugerunt aciem ti, insuper, <tsr bincula (y- 
gladii, conbaluerunt de in- car ceres : lapidati sunti
firnùtate ,. fortes faBi seBi sunt , tentati sunt, 
sunt in bello, castra ber- in occisione Aadii mortui 
terunt exterorum : accepe- sunt : circuierunt in melo- 
runt mulieres de resurre- tis , in pellibus caprinis,



gentes t angustian?, affli- cáüernlsterr<*. Ethiom- D íaX X I.
¿f¡ ; qu 'tbus dignus non nes testimonio Jidei pro- 
wat mundus: in solitudi- batí iritienti sunt ; ¡n 
ñibus errantes, in monti- Cbristo Jesu, Domino no? 
bus <J speluncis , <&r in stro.

N O T A .

»1 Escribióse esta admirable Epístola antes déla des- 
» trucion del Templo de Jerusalén, como se reco- 
v noce por todo lo que se dice en ella de los Sacer
d o t e s ,  y de los sacrificios de la Ley. También da 
n bastantemente á entender el Apóstol que la escri- 
r> bió en Italia; y  aun San Chrysostomo, Theodore- 
» t o , y algunos otros son de parecer que la escribió 
» en R o ma , poco después que se le dio libertad, sa- 
» candóle de la cárcel.

R E F L E X I O N E S .SI se considera lo mucho que padecieron por Je- 
su-Christo aquellos Heroes Christianos, y si se ha

ce reflexión á lo que nosotros hacemos por el mismo 
Señor; no se podrá dudar si ellos reconocieron otro 
Evangelio distinto del nuestro , ó si nosotros profesa
mos otra. Religión diferente de la suya ? La delicada 
vida de los'Christianos de nuestros tiempos, sus cos
tumbres , sus máximas, y  su licencia, todo induce tan 
enorme desproporción entre nuestro m oral, y  el de 
los primeros Fieles, que con razón se puede pregun
tar si tenemos la misma Fé l Es igual á la suya nuestra 
paridad ? Con todo eso (cosa admirable!) todavía nos

Bb atre-
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atrevemos a tener tanta, ó mayor esperanza. Los mis
mos que van marchando por aquellos mismos Cami
nos que Jesü'Christo declaró guiaban derechos á la 
perdición, esos mismos se lisonjean de que sin mudar 
de rumbo han de llegar dichosamente al termino de 
la salvación. Es cierto que yá se acabó el tiempo de 
las persecuciones; pero el tiempo de las tentaciones 
dura por toda la vida. Es el mundo el grande, y  decla
rado enemigo de Jesu-Christo; pudiéndose decir que 
es como el sucesor de los Maximianos, y de los Dio- 
clecianos, por la eterna persecución que declara á to
dos los buenos; y a qüantos conforman sus costum
bres a las máximas del Evangelio. A  ninguno perdo
na ; no hay virtud christiana que se escapa a su cen
sura; tedas son condenadas en su injusto tribunal. Mo
destia , circunspección, pudor en las mugeres, piedad, 
moderación , retiro en personas distinguidas; virtud 
sobresaliente, exemplos de edificación, caridad uni
versal , intención derecha, inocencia, fervor, todo 
lo que honra a la Religión irrita a los mundanos, y al
borota su mal humor. El mundo proscribe a los devo
tos , y se amotina con furor contra los Santos. Basta 
ser discípulo de Jesü-Christo para incurrir sil desgra
cia. Qiianto da que padecer a aquellas almas virtuo
sas , a aquellos hombres justos; de quienes él no era 
digno ! Arrójalos de sü lado, excluyelos con despre
cio y con indignación de sus concurrencias, y pade
cen de él una persecución muy poco diferente de lá 
de los Tyranos. Pero infeliz de aquel qué sé rinde a su 
tyranía! Por la flaqueza, y por la cobardía de mu
chos Christianos se forma , por decirlo assi, dentro 
del mismo seno de la Religión cierta clase de apostatas.

Te-
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Temese mucho à este tyrano imagtharlo ; pero quan- D ia XXI. 
do huvo temor mas vano } Se hace grande aprehen
sión de sus juicios ; se pone el mayor cuidado en no 
disgustarle, y fuera mejor ponerle en no darle gus- , 
to. Ni aun se espera á sus amenazas : antes que estas 
lleguen no hay valor para obrar bien, solo porque se 
sabe que la virtud no es del gusto del mundo. Qué 
se dirà si reformó el t ren, si me retiro de las fun
ciones , si mudo de vida ? Y  será posible que hombres, 
por otra parte capaces, entendidos, se intimiden, se 
espanten, se detengan por este ridiculo respeto huma
no , que en rigor no es mas qué una fantasma 1

Con todo eso esta fantasma hace en la mayor par
te de los Christianos de estos tiempos casi el mismo 
efecto que hacían las amenazas de los Emperadores 
Gentiles en los corazones de muchos Fieles cobardes 
de los primeros siglos. Intimidados estos por los Ty- 
ranos, apostataban de la Fé de Christo *, y  acobarda
dos aquellos por los respetos humanos no se atreven 
à declararse por el Evangelio. Nunca nos olvidemos 
de este oráculo : El que se avergonzare de mi y de 
mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de 
él, quando Venga lleno de gloria y  de magestad.

El Evangelio es del capitulo 11. de San Matheo.IN ilio tempore : Tespondens Jesus, dixit : Confiteor 
tibi, Tater , ^Domine Codi isr terr& *, quia äbs-, 

condisti hac à sapientibus O' prudentibus, O' rego
lasti ea parVulis. Ita Tater : quoniam sic fv .it piaci-: 
tum ante te. Omnia mihi tradita sunt à Taire meo.
Et nemo noYtFilium , nisi Tater : ñeque Tatrem

Bb 2, quis



EX E^CICIOS
auh not>lt, nifi Filius, 0 “ cui t>oluerit Fdius resela* 
re. Venite ad me omnes , qui lab oratis, ¿7* onera
ti estis, iT  ego reficiam ì>os. Tollite iugum meum 
super 'ì>os, ÌF discite a me, quia mitis sum , isr ku- 

corde, £5“ indentetis requiem ammabus Vestris. 
luvum enim meum suatte est, iT onus meum lette.

M E D I T A C I  O N

{DEL VENCIMIENTO <DE LAS PASIONES.

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

COnsidera. que no tenemos mayores enemigos que 
nuestras proprias pasiones. Ellas alteran nuestra 

quietud desde que nacemos: qué lazos no nos arman! 
qué heridas no nos abren ! Ninguna que no tire á con
denarnos ninguna que no se empeñe en perdernos, 
liucn Dios! quantos disgustos se escusarian, de quan- 
tos malos pasos nos libraríamos; qué vejez tan dulce 
lograríamos, si desde luego nos aplicáramos á domar 
estos irreconciliables enemigos de nuestro respeto y de 
nuestra salvación! No hay edad esenta de pasiones. 
Eres niño ? Las pasiones son de ordinario los únicos 
resortes, que por decirlo assi, ponen en movimiento 
toda la maquina. Eres joven ? Esa es la edad en que 
tienen mas fuerza, mayor v igo r, y en que hacen mas 
lastimosos estragos. La edad mas madura por lo co
mún las hace mas fieras: á la verdad modera un po
co sus ímpetus y su fogosidad, pero no las purga el 
veneno. La vejez debilita las fuerzas del cuerpo y del 
espíritu, mas no la de las pasiones. Engananse los que



juzgan que el tiempo las sujeta: por el contrario, el Día XXI.
tiempo las hace mas imperiosas y mas absolutas. Quan- 
to es mas larga la posesión alegan mayor derecho; 
y para elbs la costumbre antigua tiene fuerza de pres
cripción.

Pero no solo son las pasiones cosecha de todas las 
edades; sonlo también de todas las condiciones, y de 
todos los estados. Para ellas no hay país estrano ni 
forastero. Ni son inaccessibles a su poder los desiertos 
mas defendidos. N o hay genero de vida que las aco
barde : como las admitan, á todos se acomodan. Ellas 
se burlan del genio , del hum or, y hasta de la misma 
devoción; y no estando siempre muy alerta, aunque 
se tenga la mejor intención y la mejor voluntad del 
mundo, hay gran riesgo de ser el juguete, y  aun la 
victima de sus proprias pasiones. Cada pasión, digá
moslo assi, tiene su distinto idioma; y en medio de 
eso todas ellas dicen una misma cosa. Todas conspiran 
contra nuestra salvación; no hay siquiera una que 
no se oponga á la doctrina del Evangelio, y  que suje
tándonos á los sentidos no nos desvie de nuestro ul
timo fin. Estos son aquellos fieros y temibles enemi
gos domésticos, que nos hacen una guerra mortal, 
sin que nos atrevamos á hacerlos resistencia; pues 
que maravilla es que al cabo seamos esclavos suyos, 
ni que gimamos oprimidos bajo el yugo de esta es
clavitud i

P U N T O  SEGU NDO.

COnsidera que con este genero de enemigos no hay 
medio: ó vencer, ó ser vencidos. Lo mismo 

es darles treguas, que ser den otado. N o hay cosa que
Bh 3 tan-
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tanto aumente la fuerza de las pasiones como el tra
tarlas bien: en perdonándolas se hacen mas violen
tas. Sucede a las pasiones lo que á la calentura : por un 
momento parece que la apaga un vaso de agua fría, 
pero esto es puntualmente lo que la enciende mas. En 
no domándose enteramente la pasión ; en no extermi
nándola y aniquilándola con victorias completas y rei
teradas , se hace mas furiosa, y sabe muy bien desqui
tarse del tiempo que la tuvieron oprimida. Líbrenos 
Dios de vencer no mas que á medias á este enemi go: 
siempre será funesto el fin de la función y del comba
te. De aquí nace que después de aquellos intervalos de 
devoción y de fervor; después de aquella frecuencia 
algo mayor de Sacramentos ■, después de aquellos exer- 
cicios en que se dió un golpe á este enemigo, vuel
ve á reforzarse la pasión , y nos ataca con mayor fuer
za que nunca. Si desde el mismo punto que nacen las 
pasiones se las hicierra una guerra viva y continuada, 
fácilmente se conseguiría el intento de domarlas. Pe
ro nos contentamos con quejarnos de su importuni
dad ; haccselas no mas que una débil resistencia j de
cláraselas la guerra con flojedad, de manera que mas 
parece temerlas y fomentarlas, que perseguirlas. Pues 
no nos admiremos de que nos causen tantos daños, 
ni de que consigan cien pequeñas ventajas sobre no
sotros. Hacense fieras con estos sucesos tan frequen- 
tes, y al cabo nos tyranizan. O  buen Dios ! Quanto 
nos dan que padecer durante la vida, y qual será el 
fruto de sus victorias á la hora de la muerte ? Obra su
ya es nuestra eterna condenación. Los Saúles , los Sa
lomones , los Judas, los Orígenes, los Tertulianos, y 
tantos otros son triste y funesta prueba de lo que

pue-
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pueden las pasiones quando sé las perdona. Apagúen
se en los Christianos las pasiones , y se puede decir que 
sé apagó para ellos el Infierno.

O mi Dios 1 y  qué bien he aprendido yo en la es* 
cuela de mi cobardía quanta verdad es lo que medi
t o ! Y no temeré yá si todavía prosigo en dejarme ven
cer de un enemigo tan terrible! Flaco soy, Señor, bien 
lo veis v o s; y  por lo mismo conocéis quan grandes, 
quan poderosos auxilios he de menester para comba
tir , y para vencer a un enemigo que tira derecho á es* 
torvarme la salvación. Unicamente confio en vuestra 
gracia, y en fé de ella me atrevo á prometeros que na 
haré treguas con mis pasiones, y que no las dejaré res? 
pirar hasta haverlas del todo vencido.

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

Erlpe me de mam inlmlcorum meorum ; &  á per se*
quentlbus me. Ps. 30.

Líbrame, Señor, de las manos de mis enémigos que 
me persiguen para perderme.

(Persequar mímicos meos, i ?  comprehendam ¡líos; ¿7* 
non concertar doñee deficlant. Ps. 17.

Lleno de confianza en v o s , Dios m ió, perseguiré á mis 
enemigos, los atacaré, y  no me retiraré hasta haver- 

los enteramente derrotado.
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<P % O P O S I T O S .

TE N  presente que perdonar á una pasión es mi
nistrarla armas. Creese que se la irá debilitando 

poco á poco, y se engaña el que lo cree: la toleran
cia la dá alientos, y la fortifica. Aun es error mas 
grosero pensar librarse de ella, contentándola y satis
faciéndola. Es posible que no se adviertan los funes
tos estragos que hace cada dia este enemigo domes
tico ■ Se conocen, se experimentan, se lloran por
que quien deja de gritar contra las pasiones ? Pero á 
esto se reduce todo : no pasa adelante la colera. 
Armate desde este punto contra ese enemigo : no su
fras que te tyranice : atacale por el frente. Considera 
qual es su fin, sus armas, y sus artificios. Si es la pa
sión del deleyte, válete de la mortificación de los sen
tidos , y  echa mano de las armas de la penitencia. Si 
es la ambición y el orgullo, en la humildad christia- 
na, y mucho mas en las humillaciones y en los des
precios hallarás con que domar estos fieros y temibles 
enemigos. Si es la colera, haz estudio particular de 
conservar siempre una dulzura inalterable, á prueba 
Je todo accidente. Para reprimir sus Ímpetus es me
dio muy eficaz el callar luego que se exalta, y reti
rarse por algunos instantes.

2 Examina quales son tus pasiones, y por la ma
ñana quando ofrezcas las obras del dia haz á Dios una 
oración particular, pidiéndole te asista con su gracia 
para vencerlas. Todos los dias , ó á lo menos de quan
do en quando haz algunas penitencias, ofrece al
gunas comuniones, y algunas limosnas para que el Se
ñor te conceda esta importante victoria. Escoge por
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especial-Patrón algún Santo que haya sobresalido en DiaXXL 
aquella virtud que necesitas. Estos son auxilios necesa- 
nos paralograr el vencimiento. Desconfía de tu flaquea 
za j pero confiando al mismo tiempo en la divina ora 
cía , no omitas medio alguno que pueda co n d u cirV  
ra domar a este enemigo. Sobre todo guárdate bien 
de dejarte mandar de tus pasiones: yá que no las mus 
das aniquilar y  destruir, por lo menos tenias sujetas, 
abatidas, y  por decirlo assi encadenadas. '

DIA VEINTE Y DOS.
Santa María Magdalena.

S A N T A  María Magdalena, tan célebre en el Evan
gelio por su inseparable adhesión i  la persona de 

Christo, y  por su dolorosa penitencia fue originaria 
de Bethania, Pueblo reducido , á tres quartos de legua 
de Jerusalén, y mansión ordinaria de su familia. Se
gún San Antonino, su padre se llamó Syr , y su ma
dre Eucharia, muy conocidos entre los Judíos , tan
to por sus muchos bienes de fortuna, como por el dis
tinguido papel que hacían en la Provincia. Tuvieron 
un hijo y  dos hijas •, Lazaro que fue el primogénito, 
y Marta y María. Muertos el padre y la madre, los her
manos repartieron entre sí la hacienda: a Lazaro y a 
Marta les tocó la que havia en Bethania y en las cer
canías de Jerusalén, y í  María la cupo el Castillo de 
Magdala, ó de M agdelon, situado en la Provincia de 
Galilea. Quedóse por algún tiempo en Bethania en la

com-



394
compañía de su hermano y de su hermana, los qua- 
les reconociendo la excesiva vivacidad de su genio , y 
la violenta inclinación que mostraba a la profanidad, 
í  la diversión y al desahogo, hicieron quanto pudie
ron para inspirarla el santo temor de Dios, la modes
tia y la compostura propria de su sexo.

Pero aprovechó poco su zelo. Cansóse presto Ma
fia de una vida tari arreglada, y resolvió sacudir de sí 
aquel pesado yugo. A su natural vivo y orgulloso, á 
su espíritu brillante, á un corazón enteramente mun
dano , acompañado todo de una rara hermosura, se 
le hacia insoportable la vigilancia de una hermana, que 
hacia pública profesión de la mas ajustada virtud. To
mado pues su partido ', se retiró a su Castillo de Mag- 
dala en Galilea, como a propria posesión que la ha- 
via tocado en su legitima. Allí olvidó bien presto assi 
las lecciones, como los exemplos de sus padres y de 
sus hermanos. Las frequentes visitas de mucha gente 
moza y divertida •, su despejo y su desembarazo, al
go mayor de lo que fuera justo; ciertas modales un 
poco mas libres de lo que permetia la modestia, hi
cieron poca merced a su reputación , siendo su pasión 
dominante la de parecer bien, y tener muchos corte
jos. Ya no pensaba Magdalena en otra cosa que en di
vertirse : las galas, los perfumes, las joyas mas esqui- 
sitas daban mayor lustre a su hermosura natural; y abu
sando de su libertad , en breve tiempo fue el escan
cíalo público de toda la Provincia. Por aquel tiempo, 
poco mas ó menos, comenzaba el Salvador a llenar to
da la Judéa del ruido de sus milagros y de su santi
dad. Lazaro y Marta fueron de los primeros discípulos 
que se le agregaron, y clamaban incesantemente a su

pie-
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piedad por la conversion de una hermana que traía 
una vida tan licenciosa y tan perdida. Oyó benigna
mente el Hijo de Dios sus piadosos ruegos, y cómo 
havia venido al mundo singularmente por los peca
dores , movió el corazón de aquella insigne pecado
ra. Predicaba en Betsaida, y  en Cafarnauin, no lejos 
del Castillo de Magdala, quando movida Magdalena 
de las maravillas que oía decir de aquel gran Profe-; 
ta, le fue á oír por curiosidad. Apenas le oyó quan
do quedó convertida. Alumbró la gracia su entendi
miento , penetró su corazón, y  en el mismo puntó 
concibió tanto horror de sus culpas, que no dilató 
ni un solo instante la penitencia. Informóse donde po-; 
día encontrar al Salvador, y  supo que estaba combi-' 
dado aquel día á comer en casa de Simon el Fariseo; 
con todo lo mas granado, y mas distinguido de la Ciu
dad. Eran delicadas las circunstancias pero no se de
tuvo Magdalena. Luego que tuvo noticia de que Je- 
su-Christo estaba yá en casa de Simon, tomó un va
so de alabastro lleno de un balsamo esqulsito , y sin 
dár oidos al espíritu del mundo, ni a su delicadeza, 
ni á otras mil frivolas razones , entra en la sala del com- 
bite, y viendo al Salvador recostado en uno de aque
llos lechos, ó canapés que usaban en sus mesas los Ju- 
dios , no atreviéndose a mirarle cara á cara, se arro
jó a sus sagrados pies por las espaldas, y despedaza
do el corazón con la fuerza del dolor y del amor, los 
riega con sus lagrimas, los enjuga con sus cabellos, 
los unge con el precioso balsamo, y los besa con res
peto , mostrando su contrición , y  su tierna con
fianza.

Viendo esto el Fariseo, inclinado siempre a  echar
lo

DiaXXII,



lo todo a la peor parte, y notando la bondad con que 
el Salvador sufría á sus pies á aquella pecadora, de
cía para consigo: si este hombre fuera Profeta, sa
bría quien era la muger que le está besando los pies, 
y bailándolos con sus lagrimas. Leía el Salvador todo 
lo que pasaba por el corazón y por el pensamiento del 
Fariseo, y queriendo que él mismo fuesse el defensor 
de aquella muger, de quien hacia tan mal concepto, 
le dixo esta parabola. »» Simón, quiero saber tu dicta- 
»> men en lo que te voy á proponer. A  cierto acreedor 
'»> le debían dos sugetos, uno quinientos reales de pla- 

■ » t a , y otro cinquenta. Ni uno ni otro tenían con que 
r> pagar, y á uno y a otro los perdonó todo lo que 
»».le debían. Dime, qual de estos debe amar mas, y es- 
»»tár mas agradecido al generoso acreedor ? Es claro, 
>» respondió Simón, que aquel á quien perdonó mayor 
»» cantidad. Muy bien has respondido , replicó el Sal- 
»»vador, y señalando á la Magdalena, añadió : Vés á 
j» esta muger ? pues haz reflexión á lo que ha hecho, 
» y sentencia después sin pasión. Quando entré en tu 
» casa ni se te ofreció siquiera presentarme un poco 
» de agua para lavarme los pies, y ella me los lava 
»> con sus lagrimas. A  ti no te pasó por la imaginación 
>? derramar sobre mi cabeza aquellos odoríferos per- 
>» fumes que se usan, y no se escaséan en los combites; 
*? v ella derramó sobre mis pies un precioso balsamo, 
» de cuyo suave olor está llena toda la casa. Por tan- 
”  to no te admires de que se la hayan perdonado mu- 
”  chos pecados, porque verdaderamente amó mucho. 
»? Hasta aora ninguno me ha buscado sino para que 
»> le sanasse de las enfermedades del cuerpo; pero cs- 
» ta muger se postró á mis pies solamente para que
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** la curasse de las heridas del alma. Y  volviéndose DiaXXlI. 
» después á aquella ilustre Penitente, la dixo : Anda,
„  hija mia, tu f é , y tu confianza te han salvado, y tus 
n culpas quedan perdonadas.

Ni huvo jamás perdón mas señalado, ni tampo
co mas perfecta conversión. Apoderóse el divino amor 
del lugar que ocupaba el amor profano, y abrasó des
de luego aquel noble, y generoso corazón. N o tuvo* 
el Salvador discipula mas fervorosa, que mas gustas- 
se de su celestial enseñanza, ni que se aprovecharse^ 
mas de sus divinas instrucciones.

Fácilmente se deja discurrir el gozo de Lazaro y 
de Marta quando tuvieron noticia de la milagrosa 
mudanza de su hermana; ni nuestra Santa se de$cui-r 
dó en darles luego las mejores pruebas de ella en sus 
fervorosos exemplos. Inmediatamente se puso en cami
no para Bethania, donde los refirió las piedades y las 
maravillas que el Salvador havia obrado con ella. Des- \
de entonces no perdió ocasión la fiel discipula de oír 
las lecciones de su divino Maestro, á quien siempre 
tenia presente en su espíritu, quando no podía estar 
á sus pies. Este amor á la contemplación la ocasionó 
cierta quejilla por parte de su hermana. Como el Hi
jo de Dios amaba tanto á aquella virtuosa familia, se 
fue á hospedar á su casa, y Marta hacia todo lo posible 
para tratar a tal huésped como era razón. Mientras ella 
andaba dentro de la casa de aqui para alli, dando provi
dencias,María Magdalena se estaba muy tranquilamen
te sentada á los pies de Christo , sin pensar mas que en 
oírle, y en aprovecharse de lo que le oía. Como vio 
Marta que la hermana no se movía, encarando con el 
Salvador, le dixo con ingenuidad: Señor , pues no



Julio. Veis que nú hermana me deja sola, queriendo que 
yo lo haga todo ? decidla, os ruego, que se legante ,y 
que me Venga á ayudar. Tomó de aquí ocasión Je- 
su-Christo para enseñarla aquella gran verdad, quees: 
como el compendio del Moral Christiano, y  la respon
dió : Marta, Marta, tu andas muy solicita, inquieta >y 
embarazada en muchas cosas: creeme que una sola 
es necesaria, y que María escogió la mejor. Como si 
dijera, explica San Agustín; no condeno tu caridad ni 
tuzelo , pero no puedo aprobar tu inquietud. Siempre 
es reprehensible el trabajar con afan, y  con disipa
ción : tu hermana está mejor ocupada que tu , pues se 
aplica a lo mas perfecto, que es al espiritual alimen
to de su alma.

Retirado el Hijo de Dios á Galiléa, por evitar el 
furor de los Judíos, enfermó Lazaro de muerte. Agra- 
vósele la enfermedad, y las dos hermanas acudieron al 
Medico celestial: despacháronle un Propio con este 
breve y significativo recado : Señor, el que amas está 
enfermo. Quando el Expreso llegó ya Lazaro havia 
muerto, y el Salvador no llegó aBethania hasta qua- 
tro dias después de su entierro y funerales. Hizo ade
lantar á nuestra Santa la noticia de su venida, y sa- 
liendole á recibir, le dixo bañada en lagrimas : Señor, 
si estuvierais aquí, no hubiera muerto mi hermano. 
Mostróse enternecido el Salvador , y resucitó á Laza
ro a ruegos de las dos hermanas.

No parecia posible amor de Dios mas encendido, 
mas generoso, ni mas tierno que el de esta fina aman
te de Jesús. Seguíale casi á todas partes para apro
vecharse de sus instrucciones, y para cuidar de su 
sustento con sus limosnas. Por lo común los Evange-

lis-
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listas la nombran la primera entre las mügefes que se
guían al Salvador. San Lucas y San Marcos, hablan
do en particular de María Magdalena , dicen que es
ta fue aquella fiel discípula, de la qual lanzó Jesus 
siete demonios ; lo que explican muchos Padres anti
guos diciendo, que la perdonó muchos pecados, ex
tinguiendo en ella con su gracia el espíritu mundano, él 
espíritu impuro, el espíritu de orgullo, el espíritu dé 
independencia, el de profanidad, el de ociosidad, y el 
de regalo y delicadeza. Lo cierto es que no malograba 
medio, ocasión ni oportunidad de manifestarle su res
peto , su amor y su reconocimiento.

Estando el Salvador en Bethania seis días antes de 
la ultima Pasqua, le combidó á comer uno de los mas ri
cos vecinos del lugar, llamado Simón, a quien el mis
mo Señor havia curado de la lepra. Era Lazaro uno 
de los combidados ; Marta servia á la mesa, y María, 
atenta siempre, y siempre desvelada en dar a su divi
no Maestro quantas pruebas la eran posibles de su re
conocimiento y de su respeto, tomó de su cargo los 
perfumes, que entre los Judíos eran todo el lucimien
to de la fiesta. Tomó una libra del espíritu del nar
do , escogiendo el mas precioso, por ser destilado, 
no de la hoja, sino de la espiga de aquella planta. Cer
róle muy bien en un vaso de alabastro, y entrando en 
la sala donde comían los combidados, le derramó to
do sobre los pies del Salvador, enjugándolos después 
con sus cabellos, y teniéndose por muy dichosa de ha- 
ver empleado tan bien aquella preciosa confección.

Llenóse toda la casa de fragancia; pero los que 
tenían menos fé , ó no eran tan devotos, censuraron 
su prodigalidad, diciendo que un perfume tan costo

so,

fr
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Julio. so, como que valia trescientos dineros de plata, es
taría mejor empleado si se huviesse vendido, y repar
tido su precio entre los pobres. Como el Hijo de Dios 
penetraba intimamente lo mas reservado de aquellos 
malignos corazones, tomó de su cuenta la defensa de 
nuestra Santa. » Lo que acaba de hacer (dixo) sera per- 
» petuamentc alabado. Y eso que vosotros calificáis de 
» excesiba profusión , es prueba de su mucha piedad. 
r> Lo mismo que vosotros acostumbráis hacer con los 
>1 cadevcres de los difuntos, ha hecho anticipadamcn- 
»5 te conmigo esta piadosa muger , adelantando este 
» oficio algunos pocos días a mi próxima sepultura.

Pero el teatro donde mas se acreditó, y  donde 
mas resplandeció el fuego del divino amor que abra
saba a Magdalena, fue en la Pasión de Jesu-Christo, 

, y en el monte Calvario. Aunque los demas Discípu
los le desampararon, y se esparcieron luego que vie
ron preso a su divino Pastor; ningún respeto ni temor 
fue bastante para que la intrepida, y amante Magda
lena perdiessede vista a su amado Maestro. Siguióle 
.a todos los Tribunales, y acompañando inseparable
mente á su Santissima Madre, se halló con esta Se
ñora al pie de la C ruz, donde tuvo la dicha, y el 
dolor de vér espirar a su adorado dueño. Es tradición 
tan antigua como respetable, que recogió con la ma
yor veneración una porción de tierra empapada en la 
sangre del Salvador, y que guardó este precioso te
soro en una ampolla, que hoy se conserva, y se ado
ra en San Maximino de Provenza.

Si el amor de Magdalena a su celestial Maestro 
fuera menos encendido y menos generoso después 
que le vió espirar, se huviera coaten tado  con llorar

le
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le en la soledad de su retiro. Pero nuestra Santa no Di&XÜ&t 
limitó precisamente las finezas de su amor á las de
mostraciones del llanto. N o se alejó déla Cruz, ni se 
retiró á Jerusalén hasta que se dió sepultura al Salva
dor, y acompañó el cuerpo al mismo sepulcro con 
intento de volver a rendirle los últimos honores lue
go que se pasasse la festividad del Sabado. Es bien sa
bida la prisa que se dio á madrugar aquel día al mis* 
mo romper de la Aurora. Representábanla las compañe
ras , que era imprudencia pretender forzar , por de
cirlo assi, una compañía de Soldados que guardaban 
el cuerpo, y  que parecía insigne temeridad presumir 
ella sola remover una gran losa, que apenas podrían 
menear muchos hombres juntos , y además de eso esta
ba sellada con el sello del Soberano. N o conoce estor- 
vos el fuego del divino am or, y assi nada acobardó 
á Magdalena,ni fue bastante para detenerla un momen
to. Verdad es qué ya havia allanado el Salvador todas 
las dificultades con su resurrección. Corrió, voló Mag- 

. dalcna al sepulcro, y yá le encontró abierto. Como 
no vio el sagrado Cuerpo de su divino Maestro, aban
donóse á los suspiros, y  al mas amargo llanto. Vio 
dos Angeles vestidos de blanco junto al sepulcro, que 
la preguntaron el motivo de su dolor, y de sus lagri
mas : ¿Joro, los respondió Magdalena aporque han lle
gado de aqui el cuerpo de mi Señor , y no sé donde 
le han puesto. Las otras santas mugeres compañeras su
yas , y aun los mismos Apostóles se volvieron muy 
desconsolados; pero Magdalena perseveró constante 
sin desistir de la empresa, haciendo diligencias por to
do el huerto donde estaba el sepulcro, y buscando el 
sagrado Cuerpo por todas partes con dolor, y con in-

C c quie-



Julio. quietud. Entraba y  salía á cáda paso en el lugar del 
mismo sepulcro , sin poder sosegar , y cada vez que 
fio le encontraba se la renovaba el llanto. Pero no 
tardó el Salvador en. premiar tan'fina y tan. generosa 
constancia. Volvib a ún lado la cabeza Magdalena, y 
vio én pie á Jesús, aunque no le conoció, el qual la 
dixo : Muger, por qué lloras tanto? Ella creyendo que 

•fuesse el H o rtelan o resp on d ióSeñor, si tu le llegas
te , dlme donde le pusiste y que yo le buscaré,y le re
tiraré. Movido entonces el Salvador de aquel amor fi-

■ no y tierno no hizo mas que llamarla, por su nom- 
' bre, diciendola esta, sola palabra: María; t y reconocien
do por ella la generosa Amante »que era el mismo Je
sús , exclamó iuera. de. s í : Ah! Maestro mió, y  que 
riendo arrojarse á sus pies para abrazarlos, el Señor 
se lo cstorvó; para darla á entender, como dice San 
León, qué yá era tiempo de que elevandose sobre los

■ sentidos Corporales, le mirasse con los ojos de la Fé,
• considerándole como si y á estuviesse sentado en el Cie
lo a la diestra de Dios Padre. Solamente la añadió: An
da , y. Toé d prisa a contar lo que has Visto d mis her-

' manos.
Agradeció María esta orden: como una prueba es-

• pedal del amor que la tenia su divino Maestro; y en 
efecto se debe contar esta aparición por uno de los 
mas señalados favores que recibió de Jesu-Christo. 
Tuvo después el consuelo y la dicha de verle y  de oír
le muchas veces j y  como era inseparable compañera 
de la Santissima Virgen , se halló a su lado en el mon
te Tabor ,quandosu divino Hijo subió triunfante a los 
Cielos. Era su animo pasar lo restante de su vida, acom
pañando en su retiro á la Madre del Salvador, á quien

ama-
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amabiy respetaba, como a Madre suya; pero suscitan- t> kK X fl. 
dose la persecución. <Je Jos Judíos contra Josj discípulos 'v 
de Jesús, y haviendo quitado la vida al Proto-Martyr 
San Estevan ,se vieron obligados los pieles a salir de 
Jerusalém. Lazaro y sus hermanas eran el objeto prin
cipal de su furor , no pudiendo sufrir aquel obstinado 
Pueblo tener a la vista un testimonio tan palpable det 
poder de Jcsu-Christp, que continuamente los estaba 
dando en cara con su impiedad, y con su deicidio. T e
merosos de que si le quitaban la vida le verían se
gunda vez resucitado, se contentaron con desterrar
le de lajudéa. Dicese que a él ,y  á sus dos hermanas 
Marta y M aría, con Marcela sü criada, y  con Maxi
mino, uno de los setenta y dos discípulos, los metie
ron en un navio sin timón, sin mástiles, sin velas, y  
sin aparejos, y que de esta man era los dejaron á mer
ced de las olas en el Mediterráneo, exponiéndolos ,á 
un evidente naufragio; pero la providencia del Señor 
destinaba aquella bienaventurada tropa, y la cpndücia 
milagrosamente á un país , que era de su partícula? 
agrado,

Es antigua, y  constante tradición, autorizada por 
la misma Iglesia , que el navio entro de aquella manó* 
ra en el puerto de Marsella y que atónitos los Gen? 
tiles á vista de la maravilla, ella misma sirvió para dis
poner los ánimos á oir con asombro, y con docili
dad a una gente, á quien el Cielo protegía con tan 
visible prodigio, jbuego que echaron pie atierra anun
ciaron la Fe ae Jesu-Ghristo en toda la Ciudad, seña
lándose sobre todos el zeio , y el fervor de Magdale
na. Desde luego captó esta la admiración universal por 
su ayre, portsu eioquencia, y por §jusímilagros.$es-

Cc 3 to-
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cogiendo para predicar la plaza mas vecina at gran 
Templo de Diana.,adonde todos los dias concurría 
el pueblo en tropel,y cada dia. conquistaba nuevas 
almas para Jesu-Christo. En el mismo sitio donde la 
Santa predicaba se vé hoy una Capilla muy antigua 
dedicada en honor suyo , como á doscientos pasos del 
famoso Templode Diana, que es hoy la Iglesia Cathe- 
dral,consagrada a Dios, y dedicada á la Santissima Vir
gen con el titulo de Santa María la mayor. En la célebre 
Abadía de San Víctor se vé también una profunda gruta, 
abierta en una pena, donde se asegura se retiraba la San
ta por las noches, pasándolas en oración duranteel tiem
po que trabajó en la salvación de las almas.Lo cierto es 
que los Fieles de los primeros tiempos se juntaban en 
aquel lugar subterráneo para asistirá! divino Sacrificio.

Pero viendo Magdalena que havia abrazado la Fé 
una parte de la Ciudad , yqueSan.Lazaro.,aquienlos 
Ap°stoles havian consagrado Obispo antes de partir de 
lerusalen, estaba encargado de ¿queUaIglesia por la 
divina providencia; tirándola siempre su inclinación a 
la vida, contemplativa , determinó acabar la suya en al
guna soledad. Hallóla luego, y muy a medida de su 
deseo. Hay á ocho leguas de Marsella un espantoso 
desierto, que termina en una elevada montaña, en cu
yo centro se abre una dilatada gruta , bastantemente 
profunda, y este fue el sitio que nuestra Santa escogió 
para su mansión. En él hizo una vida celestial por es
pacio de treinta años:, empleada en continuas comu
nicaciones con D ios, y sin otra conversacionque con 
los Angeles. Fue extrema su penitencia, siendo su ca
ma la dura roca , y su comida las yervas, ó las raíces 
que se criaban al rededor de la gruta.



D E V O T O S .
Al cabo de treinta años de una vida tan santa, tan Día XXII. 

prodigiosa, y tan penitente tuvo revelación del dia 
y de la hora en que debía partir á volverse á juntar en 
el Cielo con aquel divino Salvador, a quien havia ama
do tan finamente en la tierra. Por ministerio de los San
tos Angeles fue milagrosamente trasladada á un Ora
torio , distante dos leguas de su g r ut ado nde  se reti
raba San Maximino, de cuyas manos recibió la Sagra
da Eudharistta, y en ellas espiró tranquilamente , yen
do al Cielo á recibir el premio correspondiente á su 
abrasado amor de Jcsu-Christo, y a su admirable pe
nitencia. Fue enterrada en aquel mismo sitio, y en él 
fundó la devoción de Carlos II. Rey de Sicilia, la mag
nifica Iglesia, dedicada á la misma Santa, con un Con
vento de Religiosos Dominicos, a quienes el mismo pia
doso Monarca quiso hacer dignos depositarios de tan 
precioso tesoro. Veneranse las reliquias de la Santa so
bre el Altar mayor,dentro de una urna de porfidojrega- 
Jo delPapaUrbanoVULadonde fueron trasladadas con 
gran solemnidad el año de x 66o. en presencia del Rey ¡0f
de Francia Luis el Grande, y de toda su C orte, por 
el Arzobispo de Aviñon Juan Bautista Mariny.

La cabeza de la Santa, engastada en un precioso 
relicario de oro,se guarda en la Capilla subterránea que ,
está en medio de la nave, y también se vé un hueso 
de sus brazos con sus cabellos dentro de una ampo
lla de cristal, que se muestran muchas veces al dia, 
para satisfacer la devoción de los peregrinos y foraste
ros que concurren en tropas. Ni la gruta que en Fran
cia se llama el Santo balsamo, es menos frequentada 
que la Iglesia donde descansan sus huesos, creciendo 
cada dia el concurso de los Fieles, en vista de los be-

Cc $ ne-
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Julio, neficios que reciben de Dios por su intercesión.
Las reliquias de Santa Magdalena, que se guardan 

en el Convento de Vezelay en JBorgoiia, pueden ser 
alguna porcíon de las que hay en San Maximino. En
vidiosos los Griegos de que la Iglesia Latina poseyesse 
este inestimable tesoro , luego que se separaron de ella, 
salieron con la invención de que San Lazaro,Santa Mar
ta, y Santa Magdalena havian muerto enEpheso: es
pecie de que hasta entonces no se havian acordado. Assi, 
pues, tiene mucha razón la Provenza para gloriarse de 
que ella le possee, fundada en una tradición venerable 
por su antigüedad, autorizada con manuscritos anti
guos del sexto siglo, que se guardan en las Iglesias de 
Tolon •, y de Senes; con el testimonio de SigibertOj 
Monge de Gemblours; de Honorio de Autun, deGer- 
vasio de Tilisbery , y de otros muchos Autores an
tiguos ; pero singularmente con la autoridad de mu
chos grandes Papas, como Benedicto X. Juan XXIL 
Gregorio XI. Clemente VIL Eugenio IV. Sixto IV. 
Adriano VI. y Urbano VIII. que con sus Bulas hicie
ron como cierta una tradición tan constante.

La M.sa es en honor de la Santa y la Oración la
que se sigue.

ratus, quatriduanum fra- 
trem La^arum Yíinan ab 
inferís resuscitasti. Qui 
YiVis t? remas, i?c.

Su-
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,í C up]|Camoste’ Se”or
que seamos ayuda- 

dos por la intercesión de 
» la Bienaventurada Ma- 
» ria Magdalena .á cuyos

*
>» ruegos resucitaste.a su Dia XXII. 
>» hermano Lázaro , des- 
»> pues de quatro dias 
o muerto: tu que vives y 
r> reynas, &c.

4 ° 7

La Epístola es del cap. 3. del Libro de los Cánticos.'

SUrgam, i?  circuibo 
CiVtátem: per Vicos 

i7 plateas qureram quem 
dihgit anima mea: qure- 
siVi ilium, non tnde- 
ni. Ininnerunt me Vigiles, 
qui custodiimt CiVitatem: 
Rum quem diligit ani
ma mea, Vidistis i Tau- 
luluni cam pertransissem 
eos , indem quem dihgit 
anima mea : tenui eum 
nec dimittam , doñee in- 
troducam ilium in do- 
mum matris mea , ir  in 
cubiculumgenitricis mea. 
Adjuro "dos filia. Jerusa
lem, per capreas, cerdos-

que camporum , ne sus- 
citetis , ñeque eVigilare.< 

faciatis dileciam, doñeo 
ipsa delit. Tone me ut sig- 
naculum super cor tuurn. 
ut siznaculum super bra-m < r i  *
cbium tuum: quia fiords 
est ut rnors thlecdo , du
ra sicut infernas amula- 
tio : lampades ejus , lam
pados ignis atque fiamma- 
rum. Aqua. mult re non po- 
tuerunt extinguere chart- 
tatem , nec fiumina ob- 
ruent illam: si dederit ho
mo omnem subtandam 
domus sure pro dilectíone, 
quasi nihil despiciet earn.

N O  T A .

»’ El Cántico de los Cánticos, de donde se sacó 
»»esta Epístola \ es una parabola continuada, en la 
»> qual debajo de expresiones alegóricas se encierran

Ce 4 los
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„ los espirituales mysteriös de lá unión del Verbo con 
„  la naturaleza humana en la Encarnación, y de la
»»del Hombre Dios ,con la Iglesia su santa Esposa.

*

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

M E  levantaré, y  daré una Suelta á la Ciudad.
Es cierto que no se encuentra ä Dios en la 

ociosidad, en la poltronería, en la pereza , y en la 
desidiosa inacción. Las almas perezosas y dejadas •, los 
corazones inmortiíicados y regalones-, los espíritus 
tibios y araganes en vano buscan al Esposo celestial 
en una vida inútil y repantigada: estén ciertos de que 
jamás le encontrarán. N o , no se toma el gusto á 
Dios entre las delicias de una vida enteramente mun
dana. Solo en medio de las cruces, entre las humilla
ciones y los abatimientos, en los exercicios duros y 
penosos de la penitencia se encuentra aquel consuelo 
espiritual, aquella interior dulzura, que produce en 
una alma inocente la presencia del divino Esposo. 
Qualqniera otro camino es extravío. N o gusta Dios 
de siervos holgazanes. En vano se le busca en las ca
lles y en las plazas públicas: él bullicio y el tumulto 
no son de su inclinación; ama la soledad y el retiro. 
JUna vida bulliciosa nunca fu e, ni puede ser muy in
terior : no es posible gustar de Dios en medio de la 
disipación. Pide la Esposa noticias de su amado á los 
guardas de la Ciudad ; esto es, cómo expone San Ber
nardo , á los sentidos exteriores. Dirígese mal para 
adquirirlas, porque estos ni conocen al que busca, ni 
tienen noticia de sus caminos. Las almas sepultadas en 
los sentidos, continuamente viven en ignorancia y en



tinieblas. No se comunica Dios a esas ahnas terre- DiaXXII. 
ñas. El hombre animal, dice el Aposto!, no conoce el 
espíritu de TEos. De aqui nace el tedio con que.los 
mundanos miran la virtud , y  de aqui el desprecio: 
con que traíanlas máximas mas santas del Evangelio, j 
Si se quiere tomar el gusto a las verdades de mayor; 
consuelo que tiene la Religión ; si se quiere experi
mentar dulce y suave el yugo del Señor; si se quie
ren gustar anticipadamente aquellos como destellos de 
la gloria; si se quieren percibir aquellas dulzuras es
pirituales que el divino Esposo derrama tan liberal-i 
mente en las almas puras, es menester elevarse sobre 
los sentidos, es menester mirar únicamente con los 
ojos de la Fé las brillanteces y las especiosidades del 
mundo; es menester vivir una vida totalmente espi¿' 
ritual. No hay luz pura, no hay sabiduría verdadera; 
no hay sólida virtud sin una constante mortificación de 
los sentidos. En levantándose el espíritu sobre esas nu
bes densas y tenebrosas se respira un ay re puro, se 
goza un Cielo sereno, se vive en una dulce calma;
Entonces se halla al Amado que se busca, y que es 
toda nuestra felicidad. Una vez encontrado, se pro
cura con el mayor cuidado no volverle á perder. Llo
rase entonces la triste Suerte de aquellos, que em- > 
briagados en los falsos gustos y  que tarde ó tempra
no se les vuelven tan amargos; en aquellos bienes 
aparentes, que dejan tan vacío el corazón, y que le
jos de satisfacerle le irritan mas la sed , viven ca
da dia mas y mas hambrientos. Entonces apenas se. 
puede comprehender como hay almas ilustradas, 
con las luces de la F é , que giman toda la vida suje- 
tas á la triste tyranía de las pasiones. La mansión del

Es-
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CEsposo es lá celestial Jérusalén : en ella ha de entrar 
alalia dia para gozar .á vista suya la Gloria prepa
raba á los que le aman, y para embriagarse en aquel 
torrente de delicias que el Señor nos tiene prometi
das: El alma pUra i y desprendida de los sentidos por 
el ejercicio de una vida, tan espiritual, goza yá des
dé esta aquellas dulzuras inefables. Esta es la dichosa 
suerte de los que aman ardientemente á Jesu-Christo 
en este mundo. O ! y qué suavissímos consuelos ha
ce gustar aun eñ esta vida este amor tierno , cons
tante , y  generoso!

El Evangelio es del capitulo 7. de San Lucas.

IN  tilo tempore : 5̂ogabat Jesum quídam de Eba- 
risdis, ut manducaret cum illa. Et ingressus do- 

mum Tbarisdi discubuit. Et ecce mulier , qud erat 
in .Cirttate peccatrix , ut cognortt quod accubuisset 
in domo Tbarisdij attulit alabastrum unguenti: &  
stans retro secus pedes ejus, lacrymls cdpít rigare per 
des ejus, ÍT capillis capitis sui tergebat, ür oscula- 
batur pedes ejus , <L? ungüento ungebat : Videns au- 
tem Eharisdus, qui Docatierat eum , ait intra se di- 
cens : H i si es set propbeta, sciret utique , qud <1? 
(jualis est mulier , qud tangit eum : quid peccatrix 
est. Et respondens Jesús, dixit ad illum : Simón, ba
beo t'tbi ahquid dicere. At ille ait : Magister, dlc. 
T>uo debitares erant cuídam feeneratori: unus debe- 
bat datarlos quingentos, alius quinquaginta. Non 
habentibus illis unde redderent, donartt utrisque.- 
Qips ergo eum plus diligit ? tf̂ espondens Simón dixit: 
/Estimo quia. is , cui plus donay>it. At tile dixit ei:
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($rBé judlcasti. Et corùtersus ad mullerem , dlxlt Dia XXII. 
Si/nom : Vides hanc mullerem ? latrarti in Áomum 
tuam, aquam pedibus meis non dedisti : b¿ec. au- 
tem lacrymls rigartt pedes meos, í?  caplllis suis ter- 
slt.Osculummibi non dedisti : hete autem ex quo in
troni t , non cessarti oscularti pedes meos. Oleo caput 
meutn non unxisti : beec autem unguento unxit pe
des meos. Tropter quod dico tibi : %emittuntur ei pec
cata multa, quonlam ddexlt muìtùm. Cui autem 
mlnus dlmlttltur , mlnus diligit. íDixlt autem ad illam:
(Remitíuntur tibí peccata. Et capermi qui simul ac- 
cumbebant, dicere intra se : Qtus est hic qui etiam 
peccata dimittit l (Dixit autem ad mulierem: Fides tua 
te saham fecit. Vade in pace.

M E D I T A C I O N

UOpELO m  LA  VEmAT>E%A TEN ITEN -
cia, y del per fello amor deJesu-Cbristo en Santa 

Maria Magdalena.

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

Considera que no huvo en el mundo modelo mas 
perfecto de la verdadera penitencia que el de 

la Magdalena. Toda penitencia que no se parezca á él 
es falsa. Fue penitencia pronta, fue generosa, y fue 
eficaz. Pronta, para vencer todas las dilaciones que 
son tan comunes en los pecadores : Generosa, para 
triunfar de todos los estorvos, y para atropellar por 
todos los respetos humanos, qlte tanto los suelen aco
bardar : Eficaz, para sacrificar valerosamente á Dios

to-
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todo lo que fue materia y  ocasión del pecado. Tan 
presto como conoció, dice el Evangelista, esto es, 
en el mismo punto en que Dios la abrió los ojos, y 

. la gracia la movió el corazón, renunció la culpa. No 
se para, no se detiene, no delibera: no dá oídos al 

- espíritu del mundo, ni a la repugnancia natural, ni 
. Á otras muchas consideraciones que la desviaban de su 
.intento. No espera tiempo mas oportuno, ni ocasión 
:mas favorable ; no busca otro lugar donde haga me
nos ruido su conversión. Prudencia del siglo, cabi- 
losos discursos, pretextos especiosos, quantas conver
siones hacéis abortar 1 En materia de conversión no 
hay dilación que no sea especie de impenitencia. La 
menor duda en materia de Fé, es no creer; y  la me
nor dilación en punto de penitencia es verdadera
mente no converiirse.Luego que la Magdalena conoció 
el lastimoso estado de su alma: Ut cognoYit. Luego 
que entendió donde encontraría al Salvador, parte, 
corre, entra intrépidamente en la sala, arrojase a los 
pies de Jesu-Christo, riégalos con sus lagrimas, sin 
ciársela nada por los concurrentes. No es yá una pe
nitencia tímida que se recata , que se disimula, que 
quiere atemperarse á todo, porque de todo se rece
la. Es una penitencia intrepida, resuelta, generosa, 
que solo se aconseja con su deber, y con su salva
ción. No se logró jamas victoria mas completa, triunv 
fo mas cabal de los respetos humanos, del amor pro- 
prio, y del orgullo. Con una sola acción sacrificó to 
do lo que podía lisonjear su ambición , su reputa- 
cion, y su delicadeza. No se avergonzó de parecer 
arrepentida; solamente se corrió de haver sido peca
dora: hizo que sirviesse á la justicia , á la penitencia,

y.
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y á la virtud todo lo que havia sido instrumento £)¡a XXÜ* 
ó fomento del pecado. Magdalena a los pies del Sal
vador , dice San Agustín , es un Ídolo del mundo, 
convertido en víctima, y sacrificado al verdadero Dios.
Consagró a su servicio, todo lo¡ que havia contri
buido a su perdición. Havianla perdido sus ojos ? Pues 
de ellos saca lagrimas que han de concurrir L salvar
la. Havian estos encendido en su corazón el amor del 
mundo? Pues broten de1 ellos torrentes que apaguen 
este impuro fuego. Los perfúmeselas joyas, los pre
ciosos licores, que fueron incentivos de: la profanidad* 
y de la sensualidad , ya son sacrificios de lapenitencia.
Este es el modelo de una verdadera conversión ; pe
ro es este el modelo de la nuestra ? Esos proyectos 
de conversión siempre dilatados ; esos vanos temores, 
esas reservas,, esacobardia a. vista del menor estorvo$ 
esa adhesión a todo lo. que es. asunto y motivo de 
arrepentimiento; todo esto es buena prueba de que: 
estamos verdaderamente convertidos?

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

Considera que el amor dé Dios es inseperablé dé- 
una verdadera conversión; y por los efectos de 

este, amor se ha de hacer juicio seguro de la since
ridad, y del mérito de la penitencia. Observa bien 
lo uno y lo otro en lá conversión de la Magdale
na. Buena prueba es su amor a JesuChristo pero qué 
abrasado! qué generoso! Seguir al Salvador quando 
obraba maravillas, era fácil: entonces era inmenso el 
numero desús discípulos. Perolé prenden ; cae,p or 
decirlo assi, en desgracia-de los hombres ; casi to-



dos le abandonan. Mas la fina Magdalena no siguíes- 
te cobarde exemplo 1 amaba a Quisto., y  no á sus mi
lagros. Por tanto le acompaña hasta el pie de la Cruz 
en el monte Calvario. Adórale, y le ama en medio 
de sus oprobrios: amale aun después de muerto. Con 
qué impaciencia espera que se pase el dia de Sabado 
para ir a rendirle los últimos honores! Pero acaso es
ta generosa amante no preveía las dificultades, ni te
nia presentes los estorvos. De ningún modo. Ponese 
en camino, y luego se la ofrece si podría mover la 
lapida que cubría el sepulcro. Bastaba este invencible 
impedimento para que una muger moza y  delica
da sevolviesse atras 1 un cuerpo de guardia, una pie
dra de enorme peso , el sello del Prjncipe , todas 
eran razones poderosas para que no pasasse adelan
te : mucho menos sería menester el dia de hoy pa
ra acobardar, y para desalentar a muchas personas 
devotas. ..Todas eran dificultades insuperables \ s í , pa
ra quien tiene una Fé lánguida, y  poco segura, un 
amor de Dios tibio y desmayado ; pero a quien le 
ama sin reserva, la confianza le infunde un mara
villoso valor, y ella le sirve de todo. También es cier
to que ninguna cosa empeña mas al Salvador en ha
cer grandes prodigios, que un amor generoso. y um 
viva Fe. Luego que la Magdalena se resuelve á pasar 
adelante , huyen los Soldados, y se abre el sepul
cro. Assi se allanan , Dios mió , las mayores dificulta
des quando se quiere con resolución abrazar vues
tro servicio : assi desaparecen todos los estorvos quan
do el alma se resuelve de veras á vencerlos, y vos 
veis un corazón determinado y ardiente. Pero quien 
obligaba a la Magdalena a una vida tan penitente des

pués
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pues de la Ascensión del Señor ? No estaba muy se- Dia XXII. 
gura de que se la havian perdonado todos sus peca
dos ? Pues á qué fin macerar su cuerpo con tan rigu
rosa penitencia? Es que amaba i  su Dios con alira1 
sadoamor í es que tenia continuamente delante de los 
oios á Jesús crucificado. ,.y  quería cumplir en su car
ne , como se explica el Apóstol, el resto de la Pasión 
de su divino Maestro: es que sabia que la cruz era 
en esta vida la herencia, de. los. verdaderos Chris- 
tianos.. i

Pero reconocemos nosotros en este retrato,nues
tro amor á Jesu-Christo ? Hallamos en este modelo 
el de nuestra conversión y nuestra, penitencia? No sa
biendo si nos há perdonado,Dios ni una sola de nues
tras culpas, qué hacemos para satisfacer por ellas? Qua- 
les son nuestras mortificaciones ? qual.nuestra peniten
cia ? Estériles deseos,. frívolos proyectos de conver
sión, que sola sirven para amodorrar el alma en su in
feliz] estado.. Vívese en.una eternairresolucion é inde
terminación, como sise pudiesse tomar otro, parti
do. Pero nuestro poco amor de Dibs.en esta vida no 
será triste presagio de la eterna, infelicidad, que nos 
espera en la otra.

No permitáis, Señor, que me suceda esta desdi
cha. M otivóm e da para temerla mi pasada cobardía; 
pero me anima á esperarlo todo de vuestra inmensa 
bondad la confianza que tengo en vuestra misericor
dia infinita , y el exemplo de Santa María Magdalena..

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

Quts mihi det ut iritientant te. Cant. 8.
0  amado mió de mi alma ! quien me diera hallarte 

para no apartarme de ti en todos los dias
de mi vida.

JriDeni mem diligit anima mea j tenui eum , nec
dimitíam. Cant. 3.

Hallé al amado de mi corazón ; estrechéle entre mis 
brazos, y jamás haré por donde se aparte

de mi.

V <1̂ 0 P O S I T O S .EL primer carácter de la verdadera penitencia es 
la prontitud en corresponder al movimiento de 

la gracia quando se trata de conversión: la dilación 
y  la daliberacion en esta materia dá motivo para te
mer que jamás llegue el caso de convertirse. Confe
sar que es preciso hacerlo , y  dilatarlo para otro tiem
po, es una de dos , ó no dársele á uno nada por mo
rir sin convertirse, y  esta es impiedad ; ó pro
meterse que tendrá tiempo para hacerlo , y  esta es 
presunción. Huye de la u n a , y  de la otra. Pocos hay 
que no tengan necesidad de vencer alguna pasión,de 
reformar sus costumbres, de romper algún mal ha
bito , de corregir algún vicio , de hacer alguna res
titución , y de calmar los justos remordimientos de la 
conciencia con una buena confesión: en una palabra, 
pocos que no tengan necesidad de convertirse. No di
lates un momento tu penitencia. Qué dolor sería el tu

yo,
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yo, si estos saludables consejos que* aora estás leyen
do fueran los últimos avisos que te daba D ios! Él es 
el que te dá este pensamiento, y te hace esta adver
tencia , no los desprecies. Cargado estás de maldades 
y de deudas á su divina justicia: bien sabes donde 
has de encontrar al Salvador : no dilates para maña
na el ir á buscarle, y  arrojarte á sus pies.

z Preciso e s , dice San Pablo , que lo que fue ma
teria del pecado , lo sea de la penitencia. Aquello 
mismo que diste al mundo quando eras esclavo su
yo , se lo has de dar aora a D ios: las mismas cosas 
que sirvieron á la vanidad y al deleyte, han de ser
vir en adelante á la virtud y á la Religión: sin esto 
la conversión es dudosa, es caduca, es aparente. Quan- 
tas galas costosas ? quantos muebles superfluos ? quan- 
tos gastos inútiles? Haz pedazos esos vasos de ala
bastro ; derrama esos bálsamos preciosos á los pies de 
Jesu-Christo: es decir, redime con limosnas tus peca
dos. Qué consuelo será el tuyo á la hora de la muer
te , si huvieres vendido esas joyas, ese aparato de la 
vanidad y de la profanidad, para adorno de los A l
tares , y para sustento de los pobres! Consolará mu
cho a un moribundo dejar á sus hijos con que eterni
zar la profanidad en la familia ? Sacrifica ai Señor an
tes de la muerte todo lo que ha servido de fomen
to al orgullo.

%'7

Dd DÍA
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D I A  V E I N T E  Y  T R E S .

San Apolinar, ó Apolinar 10̂ 
Obispo y Martyr. '

ES reconocido San Apolinar por Apóstol, y por 
el primer Obispo de Ravena; por lo menos no 

se conoce otro mas antiguo que él. Fue discípulo del 
Salvador, y después de su gloriosa Ascensión acompañó 
á San Pedro á Antioquía , donde trabajó debajo de su 
dirección, con tanto zclo y con tanta felicidad en la 
propagación de la Fé , que quando el Apóstol dejó la 
Cathedral de Antioquía para establecerla en Roma, le 
llevó consigo á Italia, conociendo su virtud y su ze- 
lo por la Religión. Luego que llegaron a ella , bien in
formado Pedro de lo que disponía la divina providen
cia de su amado compañero, le consagró Obispo, 
y le embió á Ravena.

Recibió su misión con extraordinario gozo , por 
el ardiente deseo que tenia de derramar su sangre por 
amor de Jesu-Christo, y  con la esperanza de encon
trar presto la corona del martyrio , en un Pueblo fu
riosamente adherido al culto de los falsos Dioses, y 
á todas las supersticiones del Paganismo, partió in
mediatamente á su destino. Estaba ya á las puertas de 
la Ciudad, quando un muchacho; ciego desde su na
cimiento , asiéndole a tientas de la ropa, le pidió una 
limosna. Compadecido el Santo del trabajo de aquel 
niño, se la dio muy ventajosaporque haciéndole
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sobre los ojos la señal de la Cruz, le dio al punto la DiaXXIIL 
vista. Al vér esta maravilla le rodeó al punto una mul
titud de gente¿ y aprovechándose el Santo de la bue
na disposición en que estaban los ánimos, á presen
cia del milagro, los habló poco mas ó menos en los 
mismos términos en que San Pedro havia hablado a 
los Judíos, después de haver curado milagrosamen
te al cojo que pedia limosna á la puerta del Tem- 
plo.

Amigos, les dixo: por qué os admiráis de lo que 
acabo de hacer con este niñoy ni á qué fin me con
sideráis á mi como si lo hubiera hecho por mi autoridad, 
ni por Virtud ? Si di la Vista á este ciego, fue en el 
nombre del Verdadero Dios que os Vengo á anunciar; 
y no hay que esperar salvación ni Vida eterna, sino 
abracando su Religión. Tardó poco en recoger los 
primeros frutos de su Apostolado. El niño, su padre 
que era Soldado, y se llamaba Irenéo, con toda su 
familia, se convirtieron luego á Jesu Christo; y esten- 
dida por toda la Ciudad la fama de) milagro ; todos 
se daban prisa por v é r , y conocer al hombre pro
digioso que le havia obrado.

Llegando la noticia a un Oficial que mandaba un 
Cuerpo de Tropas con el grado y titulo de Tribuno 
Militar, suplicó al Santo que pasasse a su casa á visi
tar á su muger, que se estaba muriendo, después de 
muchos años de una penosa enfermedad. Entró Apo
linar en el quarto de la enferma , y hallándola á pun
to de espirar, hizo oración á Dios, y después la se
ñal de la Cruz sobre la enferma, en presencia de su 
marido, y de toda la familia , mandándola que se lc- 
vantasse en nombre de Jesu-Chrísto. Al punto reeo-
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bró todas sus fuerzas lá postrada moribunda, y gritan
do ella misma la primera Milagro milagro, se in- 
corpora,, se levanta, se arroja a los pies del Santo, 
con su marido , y con toda la familia; confiesan to
dos que no hay otro verdadero Dios sino el Dios 
de los Christianos, y todos piden el bautismo.

A tan dichosos principios se siguió una abundante 
y copiosa mies. El Tribuno recien convertido dio al 
Santo una de las casas que tenia en Ravena , la qual 
fue como la cuna de aquella tierna y recien nacida Igle
sia. Creció tanto en poco tiempo el numero de los hie
les , que Apolinar se vio precisado a formar una co
mo especie de Clero , escogiendo algunos discípulos 
para que le ayudassen en las sagradas funciones de su 
ministerio. Celebrábanse los divinos mysteriös con res
peto , y con veneración; cantábanse las alabanzas del 
Señor con devoción y con piedad, y el zeloso Pas
tor distribuía al pueblo el pan de la palabra de 
Dios. Aunque estos exercicios de Religión se ha
dan de noche y en secreto, como se acostumbraba 
en aquellos tiempos de persecuciones, no pudieron 
hacerse tanto, que los Paganos no lo llegassen ä en
tender. Sobre todo los Sacerdotes de los Idolos, vien
do disminuidos sus emolumentos, y el culto de les 
Dioses, desde que Apolinar estaba en la Ciudad, 
enconaron los ánimos contra é l , y le acusaron ante 
Saturnino , Governador de Ravena, como á cabeza 
muy principal de los Christianos. Llamóle el Go
vernador , y al principio le trató con mucha urba
nidad •, teniendo presente que era respetado por hom
bre milagroso ; pero le dió quejas de la grave injuria 
que hacia al gran Jupiter, haviendo ya doce años

que
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que nó cesaba de dogmatizar en la Ciudad. Respondió Día XXIII. 
el Santo con mucho respeto, que no conocia á tal 
Júpiter; ni mucho menos podia discurrir se hiciesse 
agravio al público en intentar sacarle de la impiedad, 
y de las tinieblas de la idolatría. Pues si no k  cono
ces , replicó el Governador, yo te le daré a conocer:
Tramos juntos al Templo. Quedó atónito el Santo quan- 
do vio la multitud de vasos de o ro , y de preciosos 
ornamentos, que no tanto adornaban, quanto opri-, 
mían el sacrilego altar del Idolo; y enternecido has
ta derramar muchas lagrimas, á vista de las inmensas 
riquezas que se sacrificaban al demonio: Es posible 
(exclamó) que hombres de ra%pn se despojen, secón- 
suman , y se empobrezcan por enriquecer un Idolo Tro
no, que no Trole lo que tiene á cuestas! Qué poder 
tiene Truestro Júpiter ? Quien ha hecho IDios aun hom
bre , que sevun Truestras mismas fábulas fue el mas 

facinoroso de todos los mortales ? N o fue menester mas 
para que todo el Pueblo se alborotasse y se armas- 
se contra él. Abandonóle el Governador a su discre
ción : moliéronle a palos y a pedradas, y conside
rándole ya muerto , le sacaron arrastrando fuera de 
la Ciudad. Acudieron los Christianos, y haviendole 
hallado junto a la orilla del mar todavia con vida, 
le ocultáronlo una casa, que luego se convirtió en 
una Iglesia.

Recobrado de los golpes, y enteramente curado 
de las heridas, havia seis meses que trabajaba sin ce
sar en la viña del Señor con mas fruto que nunca; 
quando cierto Cavallero, llamado Bonifacio , que mu
chos años antes havia quedado mudo de un acciden
te , sin haver podido recobrar el uso de la lengua,
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por mas remedias que le aplicaron; noticioso de que 
vivía aun el Santo, le embió a su muger para que le 
supHcasse viniesse i  verle í  su casa. Paso á ella el San
to , y luego que entró, invocando el nombre de Jesu- 
Christo, libró a una criada, que estaba poseída del 
demonio. A este primer milagro se siguió el segun
do. Apenas se echó Bonifacio i  los pies de Apolinar 
quando tecobró el uso de la lengua; y á vista de los 
dos prodigios , toda la familia se convirtió á la Fé de 
Jesu-Christo, siguiéndose a esta pronta conversión la 
de mas de quinientas personas.

Tantos hechos milagrosos, de necesidad havian de 
sobresaltar de nuevo á los Gentiles. Revivió su odio 
contra el Santo Obispo; y echando mano de él , des
pués de muchos malos tratamientos, segunda vez le 
arrojaron de la Ciudad. Retiróse i  una caverna, don
de no cesaba de fortalecer, y de instruir a los Chrís- 
tianos que le iban á buscar. Hizo allí muchas conver
siones, y quando ya tenia a los Neophytos bien ca
tequizados , los llevaba a las orillas del mar, y los ad
ministraba el Santo bautismo. Como no veía aparien
cia de que pudiesse volver á entrar en su Iglesia tan 
aprisa, y por otra parte se hallaba como encarcela
do su fervoroso zelo, pasó á la Provincia de Emilia, 
y corrió otros muchos países, anunciando el Evan
gelio con increíble fruto.

Pero el rebaño no podía llevar en paciencia tan 
larga ausencia de su amado Pastor. Obligáronle los 
Clirisrianos de Ravena á que se volvíesse á su Iglesia, 
donde fue recibido con tantas demostraciones de go* 
20 , que muy en breve le hicieron olvidar todas las 
fatigas pasadas. Tuvo noticia de su llegada un Pâ
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■ írlcío antiguo, llamado R ufo, y al punto 1c emhió un Dia XXIII. 
recado, suplicándole viniesse á vér una hija suya que 
estaba gravemente enferma. Apenas entró el Santo.en 
.la casa, quando la enferma espiró. Era idolatra Ru
fo  , y juzgando ser efecto aquella desgracia de la co
jera de sus Dioses, se enfureció contra Apolinar; 
pero el Santo sin alterarse, le respondió : Me dais 
‘palabra, Señor, que si Jesu-Christo os restituye á 'Vues
tra hija, no la estorbareis que reconozca y siga á 
su Salvador ’ Yo te luro, respondió el afligido pa
dre , que si tu Tilos resucita á mi hija, ella yo , y  
■ toda mi casa no reconoceremos otro Titos que él. Hizo 
oración Apolinar, acercóse á la difunta, y levan
tando la v o z , d ixo: Hija mia , leVantate en nombre 
de Jesu-Lhrtsto, y dá gracias á tu bienhechor. En el 
rmismo instante se levantó la doncella, diciendo á gri
tos : El Tiios de Apolinar es el único Titos Verdade
ro. Resonaban por toda la casa las voces de alegría 
y recibieron el bautismo mas de trescientas personas.
Rufo fue después un Christiano muy fervoroso, y  su 
hija exemplo de las doncellas Christianas.

Necesariamente havian de meter mucho ruido tan 
tas y tan portentosas maravillas. Llegaron a noticia 
del Emperador. Pintáronle á Apolinar como á un 
formidable hechicero, que por virtud de sus encan
tamientos resucitaba muertos, y era el mas temible ene
migo de los Dioses del Imperio. Dió comisión a uno 
de sus Oficiales, llamado Mesalino, para que recibies- 
se información de los hechos de Apolinar, y si re- 
usasse sacrificar á los Dioses, sin dilación le echas- 
se de Ravena, embiandole á algún destierro, Execu- 
tóse la .orden con mayor rigor de lo que ella expre-

Dd 4 sa-



saba. Irritóse el brutal Juez á vista de la constancia 
y de la eloquencia con que el Santo Obispo defendió 
la causa de Jesu-Christo. Mandóle primero aplicar 
a una cruel tortura, hizo después que despedazassen 
á azotes su santo cuerpo , y ordenó que escaldassea 
las heridas con agua hirviendo. Reparando el Tyrana 
que en medio de aquellos suplicios no cesaba Apoli
nar de cantar alabanzas á D ios, mandó que le mo- 
liessen con piedras las mandíbulas, y haviendole te
nido encerrado por algún tiempo en un lóbrego y 
hediondo calabozo, con el fin de que se muriesse de 
hambre , viendo que no lo pódia conseguir, le em- 
bió desterrado á Grecia.

Luego que el Navio se hizo á la vela, y  salió del 
Puerto padeció naufragio, pereciendo todo el equi- 
page , sin salvarse mas que el Santo, tres Eclesiásticos 
que le seguían, y otros tres Soldados que se havian 
hecho Christianos. No estuvo ocioso el Santo Obis
po en su destierro. Corrió muchas Provincias, hacien
do en todas partes nuevas conquistas á Jesu-Christo, 
y padeciendo en todas una especie de martyrio. Ha
llándose en una Ciudad donde era adorado el ¡dolo 
de Serapis, enmudecieron los demonios. Admiróse 
el Pueblo, y entendió que la presencia de Apoli
nar , discípulo de Jesu-Christo, tenia mudos á todos 
los Oráculos. Buscaron al hombre milagroso, y des
pués de muy maltratado le metieron en una embar
cación que se hacia á la veta para Italia. Tercera vez 
le condujo á su Iglesia la divina providencia, y en 
ella celebró los divinos mysterios con indecible gozo 
de los Christianos. Pero no duró mucho la calma. Sor
prendióle en cierta ocasión una Tropa de Paganos,
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al mismo riempoque estaba en el Altar celebrando el Dia XXíII. 
Santo Sacrificio , y después de haverle molido á gol
pes , le llevaron arrastrando por las calles hasta la ca
sa de un Oficial principal, llamado Tauro, Celebró 
mucho este vèr en su casa al hombre de quien se con
taban tantas maravillas, llamó à ella à sus principales 
amigos, queriendo probar en presencia de todos la 
virtud de hacer milagros que le atribuían.

Tenia Tauro un hijo muy pequeño, que havia na
cido ciego, y dixo á Apolinar : Si dás Vista á este 
niño, creeré en el Dios de los Cbristianos, y te pro
meto que hará lo mismo toda mi familia. No delibe
ró un punto el Santo : mandó que le acercassen al ni
ño; hizo sobre él la señal de la Cruz, y le dixo: Hi
jo mio y en nombre de Jesu-Lhristo abre los ojos, y 
i>é. Inmediatamente los abrió el niño, quedando co
mo atónito, y suspenso por algún tiempo con la 
admiración de los objetos que nunca havia visto; y  
después exclamó lleno de gozo : 0 ! y quantas cosas 
t>eo. Este pronto y estupendo prodigio ganó muchas 
almas para Jesu-Christo ;, pera no fue bastante para 
convertir á los Sacerdotes de los Idolos. Queriendo 
Tauro librar à Apolinar de sus manos, le embió á 
una de sus casas de campo, distante algunas millas 
de la Ciudad. Quatto años estuvo el Santo en ella ha
ciendo muchas conversiones, con grandes servicios á 
los Christianos , y cxercitando con toda libertad las 
funciones de su ministerio. Pero haviendo sido tam
bién aora descubierto, los Sacerdotes de los Ídolos, ra
biosos de vér desiertos sus Templos, hicieron tantas 
instancias al Emperador, que al fin obtuvieron un De
creto , para que assi el Santo. Obispo, coma todos Iqs

Chris-



Julio. Chrisfianos fucssen desterrados del territorio de Ra< 
J vena. Sin duda que el Emperador le trataba con tanta

blandura, en atención a los prodigios que obraba con 
tinuamente. Fue en fin arrestado Apolinar, y quan 
do yá le llevaban al Puerto, los Christianos que po 
dian mas, se le arrancaron por fuerza á los Gentiles: 
pero cogido otra vez por estos al mismo tiempo qut 
iba á entrar en la Ciudad, le dieron tantos golpes, que 
le dejaron por muerto. Halláronle aun los Christiano: 
con vida, y le retiraron a una casa inmediata, don 
de exhortando continuamente á los Fieles á ser cons 
tantes en la Fe, á pesar de las persecuciones, espire 
siete dias después entre las manos de sus queridos hi 
jos , que quedaron inconsolables con la pérdida de tar 
amoroso padre. Sucedió su preciosa muerte el dia 13 
de Julio del ano de 81. en el Imperio de Vespasiano 
Sacrificóse este gran Santo, dice San Pedro Damiano 
como una hostia viva al Señor, en el prolongado mar 
tyrio de veinte y nueve años que duró su Pontifi 
cado, siendo célebre en la  Iglesia, por su ze lo , por su 
santidad, por sus trabajos, y por sus milagros. Por 
una inscripción muy antigua, que aun se lee hoyen 
k  Iglesia de Clase, á cinco quartos de legua de Ra 
vena, se sabe que estuvo en aquel sitio él santo cuer
po dentro de un sepulcro de marmol blanco, el qual 
se conserva todavía; y en la misma se dice que se con
servó alli hasta el octavo año del Consulado de Basilio, 
que fue el de 544. en que Maximiano, Obispo de Ra- 
vena, le hizo trasladar en el dia 9. de junio á otro lu
gar mas retirado de la misma Iglesia, que es una gruta 
debajo del Altar mayor, donde hoy dia se ve el se

pulcro de marmol de nuestro. Santo. .Siempre Je han
pro-
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profesado» los Pueblos grande devoción, ía íjtte cada DiaXlíUI. 
dia va en aumento por los grandes beneficios que 
consigue su intercesión a todos los qúe le invocan.

La Misa es en honor 'del Santo , y la Oración :
■ la que. se sigue.

DEUS, fidelium re- mulis tuis, vt cuius Vene- 
munerator anima- randam cele bramas festi

nan , qui bunc d em Pea- Vitatem, precibus eins in- 
ti J polinäris , sacerdotis dulgentiam consequamur. 
tut y martyno consecraste, Ter (Dominum nostrum 
trihue nobhqudsumusyf a- Jesum Christum Ere.

» D ios, remunera- »> concedas a nosotros tus
» dor de las almas »»humildes siervos elper-
»> fieles, que consagraste »» don de nuestros peca- 
» este dia con el marty- »»dos, por los ruegos de 

rio de tu Sacerdote el »»aquel cuya venerable 
>r Bieñaventnrado Apoli- »> solemnidad festejamos, 
»»nar; suplicárnoste nos >» Por N. S. J. C. &c.

La Epistola es del cap. 5. de la del Apóstol San (Pedro.

CHarissimi. Séniores 
qu i in 'Vobis sunt, ob

secro consenior Er testis 
Christi passionum: qui ET 
ejus y qua in futuro re- 
Zelanda est j gloria com- 
mn.cator ; pasóte qui 
in Vobis est gregem Dei,

providentes non coacté-, 
sed spontaneé secundum 
Deum, ñeque turpis lucri 
gratia , sed Voluntarte;- 
ñeque ut dominantes in 
clerts, sed forma facti 
gregis ex animo. Et cum 
apparuerit pr inceps pasto-

rum,



Julio, rum, percipietis immar- tote, Vigilate : aula 
cescibilem gloria coro- ad~ì>ersarius tester diabo- 
natn. Similiter adoles- lus tamquam leo rugiens 
ceníes subditi estote senio- circuii, quarens quem de- 
ribus. Omnes autem inVi- ’Doret : cui resistite fortes 
cem humilitatem insinua- in fida : scientes eamdem 
te, quia Deus superbis re- passionem eì, qua in mun- 
sistit , humilibus autem do est, "Destra fraternità- 
dot gratiam. Humilia- ti feri. Deus autem om- 
mini igitur sub potenti nisgratta, qui 'DocaDitnos 
mam Dei, ut "Dos exai- in aternam suam gloriam 
tet in tempore Visitado- in Cbristo Jesu ^modicum 
nis : omnem solicitudi- passos ipse perficiet, coli
ne ni "Destrani proficientes prmabit, solidabitque. Ip- 
in eum, quoniam ìpsi cu- si gloria, inipérium in
ra est de Dobis. Sobri] es- sacula saculorum. Amen.

N O T A .

» Estaba San Pedro en Roma en compañía de su 
» querido discípulo San Marcos, quando escribió es- 
» ta Carta, que es la primera de las siete Canónicas, 
»llamadas assi porque contienen reglas muy impor- 
r> tantes para el govierno de las costumbres, y  muy 
» provechosas instrucciones en las materias de Fe. La 
»palabra Griega Canon significa lo mismo que re- 
»gla. También se llaman Catbolicas, como si dixera- 
» mos Circulares, porque no dirigiéndose à alguna 
» Iglesia particular, eran comunes á todas. :

4z S  EXE%CICIOS
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R E F L E X I O N E S .

HUmlllaos debajo de la poderosa manó de ¡Dios, 
porque'resiste á los soberbios, y da la gracia 

á los humildes. Lección muy importante, pero que 
debiera ser poco necesaria ■, porque á no haver perdí-' 
do el hombre-enteramente la razón, quien no vé quc: 
ño hay virtud mas natural, ni mas propria de nuestra 
miseria que la humildad. Todas las cosas nos las están' 
predicando : ignorancia, flaqueza, enfermedades, in
digencia , pasiones , brevedad de la vida, edad , cadu
cidad , y sepultura. Pero qué poco nos aprovechamos^ 
de estas lecciones ! Bien podemos ser humillados, mas 
no hay forma de ser humildes. No hay que pensar que 
el orgullo habita solamente en los Palacios de los 
Grandes: muy de ordinario reyna con mayor insolen
cia en las casas de los plebeyos. Es verdad que la 
profanidad le fomenta ; pero no se sabe acomodar 
menos con las exterioridades modestas. Haviase refu
giado á los Claustros la humildad, creyendo encon-' 
trar en ellos seguro asylo: siguióla el orgullo muy de 
cerca ; y se puede decir que no hay condición, edad, 
ni estado donde la humildad esté á cubierto. A la 
verdad los hombres de extraordinario mérito están 
menos expuestos al orgullo; ú á lo menos son mas 
capaces de conocer la bajeza de esta pasión. Un buen 
entendimiento no se deja fácilmente deslumbrar de 
fuegos fatuos, descubriéndole su misma penetración 
lo mucho que le falta 5 pero un entendimiento corto, 
como casi no sale de sí mismo, ni sus luces alcanzan 
nunca mas que á su limitada esfera, todo quanto des
cubre en los demás le parece común, y todo lo que 
vé en sí lo juzga extraordinario. De aqui nace que

ha-

Dia XXIII.
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Julio. haya tantos orgullosos, porque son muy raras las gran
des capacidades. Tristes de Nosotros, dice el Profeta, 
los que sois sabios á "¡vuestros ojos. Sin embargo son 
muy pocos los que se eximen de este vicio. Ni aun los 
que mas gritan, y mejor escriben contra esta pasión 
suelen ser los que están mas enemistados con ella. Co
sa estraña! No pocas veces se declama por orgullo 
contra el orgullo mismo. Estiendese este veneno has
ta aquello mismo qué'debiera servirle de antidoto: 
aun en la misma humillación se suele tal vez escon
der el orgullo. Pero qué funestos efectos no se sue
len seguir de é l ! Quantas pasiones dormirían profun
dam ente^ el orgullo ñolas dispertara? Quantas fa
milias vivirían hoy en una perfecta unión, conservan
do su esplendor antiguo, si el orgullo no huviera 
soplado el fuego de la discordia ? Son pocas las pasio
nes que no deban á esta lo mas vivo y lo mas amargo 
que tienen. El orgullo comunica á la colera su hin
chazón y su ferocidad •, á la envidia su malignidad y 
su desconfianza •, al odio aquella llama voraz, que 
causa incendios tan funestos. Al orgullo debe la las
civia sus inquietudes y sus desasosiegos. Y  de qué otro 
principio nacen casi todas nuestras desazones, amar
guras, y pesadumbres. El orgullo, dice el Espíritu 
Santo, mina las casas mas floridas. Es un viento que 
todo lo marchita , todo lo abrasa, y todo lo consume. 
No hay árbol tan pomposo que no se seque, una 
vez que este gusano llegue ároer su raíz. Es el orgu
llo como el alma de todas las pasiones, y el ma
nantial de todos los trabajos. A  un buen entendi
miento ninguna cosa le debe humillar mas que el mis
mo orgullo.

430 BXE%C ICIOS
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El Evangelio es del capitulo 22. de San Lucas. Dia'XXIlI-

I‘ FL Illa tempore. Facta est content 10 Inter discípu
los; quis eorum Ytderetur esse major. Dixit au- 

tem els Jesus : (T̂ eges Gentium dommdntur eorum\
<ts qul potestatem %abent super eos, benefici leocan- 
tur. Vos autem non sic: sed qul maior. est In 'Vobis'y 
fíat sicut minar: O" qul pracessor est sicut mlnls- 
tratar. TSLam quis majar est, qui recumblt y an quimi- 
nlstrat ? nonne qui recumblt ? Ego autem in medio 
;Vestrum sum, sicut qui ministrat. Vos autem estlsy 
qui permansistis mecum in tentationibus meis: Et 
ego dispono y>obis sicut disposuit mihi Tater meus reg- 
num y ut edatis <t& bibatis super mensam medm in 
regno meo: i?  sedeatis super trhonos indicantes dúo- 
decirn tribus Israel.

M E D I T A C I O N

LA HUM ILDAD D E  JE SU  C H IS T O  D EBE  
ser el modelo , y la medida de la nuestra.

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

COnsidera lo que dice San Pablo, que a los que Dios Bpm. 6.
antcYió con su presencia y los predestinó para 

que fuessen conformes á la imagen de su Hijo. Este 
es el modelo cabal de los escogidos. Parecerse á qual- 
quiera otro retrato, y ser desemejante á este , es ca
rácter de reprobación. Todos admiramos la profunda 
humildad del Salvador; pero somos todos humildes?
Sirve Jesu-Chrísto á la mesa á sus discípulos; pue

de



de caber mas humildad ? S i; aun pasa mas adelante la de 
este divino Máestro: se postra a los pies de todos, 
y hasta los del mismo Judas. Corrige la necia vanidad 
délos que le siguen, menos con sus palabras que con 
su exemplo: parecele que no les debe dar otra lec
ción. Por este divino modelo se aplicaron todos los 
Santos á arreglar sus máximas, y su conducta. Este 
.exemplo fue el que inspiró tan bajo concepto de sí á los 
mayores hombres, luego que seriamente pensaron en 
salvarse. Mientras no perdieron de vista este grande 
exemplo los Principes mas poderosos, se pusieron á 
nivel con sus mas humildes vasallos. Aquellos grandes 
Monarcas, cuyo poder, y cuyo valor hacian temblar 
a sus vecinos, se juzgaron muy honrados postrándose 
á los pies de los pobres; y nosotros sufrimos con im
paciencia el anivelarnos con nuestros iguales. Cote
jemos nuestras orgullosas máximas con estos grandes 
exemplos. Comparemos esas modales fieras, y orgullo
sas , esas altanerías, esa desmedida ansia de sobrepo
nernos , esos inquietos, y turbulentos deseos de sobre
salir , esa risible vanidad, que casi es nuestro distin
tivo , y nuestro carácter; comparemos todo esto con 
nuestro divino modelo. No es menester mas lección, 
ni mas discursos, ni mas razones para confundirnos.Pe- 
ro qué destino podemos esperar,, si al mismo tiempo 
que nos confundimos, y nos avergonzamos de nuestra 
vanidad , no por eso dejamos de ser orgullosos?

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

COnsidera que si es señal visible y segura de re
probación , el no ser conformes a la Imagen de 

Jesu-Christo, en qué se puede fundar nuestra con.-
fian-
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fianza? Porque al fin todos esperamos ser d'el mime-.;Di»"! 
ro de los escogidos de D io s, y todos queremos serlos 
Pues con qué ojos miramos a nuestro divino modela 
en .el estado de sus continuos abatimientos ? Con'qué 
descaro tenemos valor para mirar á Christo á los pies 
de Judas, ó clavado en una C ruz, estando nuestro co
razón lleno de orgullo , y perpetuamente carcomido 
de una ambición desmesurada? No hay fortuna que nos 
contente, no hay- empleo que no nos parezca bajo en har 
viendo otro mas alto. Por humilde que seael nacimien
to, por abatido que sea el estado,por limitados quesean 
los talen to sp o r .imaginario que sea nuestro figura
do mérito, no hay forma de curar esta hinchazón. Pos
trárnosos muchas veces al dia a los‘pies dél Crucifixo; 
consideranse con tranquilidad las ruinas de esos suntuo
sos edificios; contemplanse las reliquias tristes de esos 
abultados colosos ■, miranse con reflexión las cenizas 
de tantos Reyes mezcladas^ y ■ confundidas en la se
pultura con ías de los hombres mas viles j y ni por 
eso dejamos deser orgülloSos.Es verdad que si el exem- 
plo de un Dios humillado hace tan poca impresión 
en los que se dicen discípulos suyos; qué cosa será 
capaz de habernos‘Humildes ? Pe'ro^si no lo somos con
todos estos exemplos, ni con todos estos modelos, se
remos retratos tóuy parecidos al Jdivíno original ! Es
tas atestado de vanidad, amasado en orgullo, lleno 
de propriar estimación, y te : glorías de ser discípulo 
de este celestial Maestro ! Y aun acaso te lisongearás 
tamhien de ser devòto \Cumsest imago hdac , su- Matt 
ferscriptlo tws-i Nos dirán'algún ¡dia. De quien es este 
retrato y este rotulo ? A  qué original se parece ? . i
' Conlundetne.x Seíior ., mi orgullo , y  toglo lo-temb

Ee áf '



a vísta de mi vanidad. Pero, 6 gran Dios de lá humil
dad, pues veniste al mundo a darnos tan bellas lee- 
piones, y tan grandes exemplos de esta virtud, dig- 
pate asistirme con tu gracia para que me aproveche 
de los unos y  de los otros. Vos nos dixisteis que erais 
por excelencia manso y humilde de corazón: haced, 
Señor, que sea.yo copia viva de tan perfecto mode
lo , y que de tal manera traslade en mi todos sus ras
gos , que solo con verme se pueda conocer que soy 
vuestro discípulo verdadero.

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

Putredini d ixi: pater mus , moler mea ,  soror 
mea Tuermlbus. Job. 17.

Dixe al polvo, á los gusanos, y  á la podredumbre: 
vosotros sois mi padre, mi madre, y  mis

hermanos.

Quid est homo quod mmor est ejus, aut filius hominis 
quonlam Visitas eum. Ps 8. 

iQué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él, 
ni aun te dignes de mirarle ?

PROPOSITOS.ES cosa bien estraña, que tratando todos con tan
to desprecio al orgullo y á los orgullosos., sin 

embargo haya tan pocos humildes. N o puedes tole
rar en los otros aquellas modales arrogantes y alta
neras , aquel tono imperioso y dominante, aquellos 
hombres que continuamente se están incesando á sí mís-

mos¿

434 EJERCICIOS



v n r o r o s .
naos, y  no conoces los defectos qüe todo el mundo DiaXXlII. 
esta notando en tí en esta misma materia. Aplícate & 
corregirlos, no yá con una displicencia interior, & 
con una resolución ineíicáz como hasta aquí, sino con 
una enmienda real y efectiva. Nunca pongas los ojok 
en algún Crucifixo, sin considerar las reprehensiones 
que te está dando con su exemplo. Preguntare mu
chas veces á tí mismo si te pareces á aquella imagen, 
pues al fin es tu modelo; y acuérdate que en la hora 
de la muerte la han de poner delante de los ojos pa
ra que consideres si eres semejante á ella.

z Desde hoy mismo has de dár principio á cor
regir esas modales altivas y coléricas , que te hacen 
insufrible y odioso á todos los demás, y que á ti mis
mo te parecen tan mal en los otros. Sea tu modo apa
cible , cortesano, afable, grato : la dureza, la infle- 
xibllidad, y la aspereza siempre es hija del orgullo.
No seas delicado en puntillos de honor, ni mucho me
nos en afectar precedencias: si fueres virtuoso y respe
table , qualquiera lugar que ocupes será el mas digno, 
porque tu mismo le autorizarás. Sé cortes con todo 
el mundo. Quanto mas te eleve sobre los otros tu na
cimiento , tu clase, y tu ancianidad, mas digno te acre
ditaras de ser respetado, si á todos los honras y los lle
nas de atenciones. La grosería , y  la rusticidad son 
proprias de gente ordinaria, y de entendimientos vul
gares. Honra mucho á los pobres, y habíalos siempre 
Con respeto, acordándote que en su persona honras 
al mismo Jesu-Christo- A  tus criados trátalos con agrá- 
do y con dulzura: el modo áspero y  desabrido es se
ñal de corazón duro y sobervio. Si hoy te consideras 
superior á ellos, en la muerte se mudará la scena.

Ee z Quan-
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Qüantos'criádos se salvaran, y  sus amos serán' etCr- 
riamente condenados?
•i; ■

;  D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

Santa Gbrhtina,  Virgen \
í  , '  , 1 . ; .  . ‘  y Ma r ty r. ~-

E L. triunfo, de Santa Christina, que refiere casi á !a 
larga el Martyrologio Romano, es tanto mas dig-< 

no de admiración , quanto los- mas inhumanos tor
mentos que padeció esta gran Sánta á los diez años dc: 
su edad fueron por el ministerio de su mismo padre.

Nació en Tyro de Toscana, á las margenes del 
Lago de- Bolsería : población de que no quedó el me
nor vestigio, por haver sido enteramente sumergida 
y como hundida en el mismo lago, fu e  hija del Go-- 
yernador de aquella Ciudad, llamado Urbano, hom
bre furiosamente exitregado arlas supersticiones del Pa
ganismo , y  por tanto enemigo capital del nombre 
Christiano. Aquel Dios que se complace de presentar 
(de tiempo en tiempo en su Iglesia algunos prodigios 
de/su infinito poder, escogió á una tierna doncejlitai 
de solos diez años para que. por ella triunfasse la Fé. 
.en medio de una: familia * acaso la mas zelosa y la/ 
mas obstinada en los desvarios de la Gentilidad. • 
. Enfurecido el Governador de Tyro contra los 
-Christianos, los buscaba con esquisita diligencia, y 
los atormentaba, con barbara crueldad. Eran pocas las 
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DEVOTOS.
horas en que no se veían á sus pies algunos de estos Día, X X IV . 

- generosos defensores de la F é , y pocos los dias que en 
su Tribunal no se hiciesse algún interrogatorio. La mis
ma sala donde tenia el Tribunal fue la escuela en que 
la niña Christina aprendió las primeras lecciones de 
nuestra Religion. Á 1 principio se movió por sola curio
sidad á informarse qué genero de gentes eran aquellos 

k reos, que todos los dias comparecían ante el Tribu
nal de su padre, yen  quien observaba por una par
te tanta modestia, y por otra un ansioso deseo de mo
rir con una invicta constancia en medio de los mayo
res suplicios. Dixeronla que aquellos eran Christianos, 
los quales no adoraban mas que á un solo D ios, ha
ciendo el mayor desprecio de los Idolos, y porque des
pués de la muerte esperaban otra vida mucho mas di
chosa que esta, hacían tan poco caso de ella. Esta no
ticia superficial que la dieron del Christianismo au
mentó en la niña la curiosidad. Asistía frequentemente 

• á los interrogatorios de los Martyres j y como queria 
triunfar en ella la gracia, la ilustraba de manera que 
en breve tuvo una idea justa de nuestra Religion acom
pañada con un ardiente deseo del martyrio.

Proporcionóla también ocasión la divina provi
dencia para instruirse mas a fondo. Ayudáronla á es
to mismo algunas señoras Christianas, facilitándola al 
mismo tiempo la dicha de recibir el santo bautismo.
Todo esto se hizo con el mayor secreto; pero el ze- 
lo de Christina le descubrió muy presto. Encontró un 
dia ciertos Ídolos de plata y oro que guardaba su pa
dre con mucha veneración: hizolos pedazos, y los dis
tribuyó entre los pobres Christianos que perecían de 
miseria. Encendió la colera del Governador una acción

Ec3 tan



Julio* tan animosa;, y  olvidándose de que era padre, resol
vió hacerla expiar con su misma, sanare el que repu
taba execrable sacrilegio..

Havia tiempo que Urbano tenia, algunas sospe
chas de la mudanza de su hija; pero con este lance 
depuso todo genero de duda. Llamóla á su presencia, 
y templando la colera con alguna dulzura., la.dj jo : No 
jpuedo creer hha. mid , que hayas, cometido el delito 
de que te acusan: será posible que tu hayas hecho pe
damos nuestros Dioses ?. Tor cierto {respondió intrépi
damente Christina) que serán unos Dioses muy gracio
sos los que, maniría como yo pudo hacer pedamos. Y se
ra posible, padre y Señor, que Vos habléis seriamente 
quando trotáis de ¡Dioses mas figuras fabricadas agol
pe de martillo, y de la misma materia que es el ser
vicio de nuestra mesa\ Ñ o la  permitió Urbano pasar 
mas adelante; antes ciego ya de colera, y  olvidando 
todos los movimientos de la naturaza , la interrum
pió diciendola : Bien Veo toquilla, que esos hechiceros 
de Christianos te han.trastornado el juicio',pero por Jú
piter te juro, que yo te le restituiré, ó te quitaré la Vi
da. Haced, señor , lo que quisiereis, respondió Chris
tina sin espantarse: LaVida me la podréis,quitar,pero no 
me podréis quitar la.Fé de Jésu-Christo, mi divino Sal
vador , en quien.es per o me dará fuerzas para sufrir los 
mas crueles tormentos. Fuera ya de sí el desapiadado pa- 

. dre, mandó llamar prontamente a los verdugos, y rece
loso deque la tratassen con blandura, hizo que á su pre
sencia la despedazassen a azotes. Viéndola tan tranquila 
como si nada padeciesse, ordenó que la rasgassen las 
llagas con garfios ó unas de azero, sacándola á peda
zos la carne del delicado cuerpo hasta que espirasse.

Era
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Era espectáculo verdaderamente horroroso ver DiaXXlV* 
aquella inocente victima nadando en su misma sangré, 
descarnado el tierno cuerpecillo hasta descubrirse los 
huesos, y  en medio de todo levantar dulcemente los 
ojos al Cielo sin dár la mas leve señal de dolor, ren
dir mil gracias al Señor de verse tan maltratada'por su 
am or, y después recoger ella misma tranquilamente 
los pedazos de su carne , que estaban sembrados por 
la sala, y mostrárselos ásu padre como para moverle 
á compasión» Con efecto no tuvo Urbano valor para 
ver por mas largo tiempo aquel horrible espectáculo^ 
en medio de su furor; y pretextando la quería reser
var para mas crueles suplicios, se retiró-, dando orden 
la cargassen de cadenas^ y  la encerrassen en una es
pantosa Cárcel» Favorecióla el Cielo con tantos con 
suelos interiores-, que olvidando presto qüanto havia 
padecido, se sintió abrasada en nuevos deseos del 
martyrio»
- N o acertaba á comprehender el desnaturalizado pa
dre como podría sufrir mayores tormentos aquella 
tierna niña» Persuadíase que las incomodidades y el 
horror de la prisión la abrirían los ojos para conocer 
eüastimosó estado en que se h a l l a b a y  que separada 
de los prestigios de todos los Christiauós encantado
res) a lo que él decía) la obscuridad y el silenció del 
calabozo) juntó con el miedo natural de los tormen
tos, la ablandarían y la rendirían á la  voluntad de su 
padre. Embiabala á la Cárcel todos aquellos parientes 
suyos que le parecían mas á proposito para persuadir
la a que le diesse gusto; peto desengañado de que la 
niña cada día estaba mas firmé en su Religión, y  cada 
instante mas resuelta y aun mas ansiosa de padecer el
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Julio* martyrio , entro en una especie de furor ,,y volviedo 
i  jurar por los Dioses inmortales, exclama: N a  se ha 
de decir en el mundo que una rapaba de dietarios me 
dio la ley, ni que estos hechiceros de Christianos triun

fan de nuestros D̂ioses en medio dé mi propria fami
lia. To y>eré si sus hechizos pueden mas que ms tor
mentos , y si la paciencia de una hija ha de-hacer 
hurla de la colera dé un padre* Mandó pues aquel 
;Tyrano, mas cruel que las mismas fieras, que atassen 
á Christina á una rueda untada de aceyte, y que con
tinuamente la moviessen al rededor sobre un gran 
brasero de fuego , para que se fuesse tostando pocoá 
poco. Suplicio á k  verdad-extraordinario , pero.tam
bién fue extraordinario e l prodigio *, porque dispuso 
el Señor que la- Santa niña no sintiesse ct mas leve do
lor , y que encendiéndose el brasero en hoguera,se 
estendíesse repentinamente la llama, y que consumies- 
se a muchos de los Gentiles, que movidos de cu
riosidad havian concurrido á la novedad del tor
mento,

Pero el bárbaro padre, lejos dé rendirse a tantos 
prodigios, se hizo mas inhumano , y  se obstinó mas 
y mas. Avergonzado de ceder k una niña, mandó 
que lavolviessen a encerrar enelcalabozo, mientras 
él discurría algún otro tormento de nueva invención. 
Luego que Christina entró en el calabozo,, se la- apare
ció un Angel mas resplandeciente que el S o l, y ase
gurándola de lá protección del C ielo , la. curó instan
táneamente de todas sil heridas^

Informado Urbano dél nuevo prodigio, y llaman
do sin dilación á los verdugos, los mandó, que atán
dola al pescuezo una pesada piedra , la arrojassen in-
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mediatamente en ellago para que no quedasse memo- DiaXXIV, 
ría de ella. Executóse con prontitud la orden del Go
vernador; pero también se cumplidla promesa hecha 
á Christina. Al arrojarla en el lago , aquel mismo An
gel que se la apereció en. la prisión, se hallo junto á 
ella , y la condujo sin lesión á la orilla opuesta. Este 
milagro apuró toda, la resistencia de.Urbano: a p o d e r  

róse la rabia, de su sobervio corazón, y de tal mancr 
ra se le alteraron todos los humores; que la mañana 
siguiente le hallaron sofocado en la cama a violencia 
de la. colera. Mas sintióla Santa la desdicha de su pa* 
dre, que quantos tormentos havia padecido; mas n a  
por eso titubeó su. Fé , ni.se inmuto su constancia.

El Governador que sucedió a Urbano, llamado 
Dion , , excedió aun la crueldad de su. predecesor. Per
suadióse con seguridad que rendiria efinaudito tesón 
de la Santa niña,.y. no queriendo creer ninguna de 
las maravillas que le contaban , no dudó que muy en 
breve la. vencería. Mandó ,, pues disponer cierta 
especie de cuna.de hierro, llena deaceyte hirviendo, 
mezclada con pez., y dió orden de quc.tendiessen en 
ella á Christina; pero la. misma nina por sí propria se 
acostó en aquella cama ó estanque de fuego con la 
mayor serenidad, constantancia, y resolución que de
jó atónitos á los Gentiles. N o la engaño su confianza 
en Jesu-Christo, porque haciendo la señal de la Cruz, 
se halló como si. estuviera en un baño regalado y de
licioso; de manera que lanzando un . dulce suspiro, di- 
xó á los verdugos: 'Bien hacéis en meterme en una cuna 
como á niña recien nacida; pues aun no ha un año que? 
nací á la gracia por el bautismo, el qual es una mi
lagrosa regeneración, Pareciendoleal Governador que

es-
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este era insulto hecho á su misma persona, mandó 
que la llevassen al Templo de A polo, y  que a fuerza 
la hiciessen ofrecer incienso al simulacro. Concurrió 
todo el Pueblo á vér en que paraba aquel forzado sa- 
crificio; pero no bien entró en el Templo la tierna 
doncellita, quando el Idolo cayó pricipitado al pie del 
A ltar, y se redujo a polvo; y en el mismo instante 
el Governador también cayó redondo de su silla, y 
quedó muerto. Espantados los verdugos dejaron á la 
Santa, y postrados á sus pies confesaron á gritos que 
no havia otro verdadero Dios, sino el Dios de los 
Christianos. Mezcláronse con sus voces las demás de 
tres mil Gentiles que se convirtieron , y pidieron el 
bautismo.

Hizo gran ruido este asombroso suceso. Pusieron á 
Christina en libertad, y hasta que vino nuevo Governa
dor, no se veía otra cosa en :1a Ciudad que nuevas con
quistas para Jesu-Christo. Llegó en fin Juliano, suce
sor de Dion, y luego le informaron de todo lo que ha
via pasado, siendo el asunto mas común á las conver
saciones y á la admiración de toda la Provincia. Cre
yó sin la menor duda, según la opinión popular, 
que todos aquellos Portentosos sucesos que se atri
buían al poder del Dios de Christina , no eran otra 
cosa que artificios y encantamientos de los Christia
nos , ó efecto de la Magia que todos profesaban. Es
pantóle sobre todo la muerte repentina de sus dos pre
decesores j pero le irritó mas el desprecio en que se 
hallaban los Dioses de T y ro , especialmente desde que 
el Idolo de Apolo havia caído al suelo, y se havia he
cho ceniza. Mandó prender á Christina *, hizola traer 
delante de s í, y sin otra formalidad la. díxo de repen-
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t e : ’Hiña] una de dos, ó sacrificar inmediatamente XXIV. 
á nuestros Dioses, ó ser luego: arrojada en un horno 
encendido. Respondióle la Santa en tono firme y pre
ciso, que ella solo, sacrificaba al verdadero D ios; y  
ordenó el Govcrnador que sin. dilación la arrojassen 
en el horno , que ya estaba preparado.,El Señor,que 

. parecía.hayer escogido aquella Santa.doncellita para 
hacer en ella ostentación» de su poder.,, renovó en Ty- 
ro el milagro de los tres, niños de. Baby lonia. Cinco 
dias estuvo Christina.em el Horno,.que continuamente 
estaban cebando, sin que las llamas tocassenniia uno so
lo de sus cabellos; pasando todo este tiempoen bende
cir al Señor , y  en cantar, sus alabanzas. Añaden las . 
Actas.de su martyrio , que rabioso el'Tyrano de ver
se vencido por una niña tan tierna , acudió a un Ma
g o ,de profesión, el qual le aconsejo! que la mandas- 
sé encerrar en.un lóbrego calabozo»lleno.de vivoras,. 
de serpientes, y de escorpiones .,, asegurándole que 
luego la morderían y acabaríancon ella. Pero ningu
no dé aquellos ponzoñosos animales . se atrevió á to
car á . la que ha vían respetado las llamas, y como no 
cesasse de cantar alabanzas al Señor, mandó el Tyra- 
noque.lá.cortassenla lengua. Perdióla por Jesu-Chris- 
to; mas,no perdió el. uso de ella: sin lengua cantaba. 
mas alto, y con: mayor claridad, aquellas bellas pa
labras dé David : Hites tro Dios está en elCielo,y des
de aüi gobierna iodo el Universo con absoluto poder. Ts. 93 .. 
IPor el contrario, los Idolos de los. Gentiles son unos 
pedamos dé oro y plata , obra dé las manos de los hom
bres. Aun-hizo, mas impresión, que todos los antece
dentes este nuevo prodigio, y  acudió toda la Ciudad 
a ser testigo de esta maravilla. Corrido el Govcrnador
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Julio, de no haver salido con su intento, y  apurado todos sus 
artificios, mandó que atassen la Santa á un grueso tron
ío  , y  que allí fucsse asaetada hasta que espirasse. 

Estando en este suplicio, sintió Christina avivár
sela el deseo de poseer quanto antes en el Cielo á aquel 
Dios , por cuyo amor combatía tan gloriosa , y  tan 
constantemente en la tierra, y suplicó al Seíior la con- 
cediesse la corona del tnartyrio, por la qual suspira
ba con tanta ansia. Fue oída su petición , y à las pri
meras flechas que la dispararon , rindió su dichoso es
píritu al Criador, y fue à recibir el premio debido 
i  tantos combates, y  a tantos triunfos. Sucedió esta 
preciosa muerte él dia 24. de Julio, y desde entonces 
fue venerada Santa Christina como una de las mas ilus
tres Martyres de la Iglesia. Los Christianos enterraron 
su cuerpo, que después fue trasladado de Toscana á 
Palermo de Sicilia, donde es singularmente reveren
ciada nuestra Santa como una de las mas principales 
Patronas de la Ciudad,
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La Misa es en honor de la Santa y  la Oración es la
¿ue se sigue.

INdulgentiam nobisqux- 
sumus Domine 'Bea

ta Christina Virgo, «tir 
Martyr imploret, qua ti- 
bi grata semper extitit,

» P  Uplìcamoste , Se- 
> nos concedas 

*> el perdon de nuestros

mérito castitatis, <ts 
tux. professione Virtutis. 
{Ver Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium 
tuum l?c.

»» pecados por la interce- 
»»cesión de la Bienaven- 
>» turada Christina , Vir-

»gen



'D'inrôTos: 4 4 $
»»gea y Mart^rí 7î ¡s¿'. A*fyi'.pór. 4í> que obstentó Dia X&IV. 
„  siempre fue agradable a >■> en su martyrio la vir- 
»tüsí divinos.>Q.jaá:) pór ek q  « íud rjde-tu poder) I p f  
amerito de su castidad, 'N. S. J: C. &c. ; _

t La Epístola es del Cap. 51. de la Sabiduría. 1

Ornine Deus meus..
* Exaltas ti super ter-4. 

ram habitationem meam, 
is~ prò morte defluente 
deprecata sum. Irìboca- 
ìw Dominimi patrèmDo- 
minl meì. , ut non dere- 
linquat me .in diè tribu- 
latlonis mere,. CT in tem
pore' superborum slne ad- 
mtmo. Laudabo nomea

v n o

imm assìdué ér ' cottati-1 
ddbo Ulud in confessione,-' 
tsr. exaudita est oratio3 
mea. Et liberasti '■ me- 

: de perditionè •> C?“ : 'trP 
pu isti me de tempore ini
quo.. Tropterea confltebor, 
<sr laudem dicam t ibi 
¡itr bene dicam nomai 
tuo , Domine Deus nos- 

: ter. . ■ ’
■?

T  A.

. »» Esta .Epístola,. como yá se ha dicho, se sacó de! 
>» ultimo capitulo del Eclesiástico , en e lq u al!jesus,: 
«hijo de Sirach, Autor, de dicho libro, da gracias à 
>>Dios pórhaverle sacado de muchos peligros en que; 
», sé vio. Ninguna, cosa es mas ¿adaptable à las Santas 
»> Vírgenes y Martyres que el contenido-de este ca- 
n pitulo ; -.y por. eso se le aplica con tanta razón 4a: 
n Santa iglesia.

RE-



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

>T^Odos fuimos criados para el C ielo , donde el Se* 
X  ñor nos preparó á todos un lugar. Qué prisa 

nos damos, ni qué ansia tenemos por aquella felicissi- 
ma mansión?No hay medio: ó Cielo, ó Infierno. Sino 
fuere Dios nuestra soberana dicha, será nuestra mayor 
infelicidad. Espantosa disyuntiva que nos dá bien 
á conocer la necesidad de la salvación. Todos somos 
Ciudadanos del Cielo •, pues qué atractivos podemos 
hallar en la tierra! El mayor de los males es la muer
te eterna del alma : podémosle evitar con la gracia 
del Señor. Qué materia mas justa de nuestras oracio
nes ! Reyna el orgullo imperiosamente en el mundo. 
De aqui nace el fausto, profanidad, el aparato, la 
Ostentación, la altanería , y la fiereza; pero este rey- 
no se acaba con la vida: y qué produce ese espíritu 
de mundo á la hora de la muerte ? Los buenos sufren 
con paciencia en este destierro el reyno de los sobeíf 
vios, esto es, de los mundanos, que siendo enemigos 
de Christo y el Evangelio, hacen continua guerra á 
la virtud. Con qué indignidad se trata hoy en el mun
do á la virtud Christiana ? Ella es el asunto de las in
sulsas zumbas de los disolutos. Pero el Señor la pro- 
tege, y  nada tiene que temer. Exercitan los impíos la 
virtud de los buenos, es verdad, pero no los pueden 
dañar. Toda su malicia se reduce á purificarlos mas, 
y á aumentarlos el mérito. Quando solo se pide á 
Dios aquello que es de mayor gloria suya, y provecho
so para la salvación,siempre se logra buen despacho.Po- 
demos hacer mejor, ni mas precisa petición ? Vivimos 
en pais enemigo ¿ el mundo es nuestro destierro, re-
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g'on de llanto, y  estamos sentados a las orillas del DiaXXIV. 
rio de Babylonia. Con la memoria de Jerusalén ce
lestial lloraban incesantemente los Santos: la multitud 
de los peligros los tenia en continua vigilancia para 
librarse de tantos lazos. Toda su confianza la coloca
ban en D ios, y  en este tiempo de iniquidad todo su 
valor consistía en su confianza. Librólos Dios de la  
perdición, sacándolos de tantos peligros. Quien tea 
dra la culpa de que nosotros no experimentemos lá 
misma protección , y  de que no tengamos el mismo 
motivo para rendirle por toda la eternidad incesantes 
gracias i No nos arrojemos aturdidamente a los peli
gros : tengamos una sincera voluntad dé agradar á 
Dios; sirvámosle con fidelidadj considerémonos en la 
tierra comoen un destierro; suspiremos continuamente 
por nuestra patria celestial ¡ pongamos toda nuestra 
confianza en Jesu-Christo, y  tendremos la dicha de 
bendecirle eternamente,  y  de cantar sin cesar sus ala
banzas.

El E van gelio  e s  d e l C apítulo 13. d e San M ateo.

In d iò  tempore, dixit Jesús d'iscípulis suis parabolani 
banc: Simile est tf{egnum Calomm thè sauro abs- 

sonditoin agro, quemqui iriìrenit homo, abscond'd, ÍT 
fra gaudio lllius Toadd, t s  tendit universa qua ba- 
bet, (S ' emit avrum ilium. Iterum slmile esttyegnum 
Calorumhomint negotiator}, guarenti bonas marga
ritas. Intenta autem una pretiosa margarita, ab id, 
(s  tendidit omnia qua habuit, UT emit earn. Iterum 
simile est ^emum Calorum sagena mìssa in mare, (S' 
4x omni genere f  iscium congreganti Quam cum im-

t 1'-



;'i détœ essefr, eài&ntéi^flfrsecm. Uttus ydm 'à Çüegê̂  
rum bónos in Vasa , malos autem foras mstmni.Sk': 
erit m consummationtj saculk ExibmitïAnfoli¿<ür; se?i 
ùarabmt matos de medio justonm t&¿mht'crtt eos hit 
tammvm Amis. Ibi erit; foetus , &  stridortdentium. 
Jntellexistis ktc omniai Dicunt ei, etiam. Ait illis: . 
Jdeo omnis s cr iba doclus in regno calorum, simáis, est' 
homini fMrifatpilias ï qui profonde thésaurosua mo-: 
Va > ÍF.-yVetem. r  :: •• ’ *-■ ■  ■ r,-■■■.■.■■; A v:.¡
o' " î : ; :■ ' '* ‘ ' ‘ f - -r :■ ;

M E D I T A C I O N

i B E  L A .S A L V A C IO T S l. y  . \

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

COnsidera que la salvación eterna es aquel tesoro* 
escondida , cuyo valar ignoran muchos hacien- ! 

do poca reflexión de su importancia, al mismo tiempo-' 
que los prudentes lo sacrifican todo por lograrle. No 
tenemos negocio que nos importe mas, . ni podemos 
aspirar á mayor fortuna.

■ - 'Del bueno ó mal suceso de este negocio depéridlT 
ser eternamente felices, ó eternamente desdichados. 
Todos los/demas soló se ños permiten enjquañtó nost 
ayudan para salir bien cón este. Perdido esté negocioi 
todo se perdió ; pues- se perdió para nosotros sin re-, 
curso el mismo Dios. , que encierra »todosTos bienes. ) 

Es,.pues, mi salvación un granmegoeio; y t ln  gran-'s 
de, que no es posible otro de mayor conseqúencia, ni 
que me interese mas. Un gran negocio de tal manera. 
se sorbe todos los demás, que. apenas deja tiempopa?¿
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ra pensar en ellos. Quándo se sale bien en aquel , es Día XXIV. 
fací! consolarse en la pérdida de los otros. Para hacer 
u.ngran negocio a nada se perdona; destreza, amigos, 
empeños, diligencias, razones, todo se pone en mo
vimiento: sacriHcanse a su logro las diversiones, la 
quietud, y hasta los mismos bienes. Hacemos otro tan
to: por, elnegccio de la salvación? \

c * Este es mi principal negocio: todo se debe dirigirv 
á éd:r y ár¿i debe ceder todo. Pero ah! que él cede a •: 
todo lo detaas. Nos ocupa mucho este gran negocio ?
Es la salvación el objeto de nuestros deseos, de nues
tras ¡acciones, de nuestros pensamientos? Espantoso : 
desorden'! apenas se considera la salvación como negó- ? 
cio!: pd hay cosa mas olvidada. Y  no sería un porten- ; 
te , que procediendo de esta manera, lográramos la sal
vación? ¡J

.- .N o  tenemos cosa mas indispensable que esta. Que 
se haya perdido una batalla , que se haya perdido to-. : 
do un Reyno, paciencia. Que se haya perdido una rica; ? 
herencia, un pleyto, un grande empleo, paciencia. Que > 
se hayan perdido todos ios bienes, la salud, la misma ? 
vida, paciencia» Nos resta el consuelo de salvamos: 
este es nuestro recurso: pero qué consuelo restara ú  i 
que se condenó ? '

No es absolutamente necesario que yo sea rico, 
ni poderoso, ni hábil; pero es absolutamente necesa- 
rio: que me salve. Mira si hay alguna otra cosa que te j 
sea mas necesaria, ni aun tanto. Pero: lo hemos creí
do assi i Quarido apenas hago nada por mi salvación, y:\ 
no haciendo por ella mas de lo que hago,creo seriamen- ¡ 
te que no hay para mi otra cosa mas necesaria ? Creo > 
que el- que se condena se condena para siempre.?.

Ti Y
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Y bien, Señor , qual sera mi suerte a vista de mi
conducta? Me salvaré? Qué respondería yo á otro, que 
viviendo como yo v iv o , me preguntara si se salvaría?

4<5U

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

Considera que la salvación no solo es nuestro gran
de y nuestro principal negocio, sino nuestro 

negocio personal; el único que es rigorosamente nues
tro. Haciendo tal negocio, consiguiendo tal cargo, 
cultivando tal posesión, ganando tal pleyto, en rigor 
se hace el negocio de los hijos, ó de los herederos j se 
hace el negocio de otros: solo en salvarme hago el ne
gocio proprio. Es tan mió, que ninguno otro le pue
de hacer por mi. Pero he trabajado mucho en él ? Es
ta muy adelantado ?

Si al salir de este mundo, todo lo has hecho bien, 
menos tu salvación , nada hiciste para tí. Tus amigos, 
tus herederos, tus parientes, por quienes tanto afanas
te , y acaso a costa de tu salvación, te resarcirán es
ta pérdida ? Te podrán servir de mucho ? A l contrario, 
si hiciste tu salvación, aunque huviesses desacertado 
todo lo demás, hiciste para siempre tu fortuna, nada 
te afligirá, ni te restará mas que hacer. Mi Dios 1 du
damos por ventura de esta verdad ? Pero si la creemos 
como se puede componer con nuestra Fé, nuestra inac
ción , nuestra indiferencia, y nuestra insensibilidad? : 

El negocio de la salvación es delicado. N o le hay 
mas espinoso, ni que pida mas atención. Quantos ene
migos hay que combatir, quantos estorvos que vencer, 
quantos lazos que evitar ? En esta vida todo es peli
gro > todo es tentación. Es preciso velar y orar sinin- 

- - ter-
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termislon, y hacerse continua violencia. El camino que Día XXIV. 
conduce al Cielo es angosto: en é l , por decirlo assi, 
nacen las espinas debajo de los pies; N o es vida chris- 
tiaña la que no es humilde, ¡nocente y mortificada.
Esta es la Philosophia de Jesu-Christo; pero es tam
bién la nuestra ?

Diónos Dios toda la vida única y precisamente 
para trabajar en el negocio de nuestra salvación : juz
gó que toda ella era necesaria para hacer bien esté 
grande negocio. Pero nosotros hacemos el mismo jui
cio ? Quanto tiempo empleamos en él ? O  Dios! Tene
mos por lo menos certeza moral de que nó trabaja
mos en nuestra salvación: la F é , la palabra de Jesu- 
Chrísto, nuestra misma razón nos esta dictando que 
sin remedio nos condenarémos, si continuamos en vi
vir como hasta aquí j-y-sin embargo perseveramos tran
quilos en nuestra delicada ociosidad! Esta seguridad 
en qué se fundara ?

Dios mió, si estas reflexiones que hago, ó por me
jor decir, si la gracia que me concedéis de que las 
haga no me mueve a trabajar sin dilación, y seriamen
te en el negocio de mi salvación, qué podré esperar ?
Pero todo ío  espero de vuestra misericordia: vos qu¿r 
reis mi salvación; yo quiero sinceramente salvarme} 
pues quién tendrá la culpa si no me salvo í

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

Tuus sum ego y sattium mefac. Ps. i r  8.
Tuyo so y , Señor, sálvame.

Siccurrite ut comprehendat'ts. i  . Cor. 9.
Trabajad, corred hasta conseguir el premio.

F f i  (P ^ 0 -
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O S I T O S .

hay en, nuestra Religión verdad mas recono-
^ cida de todos \ pero acaso tampoco, hay otra 
que nos haga menos fuerza. Confiésase ingenuamente 
que nada se ha hecho; pero de qué sirve esta confe- 
sien ? Se hace no mas que por hacemos mas culpa
dos? Se conoce , se palpa que no se ha dado princ¡7 
pió á trabajar en el importante negocio de la salva
ción. Mientras tanto el dia vá bajando, inclina yá áfeia
el ocaso ; pero qué diligencias se practican ? Qué me
didas se toman ? De buena F e : esta es impiedad ó lo
cura? Ciertamente es uno y otro. Sé mas racional, y, 
mas Christiano. Tu conciencia te reprehende tu inac
ción : no se pase este dia sin dar pruebas de tu zelo, 
.Tienes que hacer alguna restitución ,  ó que perdonar 
alguna injuria? Subsisten aun los lazos que formó la 
pasión ? Hay alguna ocasión que cortar, alguna yictir 
ma que degollar? Haz luego y antes que se pase el 
dia este necesario sacrificio. Visita á aquella persona 
con quien estás de esquina y restituye , sin dilación lo 
‘que no es tuyo , ó á lo menos comienza á restituirlo, 
tomando para eso todos los medios conducentes: aca
so tendrás necesidad de hacer una confesión extraor
dinaria : no la dilates para la Pasqua, hazla luego, ó 
por lo menos comienza desde hoy a disponerte para 
ella. Ese juego, ésás compañías, esas frequentes entra
das, esos espectáculos sirven de estorvo á tu salvación ? 
Pues tén el consuelo de haverlo cortado y reforma
do todo antes que se pase el dia, de modo que puedas 
decir á la noche: esto es lo que yo hice hoy por sal
varme, : . ,

Sien-



i  Siendo precisó que todasí nuestrás^acciones se Dia XXIV 
diri jan ¿. nuestra salvación ;, has de disponer, hoy mismo 
el plan de vida que has de seguir, ó :por ]o menos 1<? 
has dé volver á, leer ,-si yá;le tuvieres dispuesto. Son 
inútiles las reglas de govierno si no se observan. Ten 
siempre á la vista este oráculo de Jesu-Christo : Torró 
unum èst necfssarlum : unaisola-cosa es necesaria., Des  ̂
pierta luego f  y  sal de, eseTetargo en que has vivido 
hasta aquí acerca' de, tu: salvación. Ten' alguna con
ferencia sobre este asunto con tu Director , ò con al
guna persona de virtud, yd e  confianza. Se consultan 
los negocios temporales con las personas mas hábiles; 
y  no merecerá el mégocio de la eternidad y de la sali
vación aquel cuidado, aquella aplicación-que se de
dica á un negocio de ninguna importancia ! Los hi
jos del siglo son siempre mas prudentes y mas hábi
les en sus negocios, que los hijos de la luz. .

-------- ;------------;-- !-- , , ■ ; ;• ~r.

DIA VEINTE Y CINCO.

0

*/

SAntiago •, cuya memoria celebra hoy la Santa Igle
sia , se llama el M ayor, porque fue llamado al 

Apostolado antes que el otro Santiago, hijo de Alféo, 
y Obispo de Jerusalén , que por esta misma razón se 
llama el M enor, y su desta se celebra el dia primero 
de Mayó,;. ,- ; . : . .. . . . .

. r f j  Núes*



454 E X E ^ C  I C I O S

Nuestro Santiago el Mayor fue hijo del Zebedéo, 
y de María Salomé, hermano mayor.de San Juan Evan
gelista» Nació en Bethsaida, Ciudad de .Giahléa, a dós 
leguas cortas de Capharnaum *, situada sobre la ori
lla septentrional del Lago de Genezareth,llamado tam
bién el mar de Tiberiades. Crecse que;ténia diez ó do
ce años mas que el Salvador del mundo, ysu  herma
no Juan seis años menos. Vivían con su padre en Be
thsaida , patria de entrambos , como también de San 
Pedro, de San Phelipe, y de San Andrés. Eran de ofi
cio Pescadores, aunque Orígenes llama Barqueros á 
Santiago y á San Juan, porque tenían un barco, ó una 
barca propria, en que pescaban á las ordenes de su pa
dre j pero San Pedro, y San Andrés son llamados sim
plemente pescadores, porque no teniendo barca, ni 
barco proprío, pescaban ¿ jornal para otro Patrón, 
ó Maestro de pescar.

Su madre Salomé, una de las primeras mugeres 
que siguieron í  Christo, era muy piadosa, y  por lo 
mismo era también virtuosa toda su familia, la qual 
no dejaba de distinguirse por su virtud, á pesar de su 
humilde condición» San, Epiphanio es de sentir qtie 
Santiago era discípulo de San Juan Bautista, y que fue 
aquel a quien su Maestro embió con la embaxada al 
Salvador. Sea de esto lo que fuere , es cierto que lue
go que comenzó á predicar el Hijo de D ios, Santiago 
y San Juan fueron de los que se dieron mas prisa por 
oirle, aunque no le siguieron hasta algunos meses 
después» ■

Estaban un dia los dos hermanos en el barco con 
su padre, y todos estaban muy trist.es, porque havicn- 
do trabajado toda la noche nada ha vían pescado, quan*

A do
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do liego el Señor á la orilla del lago , acompañado de Dia X 5ÍV. 
una ismensa multitud de gente que le seguía. Por li
brarse d éla  opresión se metió en el barco donde es
taba Pedro, y mandandole hacerse à mar alta, le dixo 
echasse las redes con toda confianza. Cayó tanta pes
ca , que se rompían las redes , y  llamaron en su so-‘ 
corro á los que estaban en el barco mas inmediato.
Eran estos Santiago y Juan’ con los que pescaban á sus ' 
ordenes.i Acudieron prontos y  se llenaron tanto los 
dós barcos que; faltó poco para que ambos fucs- 
scn'í fondo. Atónitos de este prodigio llevaron los 
barcos à tierra, y  resolvieron dejarlo todo por seguir 
à JesurChristo-, como con efecto lo executaron muy 
prestò. . x. x ;  x
: : Caminaba un día el Salvador por la orilla del La

go deGenezareth , y  llamando á Pedro, y à Andrés, 
los mandó que le siguiessen. Un poco mas adelante vió 
á Santiago y á Juan dentro del barco con su padre el'
Zebedéo, los quales todos estaban componiendo Jas 
redes : dixolos lo mismo que à Pedro y á Andrés, y los - 
dos hermanos le siguieron con tanta prontitud, que- 
ganaron el corazón del Señor. Sin detenerse un mo
mento dejaron las redes, el barco, los compañeros 
que ganaban Ja vida con ellos j y à su mismo padre: 
obediencia pronta y generosa, que junta á tan perfec
to desasimientof contribuyó no poco al particular amor 
que en todas ocasiones mostró Christo después à los dos; 
hermanos. ) . x  :

Desde luego conocieron todos que Santiago era 
uno de los discípulos mas favorecidos. Pocos milagros 
hizo el Salvador de que él no huviesse sido testigo. Ha
llóse presente quando sanó à la suegra de San Pedro« ,

FÍ4 En
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En la resurrección de la hija-de Jairo, Principe de la 
Synagoga* también quiso el Hijo de Dios que le acom- 
pañassen San Pedro, Santiago, y San: Juan ,tres disci-! 
palos particularmente amados suyos, á quienes por to
do el discurso de su vida distinguió con singulares de-
mostraciones de amor y de ternura.

Fue muy especial la que les manifestó en el Tabór, 
llamándolos para testigos de su gloriosa Transfigura
ción. Esta elección para mostrarlos una parte de su 
Gloria fue la mayor distinción que havia hecho de 
ellos desde que estaban en su divina escuela. A  vista’ 
de tan repetidos testimonios de la preferencia que lo
graban en los cariños del Señor, se alentaron ellos y 
su madre á una pretensión , que no los acreditaba de- 
muy perfectos, manifestando bien que hasta la venida 
del Espíritu Santo no formaron concepto adequadoy 
justo de las verdades, y de las máximas espirituales 
de la;Religión.: Acababa de decirlos el Salvador que: 
los doce Apostóles se havian de sentar en !doce Tro-i 
nos para juzgar los doce Tribus de Israel j pero no los: 
havia expresado quienes havian de estar mas cerca de 
su persona. No ignorando la madre de Santiago y de 
S. Juan el particlilar cariño que mostraba siempre á sus: 
dos; hijos, la pareció que le podía pedir con toda con
fianza los dos primeros tronos para ellos. Presentóse, 
pues, ante el Señor la buena muger en’medio de los 
dos hijos, y adorándole con toda reverencia, le dixo 
tenia que pedirle una gracia. Havida licencia, añadió:. 
Señor, todos tres os hacemos una misma petición. Es
ta es , que quando esteis en Vuestro ^eynó dispqngais 
que uno de mis hijos se siente á Vuestra mano derecha, 
j  el otro á la siniestra. No contestó, el Salvador dere-



chámente á la madre, sabiendo muy bien que habla- ; Di a XXV. 
n  en nombre de sus hijos, y assi, dirigiendo á estos 
la palabra, sin reprehenderlos su ambición, se conten
tó con instruirlos, dándoles en esta ocasión:aquella áid- 
mirable lección de la humildad , que es el fundamen
to del verdadero mérito* y asegurándolos, que si que
rían ser los mayores en el Reyno de los Cielos era me
nester que bebiessen primero su C áliz, y que se hicies* 
sen pequeños y humildes en este mundo.

Aunque el zelo de los dos hermanos no era toda
vía el mas puro ni el mas arreglado, no por eso era 
menos ardiente ni menos tierno el amor que profesa
ban a Jesu-Christo. Cerca de seis meses antes de la Pa
sión, caminando por Galilea á Judéa, quiso entrar en 
un Pueblo de Samaría , cuyos habitadores le cerraron 
las puertas, por saber que iba á Jerusalén, lo que no 
podían tolerar los Samaritanos después del cisma. Ir
ritados Santiago y San Juan a vista del desayre que se 
hacia a su Maestro, le dixeron que si les daba ¡icen- ( 
cía harían bajar fuego del Cielo para exterminar aque
llos insolentes. Reprimió el Salvador su demasiado ar
dimiento , enseñándolos que el espíritu del Evangelio 
que los anunciaba, no era de rigor como el de la Ley 
de Moysés, sino espíritu de dulzura y de caridad, y  
aun se cree, que quando dió a los dos hermanos el 
nombré de Boanerges, que quiere decir hijos del true
no , aludia al ardor, y a la fogosidad de su impetuo
so zelo.

Grande fue sin duda el favor que hizo el Señora 
Santiago en escogerle para testigo de las glorias del 
Tabór, pero no fue menor el que le dispensó lleván
dole también para que lo fuesse en las agonías del Huer

to.
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* to. Fue este bienaventurado Aposto! uno de los tres 
que acompañaron al Salvador en el monte de las Oli
vas , para servirle, digámoslo assi, de consuelo en 
aquella mortal tristeza; queriendo el Señor hacer con 
él esta nueva demostración de su. ternura hasta el 
dia antes de su muerte; pero de mayor consuelo fue
ron las que hizo después de su gloriosa Resurrección. 
Hallóse presente Santiago a todas sus frequentes apa
riciones , teniendo parte en las instrucciones, y en las; 
pruebas de bondad que dio el Salvador a sus discí
pulos.

Después que los Apóstoles recibieron al Espíritu 
Santo ninguna cosa fue capaz de contener el zelo de 
Santiago. CorríalasCiudadcs,  Villas, y Aldeas de la 
Judéa para anunciar a sus hermanos la Fé de Jesu-Chris- 
to. Es constante, y  muy autorizada tradición de to
das las Iglesias de España, que Santiago fue su primer 
Apóstol, y  que antes que los Apostóles se separassen 
para anunciar el Evangelio en todo el Universo, vien
do que después de la muerte de San Estevañ no se po
día predicar a jesu-Christo en la Judéa, Santiago se 
embarcó , pasó los mares, y llevó a España las prime
ras luces de la Fé. Venerase aun ea Zaragoza el sagra-C/ Q
do pilar, sobre c'l qual cree la devota piedad con gran
des fundamentos, que se le apareció la Santissima Vir
gen , estando aun en vida mortal esta Señora, y le man
dó fabricar en aquel mismo sitio una Capilla dedica
da a su Santo nombre, asegurándole tomaba desde, 
luego debajo de su especial patrocinio una Nación, 
que hasta el fin de los siglos havia ele ser muy de:; 
vota suya. Después volvió Santiago a Judéa , donde 
trabajó con extraordinario zelo en anunciar la Fé de

4 5 S EXE^CI C 10$



Jesu-Christo. Por su eloquencia, por su valor, por la D iaXXV. 
fuerza de sus razones, y por la milagrosa mocion que 
acompañaba a sus discursos, confirmado, sostenido^ 
y autorizado todo con mucho numero de milagros  ̂
hizo grandes conversiones. -

Alborotóse toda la Nación a vista de tantas mara
villas , y se amotinó furiosamente contra Santiago.
Hicieron los Judíos todo lo que pudieron para per
derle. Valiéronse de dos famosos M agos, Philetes, y  
Hermogenes, que prometieron convencerle, y desi 
acreditarle delante de todo el Pueblo con sus artifi
cios ; pero sucedió todo lo contrario. Luego que el 
Santo habló se convirtió Philetes, y Hermogenes que
dó convencido del ningún poder de sus encantos, y  
de la maravillosa virtud del Apóstol.

Pero los Judíos principales no por eso depusie
ron su encono, ni su animosidad. Un dia que habla
ba al Pueblo con grande fuerza acerca de la Divinidad 
de Jesu-Christo, probandola con el cumplimiento de 
las profecías, echaron mano de é l , y después de ha- 
verle maltratado, le llevaron a Herodes Agripa, Rey 
de Judéa; nieto del que hizo morir á los Inocentes, y  
sobrino del otro Herodes Antipas, Tetrarca de Gali
lea , que quitó la vida a San Juan Bautista.

Era Agripa poco grato á los Judíos, y havia tiem
po que solicitaba ocasión de hacerles algún gusto pa
ra congraciarse con ellos. Parecióle no la podía lograr 
mas oportuna que la de sacrificar a su odio al que Con
sideraban como columna de la Religión Christiana, y, 
por uno de los maszelosos discípulos de Jesu-Christo.
Sin otras pruebas le substanció su causa, y le senten
ció á que le cortasseri la cabeza. San Clemente Álexan-

dri-
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drino, qué floreció al fin del segundo siglo, asegura 
que el Judio que le prendió, viéndo la generosidad con 
que confesaba á Jesu-Christo, se sintió tan movido, 
que confesó era también ChrÍstiano5y que por estacón- 
fcsion Fue condenado al mismo suplicio. Quando las 
conducían al lugar destinado para la execucion, el nue
vo Confesor de Jesu-Christo se arrojó á los pies del San
to Aposto!, y le pidió perdón. Abrazóle Santiago tier
namente , y le d ixo: La pa^ sea contigo; de donde 
quieren decir tuvo principio la ceremonia que usa la 
Iodesia en el Santo Sacrificio de la M isa, valiéndose 
de las mismas palabras para dár la paz al Pueblo an
tes de la Comunión, Llegados al lugar del suplicio, 
Santiago hizo oración-, dando gracias al Señor por la 
honra que le hacia de que derratnasse su sangre por 
la gloria de su nombre, y que fuesse el primer Apos
to! que padeciesse el martyrio por su santo amor. Suce
dió el año 44. de Jesu-Christo, acia el tiempo de la 
Pasqua, y fue degollado en compañía del otro , que en
tró a la parte en la misma corona. Afirma San Epipha- 
nio que Santiago fue perpetuamente Virgen , como su 
hermano San Juan, y  que por esta razón merecieron 

.Jos dos el singular amor que el Salvador los profesó.
Después de la muerte del Apóstol, que sucedió en 

Jerusalén, los Christianos enterraron su cuerpo en la 
misma Ciudad, donde se asegura estuvo poco tiempo, 
•y se cree que los discípulos que le vinieron siguiendo 
desde España, retiraron el santo cuerpo, y embar
cándose con é l , aportaron a Iría Flavia, Pueblo de 
.Galicia, donde estuvo oculto aquel precioso tesoro 
todo el tiempo que duró la inundación de los Barba
ros, hasta el principio del noveno siglo., Eotcmces se
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descubrieron milagrosamente las santas reliquias, en Dia XXV. 
tiempo de Don Alfonso el Casto, Rey de León , alia
do de Cario Magno. Aquel piadoso Monarca las hizo 
trasladar á Compostela j y  para autorizar mas un lu
gar que yá era célebre en el Universo por la devoción 
y concurso de los Fieles, el Papa León III. trasladó la 
Silla Episcopal de Iría á Compostela , adonde continúa 
la concurrencia de peregrinos y estrangeros de todo 
el mundo Christiano después de ochocientos anos, pu
blicando lo mucho que puede con Dios el Santo Após
tol : de manera, que después de la peregrinación á Je- 
rusalén , y a Rom a, no hay otra mas solemne en toda 
la Christiandad.

Gloríanse algunas Iglesias de Francia de poseer algu
na parte de las reliquias de nuestro grande Aposto!, y 
aun alguna pretende ser depositaría de su sagrado cuer
po ; pero los mismos Franceses desprecian esta preten
sión, acreditándolo con los inumerables peregrinos que 
de toda aquella Nación , mas que de alguna otra, con
curren cada año en tropas á Compostela. No caben 
en el guarismo las singulares gracias qué España ha 
recibido siempre de este gran Santo. Sobre todo re
conoce deberle las victorias mas señaladas que ha con
seguido de los enemigos de la Religión; y después de 
Dios recurre continuamente a su protección en todas 
las públicas calamidades.

En Jerusalen, á trescientos pasos cíe la puerta de 
Sion, hay: una Iglesia dedicada a Santiago, siendo una 
de las mas hermosas, y mas capaces de aquella san
ta Ciudad. La Cupula, que está en medio, se eleva, y 
se sostiene sobre quatro grandes pilares, rasgada en la 
parte superior con dilatadas claraboyas, á manera de

la
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Julio, la del Santo sepulcro, que la llenan de extraordina

ria claridad. Vense de frente acia la parte Oriental tres 
magníficos Altares, seguidos unos de otros; y a ma
no izquierda, como se entra por la nave, hay una 
Capillita en el mismo sitio donde se cree fue degolla
do él Aposto! por mandado de Herodes, porque an
tiguamente ¡era la plaza del mercado. Pertenece esta 
1 Jesia 1 los Armenios, que tienen allí un Monasterio 
Con un Obispo, y con doce ó quinceMonges para ce
lebrar los Divinos Oficios. Dicese que assi la Iglesia 
como el Monasterio son fundación de los Reyes de Es
paña ,.para hospedar á los peregrinos Españoles. Hay 
en España la Orden Militar de Santiago, fundada por 
el Rey Don Fernando el II. elaño de 117 5 . Llamase 
por excelencia La noble, y  disputa la antigüedad con 

* la de Calatrav*; tiene tres grandes Prioratos, el de
pastilla, el de León, y  el de Montalvan, con otras 
ochenta y cinco Encomiendas» y  el Rey es el Gran 
Maestre efe la Orden.

Sto D̂omine plebi tu<t cotileersatione tibi placeat, 
sanclificator isr cus- i?  secura mente deser

tas , ut Apostoli tul Ja- Viat. Ter Dominum nos- 
cobi munlta pr^sidiis, Z? trum t?c.

j» ^ A n tifica , Señor, y  >» agrade conel arreglo de 
y> ^  guarda á tu Pue- *» su vida, y  te sirva con 
r> blo', para que ampara- » tranquilidad de espíritu. 
« do de la protección de » Por nuestro Señor Jesu- 
>* tu Aposto! Santiago, te »» Christo &c.

La Misa ef en honor del Santa , ji la Oración la que
se sigue.

La



L a  Epístola es del capitulo 4. de la primera á los D
Corinthios.

Fjotres : Tuto quod yantes manibtis nostris: 
Deus nos Apostólos maledicimur , benedi- 

noVissimos ostmdit, tam- cimus: persecutioriem pati- 
quam morti destinatos: mur, ¿ r  sustinemus: blas- 
quiaspeBaculumfaBi su- phemamur , t?  obsecrar 
mus mundo , <£?* Angelis, mur : tamquam purgan 
<T bominibus. Nos stul- menta hujus munai fác
il propter Christum \ yos ti sumus, omnium períp- 
autem prudentes in Cbris- sema usque adhuc. Non 
to: nos infirmi, y>os au- ut confundam "úos , bac 
tem fortes : t>os noblles, rcr/¿>o, sed ut flios meos 
nos autem ignobiles. Us- charissimos moneo. Nam 
que in hac boram <& esu- si decem millia pedagogo- 
rimus, <tT sitimus, <S nu- rúm babeatis in Chris'to, 
di sumus, t? colapbis cdt- sed non multos paires, 
dimur , &  instabiles su--. Nam in Cbristo Jes u per 
musf labor amus ope- EbangeliumegoTposgenui.

N O T A .

>» Teniendo noticia San Pablo de que el espirita 
»»de vanidad, de zelos, de parcialidad, y de divi- 
»» sion se havia apoderado de los Corinthios, los es- 
»»cribió esta admirable Epístola, que no bastó para 
»»curarlos de estos achaques; porque escribiéndolos 
»»algunos años después San Clemente Papa, todavía 
»? los reprehende por su vanidad, por su orgullo, por 
»» sus disputas, por sus pleytos, por sus divisiones, y  
»»por su genio cismático. -

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

A Donde se fue aquel primitivo espíritu que anima
ba á los Aposteles,y á los primeros Fieles? Aquel 

espíritu de humildad >que dos inspiraba tan bajo con
cepto de sí mismos; aquel espíritu de mansedumbre . 
con que se compadecían de las agenás miserias -, aquel 
espíritu de mortificación que ios inclinabüá vivir y 
morir en una continua cruz , a triunfar con alegría en-1 
tre el fuego de la persecución; aquel espíritu de ca
ridad con que correspondían á los ultrages con ora
ciones y con beneficios; aquel espíritu de recogimien
to y de retiro, que los movía á suspirar por el desier
to y por la soledad. Este es el espíritu de Jesu-Chris- 
t o , que él mismo vino en persona a derramar en to
dos sais hijos, esrg-el que animó á todos los Santos, y 
este el que caracteriza y distingue a sus verdaderos 
discípulos. Pero es este nuestro espíritu ? Reynaeldia 
de hoy en todas las condiciones, en todas las Comu-,j  7
nidades, en todas las familias ? No declamo aora en
tono plañidor y lastimero: no me valgo de exclama
ciones, de aycs, ni dé gemidos estudiados : propon
go única y precisamente unas reflexiones sencillas y 
naturales, que por sí mismas se presentan á la razón, 
y la conducta general de los hombres nos ponen ca
da día delante de los Ojos. Dígase la verdad: se con
sideran estas máximas del Aposto! como principios,' 
sobre., los ¡qual es se ha de fundar -toda lá christianai 
EhiiásophíaJ Pero sino se sigue esta'doctrina no nos: 
dirán las gentes del mundo en qué e sc u e la  .aprendie
ron unas máximas tan .contrarias á las,- de JesudChris-' 
to , tan opuestas al Evangelio, tan repugnantes a! es-t 

: W pi-
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plritu cíe nuestra Religión h-En punto de Philosophta Dia X XV. 
Evangélica se piensa hoy en el mundo como pensaban 
los primitivos Christianos > Y  aun aquellas personas 
que por profesión están consagradas á Dios, no han 
degenerado del primitivo espíritu de su instituto ? Se 
quedan precisamente entre las gentes del mundo la 
indevoción, los abusos, y la relajación í Pero al fin 
ello es cierto que el Evangelio no ha envejecido; los 
mandamientos de la Ley se conservan en su primer 
v igo r: los exemplos de los Santos son nuestros mode
los: y y  tanto lo son hoy como siempre. Todo el mun
do vé la desproporción y la poca semejanza que hay 
entre los Christianos de nuestros dias, y los de los 
primeros siglos. Con todo eso la regla no se ha mu
dado : Jcsu-Christo ni ha dispensado , ni ha mitigado 
el rigor de su le y , ni la santidad de su doctrina : pues 
qual sera nuestra suerte ¡

E l Evangelio es del capitulo zo. de San Matheo.

1N  ¡lio tempoye: Accessit ad Jesum mater filhrum 
¿Zebedtú cum filiis suis, adormís ÍA petáis ali- 

quul ab eo. Qui dixit e i: Quid Vis ? Alt lili: íDic ut 
sedeant hi dúo fil'ú mei, unus ad dexteram tuam , ZA 
mus ad sinistram in remo tuo. Respondáis autem 
Jesús f dixit: Nescitis quid petatis. Totestis bibere ca- 
licem, quern ego bibiturus sumí Dicunt ei: Tossumus.
Ait lllis\ Caltccm quidem meum bibetis : seden au
tem ad dexteram meam Vel sinistram non est meum 
daré Tsobis, sed quibus par atura est d Taire meo.

ME-G g
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2 )  E LOS  DE S E O S .

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

COnsidera que toda la felicidad de la otra vida 
consiste en cumplir todos nuestros deseos, y to

da la felicidad de esta en mortificarlos, y  en aniqui
larlos. Es decir, que para ser dichoso en este mundo, 
es preciso no desear cosa de él. Nuestros deseos son 
nuestros mayores tyranos.

Crecen los deseos al paso que se cumplen. Lo mis
mo es entrar en posesión de lo que se desea, que co
menzar a desearse otra cosa; de suerte que la posesión 
los fomenta, y no los satisface. Desea el corazón aquel 
cargo, aquel empleo, aquel feliz suceso r porque halu- 
cinado de los sentidos, y  enganado por la falsa opi
nión de los hombres, juzga que logrado el suceso, y 
conseguido el cargo quedara satisfecho. Consiguióle} 
pero hallando por experiencia que aquello solo fue 
echar una gota de agua en un horno encendido, pone 
la mira en otros objetos que se le representan como 
bienes capaces de apagarle la sed. Logrólos ; y  se que
da mas sediento que estaba antes. N o hay bien criado 
que no deje en el alma un gran vacío. Los deseos 
son enemigos irreconciliables de nuestra quietud. Con 
razón se dice que el deseo es un martyrio. Son nues
tros deseos como accesiones y crecimientos de calen
tura causados por alguna pasión: qué mucho nos ator
menten ? La ambición, la colera, la codicia, la luxu- 
ria , y la avaricia son como diferentes especies de
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hydropesía: quanto mas se bebe, mas sed se padece. Día XXV. 
Nuestros deseos son los que consumen, y gastan la 
salud con los cuidados que engendran, con las fatigas 
que causan, con los enfados que traen, y con los gas
tos que ocasionan, haciendo expender mucho para 
conseguir nada. Buen D ios! Qué dichosos seriamos 
todos si en nuestra condición, en nuestro estado, en 
nuestra obscuridad, ó en nuestra mediocridad de for
tuna se apagaran nuestros deseos. Si examinamos la 
causa de nuestras inquietudes, y si buscamos el ori
gen de nuestras desazones, no hallarémos otro. El 
hombre verdaderamente dichoso en este mundo es 
aquel que nada desea. Geguese este manantial enve
nenado, y  al punto gozaremos un gran sosiego, y 
una dulse tranquilidad ; porque elevándose el alma 
sobre los bienes criados , hallará en Dios todo lo que: 
puede desear. Tanta verdad es que solo Dios puede 
llenar nuestro corazón, solo él puede contentarle, so
ló él puede satisfacerle. Sea solo Dios el objeto de to
dos nuestros deseos, y desde el mismo punto sere
mos dichosos y felices.

P U N T O  SEGUNDO.

COnsidera que siendo los deseos enemigos de nues
tra quietud, hacemos muy mal en no cortar la 

raiz, convenciéndonos de la vanidad de sus objetos, 
y ocupando el corazón en otros bienes mas sólidos. 
Discurramos por todos los estados de la vida; fije-: 
mos la atención en todos los bienes criados : nada ha
llaremos que baste á llenar y á satisfacer nuestra alma.
Salomón hizo triste, experiencia de esta verdad. Nada 
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negó a sus sentidos; derrámado su corazón en todo 
genero de deseos, a todos los satisfizo c pero los con- 
tentó por eso ? Vtxnldtid d? iPMiidadcs, y todo 'vani
dad , exclamó desengañado. Vasta capacidad, grandes 
alcances, abundancia de bienes, honores, dignidades, 
distinciones, gran fama, sabiduría humana, todo es 
vanidad. Solo Dios puede llenar este corazón j solo 
Dios le puede satisfacer; solo Dios puede hacer que 
esté contento y tranquilo. Para qué desear otra cosa 
que á solo Dios ? Solo el desear este infinito bien es 
un bien inestimable; él tranquiliza el alma, y él la da 
a gustar aquello mismo que desea. Amase á Dios des
de el mismo instante en que se tiene verdadero deseo 
de amarle. Respecto de los bienes criados, el primer 
trabajo del hombre que los desea, es el deseo mis
mo. Respecto del soberano bien, que es Dios solo, el 
verdadero deseo de poseerle es en cierta manera co
mo acto y principio de posesión. Hay por ventura al
gún trabajo de desear, amar, servir, y  poseer a Dios? 
Para ser feliz en esta vida, es indispensable que Dios 
nos sea todo en todas las cosas, como nos lo sera en: 
la otra. Los bienes de esta vida se desean con ardor, 
y se poseen sin gusto. La posesión de Dios es insepa
rable de una alegría, y de un gusto que es nuevo ca
da dia, y cada instante. El motivo porque nunca vi
vimos contentos en la tierra, es porque no se hace 
reflexión a lo que se tiene, sino a lo que no se tiene. 
Solo Dios, que él solo es todos los bienes, el único 
bien, y  el soberano bien del hombre, no deja lugar 
á otros deseos. Un solo deseo basta para excitar, irri
tar , y encender todas las pasiones; por el contra
rio , el deseo del sumo bien sufoca á todas estas fieras.

Pon.
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Por eso siempre fue, y siempre será verdad, que no 
puede haver en el mundo hombre verdaderamente fe
liz , sino aquel que desea á solo Dios.

Divino Salvador m ió, quando ha de llegar el ca
so de que yo haga esta dichosa experiencia í Mis de
seos son mis tyranos, y lexos de librarme de su ma
lignidad , solo he procurado sujetarme mas y mas al 
yugo de su tyranía. Dignaos, Señor, retirarme de es
ta esclavitud. N o Dios mió , de hoy mas nada quiero 
desear sino a solo vos.

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

Quid inibi est in Calo, O" á te quid t>olui súber
terraml P s.7a.

Qué tengo yo que desear, Dios m ió, fuera de vos en el
C ielo , y en la tierra?

Omne desideríum alerte á me. Eccl. 23. 
Apartad, Señor, de mi corazón todo deseo de cosas

criadas.

P R O P O S I T O S .

C Onviene desear pocas cosas de la tierra, decía 
San Francisco de Sales, y conviene desearlas po

co. .Quanto mas hay que desear, mas hay que temer 
en esta vida, y por eso ninguno puede ser en ella fe
liz : á la medida de los deseos son los temores j quan
to mas se desea, mas se teme. Si quieres ser dichoso 
-en este mundo, nada desees que tu puedas perder, ó 
que te pueda perder á ti. Diríjanse á Dios todos tus
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deseos: este es el único objeto que los puede satisfa- 
cer. Está siempre de centinela, contra estos cnem g 
de tu quietud, ahoguíos luego; que meen, y si burla- 
jren tu vigilancia , déjalos apagar por jalca de cebo. 
El alma, entregada á sus deseos es muy d gna de com
pasión :: si los quieres contentar te desecaran á fuer
za de- cuidados y disgustos..

2 Casa que no puedas cegar el manantial de tus 
deseos , evita por io menos que se derramen, y se es- 
tienda n. Modera su vi vera, y desconfía de la. falsa bri
llantez con que se representan sus objetos. Es gran me
dió para ahogar los deseos luego. que nacen , el no 
querer sino aquello que quiere ¡dios. Sea la voluntad 
de Dios la regla y la medida de tus deseos, y  presto 
los verás todos sufocados. Persuádete á que los deseos 
'siempre son efectos naturales de las pasiones, y des
didióla de aquel'que se hace esclavo de ellos. No es 
medí amenos eficaz para refrenarlos, elpensamiento de 
la muerte.. Lo que esta hace con ellos hace también 
su memoria poco mas ó menos. Los mas vivos deseos 
se debilitan con las fuerzas, y se acaban quando se aca
ba la vid a. Con qué ojos se miran en la hora de la muer
te esos fantasmones de grandeza, de felicidad, y de 
fortuna. Entonces solo’ Dios enciende todos lo deseos' 
del alma.. La misma virtud tiene? en vida U memoria 
de la muerte. Todos los deseos se estrellan’ contra lá 
sepultura. Ninguno subsiste hasta m is allá de laviJu, 
y ni aun duran tanto como ella. Bastada menor en
fermedad para embotar toda su punta* Pero valga lá 
verdad; aunque nuestros deseos no nos ocasionaran 
tantos disgustos, aunque no encontraran tantos tro
piezos ,  merecerían el trabajo que cuesta el satisfacer

los?



los?" Ha! y  que bueno es vivir y morir con solo elD iaXXVI. 
deseo de amar y de poseer a Dios!

DEVOTOS 47t

D I A  V E I N T E  Y  SE IS .

Santa Ana ,  Madre de la 
Santissima Virgen.

NO  se puede formar concepto mas noble, mas ele
vado , ni mas cabal del extraordinario mérito 

de las heroycas virtudes, y de la sublime santidad de 
Santa Ana, que diciendo fue Madre de la Madre de 
Dios. Esta augusta qualidad comprehende todos los 
honores; excede todos los elogios, y  assi como el 
mismo Espíritu Santo no pudo decir cosa mayor de 
María que decir, quede ella nació Jesús, de emana- 
tus est jesú s ; assi también no es posible elogio mas 
glorioso de Santa A n a, que afirmar quede ella nació 
María.

Santa Ana, pues, a quien los Santos Padres ape
llidan el consuelo de los hijos de D ios, que suspira
ban por la venida del Mesías, nació en Belén , de la 
Tribu de ju d á , á dos leguas de Jerusalén, llamada 
comunmente en el Evangelio Ciudad de DaVtd, por 
haver nacido en ella este Monarca. Tuvo por padre 
a Mathán, Sacerdote de Belén, de la Tribu de Le- 
v í , y de la familia de Aaron, que entre los Judíos era 
la familia Sacerdotal. Su madre se llamó María, de la 
Tribu de Juda, ambos muy recomendables por su na-
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cimiento, por su notoria bondad, y  por su exemplar 
virtud. Tuvieron tres hijas. La primera, que se llamó 
Maria como su M adre, casó con Cleophas j y  fue ma- 

_ dre de Santiago el menor, de San Judas, de San Si
meón , sucesor de Santiago Obispo de Jerusalén, y de 
San Joseph, por sobrenombre Barsabas ó el Justo. Es
tos son aquellos discípulos del Salvador, a quienes el 
Evangelio llama Hermanos suyos, según él estilo co
mún de los Judíos, pero no eran mas que primos, co
mo hijos de una tia de la Santissima Virgen. La segun
da hermana de Santa Ana fue Sobé, madre de Santa 
Isabel, la qual por consiguiente era prima hermana de 
la misma Señora. En fin , la tercera hija de María y 
de Mathan fue Santa A n a , destinada por el Señor pa
ra dár al mundo aquella de quien havia de nacer el 
Salvador.

Luego que Ananació se reconocieron en ella aque
llas especiales y distinguidas gracias, que anuncian y 
forman los grandes Santos, siendo todas las delicias 
de sus padres, cuyo especial amor á esta hija sobre to
das las demas, pareció tan justo, que nunca causó ze- 
los ni emulación en las otras dos hermanas. Descubrió
se en ella un fondo de juicio, de prudencia, de mo
destia y de virtud, con cierto carácter de capacidad 
y de madurez, que igualmente la hizo amable que ad
mirable. Hechizado el mundo de sus prendas se dio 
prisa á ganarla para sí, pero ella miró siempre con des
vio todas las cosas del mundo. Su mayor gusto era el 
retiro, y nunca le halló aun en aquellas inocentes di
versiones , que son mas naturales y mas comunes en 
las niñas de su edad y de su condición. Entregada» 
la oración comenzó á gustar de Dios desde sus pri-
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meros anos, no pensando en otra cosa que en servir
le y en agradarle. Por el grande amor que profesaba 
á la virginidad, virtud tan poco conocida en el mun
do antes del nacimiento del Redentor, huviera pasa
do su vida en el celibato, á no tenerla escogida la divi
na providencia para ser la mas dichosa de todas las ma
dres. Pretendiéronla por muger los mas nobles de toda 
la Nación, y sus padres escogieron entre todos á Joa- 
chin, que vivía en la Ciudad de Nazareth, y era de la 
Real casa'de D avid, con cuyo enlace se unió la fami
lia Sacerdotal con la Real ; circunstancia indispensa
ble para que la Madre del Mesías pudiese nacer de 
este matrimonio.

Aquellas mismas virtudes que tanto havian res
plandecido en Santa Ana siendo soltera, brillaron con 
nuevo esplendor en ella quando se vio esposa del 
hombre mas Santo que se conocía en el mundo á la 
sazón. No huvo matrimonio mas feliz : en ambos es
posos reynaban las mismas inclinaciones, el mismo 
amor á la virtud, la misma inocencia, y la misma pu
reza de costumbres ; porque la misma mano que ha- 
via formado aquellos dos corazones , los unió con el 
dulce vinculo del mas casto y del mas perfecto amor. 
Y aquel mismo espiritu ( dice San Juan Damasceno ) 
que con el tiempo debia animará losChristianos,an
ticipaba en la persona de los Santos esposos el mas 
ajustado modelo de la vida perfecta é interior. Joa- 
chin en el monte ( dice San Epiphanio ) ofrecía ince
santes oraciones y sacrificios al Cielo.para acelerar la 
redención de Israël ; y Ana en el retiro de su casa se 
sacrificaba continuamente al Señor en et fervor de su 
oración. Quando se dejaba vér en público edificaba à

to-
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Julio, todos. Su compostura, su modestia, sus palabras ins
piraban admiración de su virtud, y respeto a su perso
na. Por su gran caridad consideraba a los pobres como 
á hijos suyos, y  quado se acordaba de que era esté
ril , se consolaba con que tenia tantos hijos como po
bres. N o  correspondían los bienes temporales á lo no
bleza de su calidad ni de su sangre, pero suplía la ca
ridad á la medianía de su fortuna. Bastábale a qual- 
quiera ser pobre ó estar afligido para acudir á ella co
mo á madre, y para considerarse con derecho a lo que 
tenia,

Parece que el Espíritu Santo hizo él retrato de San
ta A n a, en el que formó de la muger fuerte y perfec
ta , que no tiene precio. Lo qüe no admite duda es, 
que esta gran Santa nos dejó el modelo mas pesí'ec- 
to que tenemos de la vida interior y escondida, con 
un compendio de las mas raras virtudes.

Ha vía mas de quarenta años que estaba casada San
ta Ana sin haver tenido sucesión: esterilidad que entre 
los Judíos se reputaba por cierta especie de oprobrio, 
con alguna nota de infamia; porque asegurados de que 
el Mesías havia de nacer de una muger de la Nación, 
consideraban en las infacundas uno como linage de re
probación ó de maldición de la familia. Vivía Santa 
Ana en esta triste humillación sin esperanza de salir 
de ella, á causa de su abanzada edad. Llevaba á la ver
dad con paciencia las amarguras de su estado por su 
rendimiento a la voluntad de D ios; mas no por eso 
dejaba de mirar con una santa envidia á aquellas di
chosas mugeres que algún dia havian de tener afinidad 
con el deseado Mesías.

Estando en esta disposición, y haciendo un dia
ora-



oración en el Templo con extraordinario'fervor, se la. Dia X XVI, 
ofreció con unta viveza el pensamiento de su ignomi
nia, qu: no pudo contener las lagrimas. Y acordán
dose de que A n a, muger de Elcana, y madre de Sa
muel , hallándose en las mismas circunstancias havia 
clamado al Señor con tanta confianza, que al fin fue 
bien despachada su petición; animada Ana con el mis
mo espíritu pidió fervorosamente a Dios se dignasse 
mirar con ojos favorables a su humilde sierva, y se 
Compadeciesse de su extrema aflicción; ofreciéndole 
que si la hacia la merced de concederla algún frutó, 
se le consagraría inmediatamente, destinándole al Tem
plo para su santo servicio.

Oyó benignamente el Señor una petición que él 
mismo havia inspirado. Asegurase que en el mismo pun
to tuvo Ana revelación del feliz despacho, y que tam
bién le fue revelado á Joachin por el ministerio de un 
.Angel. Lo cierto e s , que pocos dias'despues se vio li
bre de la ignominia de su esterilidad ,  sintiéndose en 
cinta de la Santissíma Virgen. Llenóse el Cielo de ad
miración y de alegría, viendo en la tierra aquella di- 
chosíssima criatura concebida sin pecado; y mas agra
dable a Tos ojos de Dios en el primer instante de su 
Concepción , que todos los Santos juntos en el ultimo' 
momento de su vida. Y  si en el mismo punto que 
San Juan fue santificado en él vientre de su madre, re
saltó tanto en Santa Isabel la santidad del hijo; fácil
mente se dejan discurrir los tesoros de bendiciones, y 
la abundancia de gradas que la Santissíma Virgen me
reció para su santa Madreen-ef instante de su Concep
ción. Siendo depoutaña de este precioso tesoro por 
espacio de nueve meses, de quintos favores celestia

les
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Tulio, les sería enriquecida Santa Ana? Qué luces sobreña- 
J * turales no la iluminarían! Qué fervorosos afectos no 

inflamarían su corazón, mientras llevaba en su vientre á 
laque havia de llevar en el suyo al Salvador del mun
do ! Desde entonces fue la vida de Santa Ana una con
templación continua, y su conversación únicamente 
en el Cielo. Desde entonces inundaron su alma aque
llos torrentes de consuelos espirituales, que son como 
‘la prueba de los gozos de la gloria.

Fue el colmo de este gozo el nacimiento de la, 
bienaventurada Hija: comunicóse a la familia la alegría 
del C ielo , y fue como presagio de lo que aquella ni
ña havia de ser. Si el árbol se conoce por sus frutos, 
exclama San Juan Damasceno y qué concepto no debe
mos formar de vuestra inocencia y de vuestra sublime 
virtud, ó gloriosos esposos Joachiny A n a ! 0 beatioti 

Orat. i . de Par JoacFim ür Anna\ ex Destri Dentris fruttu imma- 
Eeat. Vire, culati agnoscimini. Era preciso que la santidad de vues- 
Natíut. á tra vida'correspondiesse á la santidad de la Hija que dis

teis a luz , y que havia de ser Madre del Santo de los 
Santos. Ut beogratum erat, ac dignum ea qu& á >obls 
orto, estyViM ̂ estrd rationés instituistir, porque siendo 
vuestra vida pura, inocente, y  exemplar, tuvisteis 
la dicha de engendrar al tesoro de la virginidad. Cas- 
té etenbn ac sanclé numere y>estro funSU, Virginita- 
t¡s thesaurum produxisti.

Luego que Santa Ana convaleció de su parto se 
aplicó únicamente á conservar y  a cuidar del precioso 
tesoro, cuyo deposito la havia el Señor confiado.O 
-Madre la mas dichosa de todas las madres! vuelve á ex
clamar el mismo Santo: qué mayor gloria para tí que 
dar el pecho á la que con la leche del suyo havia de



alimentar al que sustenta á todo el Universo! 0 bea- Día .XXVI. 
ta ubera, qu¿ ejus, qui mundunt nutrit, nutrlcem 
lañarunt, Fáciles son de comprehender los desvelos, 
la solicitud , y la ternura con que criaría Santa Ana á 
su querida Hija. Bien presto conoció que la gracia na
da havia dejado que hacer á la educación. Aquel en
tendimiento iluminado con las mas puras y mas pene
trantes luces; aquel corazón dulce, humilde , dócil, 
formado por la mas elevada santidad; aquella alma que 
por singularissimo privilegio no havia contraído ni aun 
el pecado original común a todos los hombres, con 
todo el conjunto de prendas y de gracias que se unian 
en aquella purissima criatura; como podían menos de 
ser las delicias de su dichosa Madre í Mas al fin era 
menester separarse de ella en cierto modo, para cum
plir el voto que havia hecho: y assí luego que cum
plió la Virgen los tres años, aunque eran tan estrechos 
los vínculos que unías aquellos dos corazones, fue 
forzoso hacer el sacrificio. Havia ofrecido á Dios San
ta Ana consagrarle en el Templo el fruto que la dies- 
se; y llegado el tiempo de cumplir su promesa, la cum
plió. Gonduxo ella misma a. su querida Hija al Templo 
de Jerusalén, como lo havia ofrecido antes que nacies- 
se ; y entregándosela al Sacerdote, consagró á Dios 
aquella criatura que tan singularmente havia nacido 
para solo él. Hasta entonces no havia visto el Templo 
ofrenda tan preciosa, ni victima tan pura. Fue desde 
luego recibida ¡a santissima niña para el ministerio del 
Tem plo, y colocada entre las virgenes y las viudas 
que vivian dentro ó inmediatas á él en un quarto se
parado , para servir en sus correspondientes oficios ba
jo las ordenes de los Sacerdotes.

No



N o pudiendo Santa1 Ana y San Joachin alejarse dé 
una Hija tan querida, que era todo su consuelo, se 
vinieron también á vivir a Jerusalén en una casa cerca
na al mismo Templo. San Joachin sobrevivió poco al 
sacrificio que havian hecho de su H ija , y se dice que 
pocos dias después murió dulcemente entre los bra
zos de Santa A n a, lleno de dias y de merecimientos, 
á los ochenta años de su edad. Los que restaron de 
vida á nuestra Santa los pasó en mayor retiro, y con 
mucho aumento de fervor, siendo su vida una con
tinua oración. Abrasado su corazón con las puras lla
mas del amor divino, solo suspiraba por el único ob
jeto de sus ansias, que era su D ios, su soberano bien, 
y su ultimo fin. Llegóse el de su santa vida, y ha- 
viendo tenido el consuelo de ver crecer á su amada Hi
ja en sabiduría, en virtud, y  en todo genero de per
fecciones , al paso que iba creciendo en edad, entre
gó suavemente el alma ásu Criador á los setenta y nue
ve años de su edad, y fue enterrada junto a su espo
so San Joachin. Llama la Iglesia dulce sueno a la muer
te de Santa Ana, para dár a entender la tranquilidad 
con que espiró.

Muchos años después trasladaron los Fieles sus re
liquias á la Iglesia del Sepulcro de la Virgen en el Valle. 
de Josafat, donde hoy se registra el de Santa Ana en 
una Capilla.

La Ciudad de Apten Provenza , tan célebre por
su antigüedad, y hecha Colonia Romana por Julio Ce- 
s,ar, se gloría de poseer muchos años há el cuerpo de 
Santa Ana, que San Auspicio, su primer Obispo, tra
jo de Oriente, y en el año de 77a. trasladó í  la Ca- 
thedral el Obispo Magnerico. El gran concurso de pe-
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regrinos á venerar su sepulcro, que trae de todas par
tes la devoción a esta gran Santa, y las singulares gra
cias que se reciben en él por su poderosa intercesión, 
acreditan visiblemente lo mucho que puede con Dios, 
y quan grata es la piedad de los que acuden á hon
rar reverentemente sus reliquias.

(DEVOTOS. 479

La Misa es en honor de la Santa , y  la Oración la
atte se sinte.

E U S  qui Beata 
Juna grattarti cori

fene dignatus er, ut Geni- 
triàs Unigeniti Filij tuì 
Mater efjìci mereretur.

r> Dios, que te dig- 
j» naste hacer à San- 
» ta Ana la gracia de que 
» fuesse Madre de la Ma- 
» dre de tu Unigenito Hi- 
n jo} concédenos por tu

concede prophius, ut cu
jas solemma celehramus, 
ejus apud te patrocinijs 
adjulremur. Ber Domi- 
num nostrum

>1 bondad, que los que cé- 
» lebramos su fiesta me- 
y> rezcamos lograr para 
>» con vos su poderoso pa- 
r> tracimo. Por N. S. J. C . 
» Se c.

La Epistola es del capitulo 31. del Libro de la
Sabiduría.

M Ulierem fortem 
quis hútenietipro- 

cul, <ts de ultlmis fínibus 
prethmejus. Lonfìait in ea 
cor Viri sui, O" spoliis non
indlgebit. Bpddet ei bo-

num, non malum, om
nibus diebus Vita suite. 
Quashit lanata , <£r lì- 
num, CT operata est con
stilo manuum suarum. 
Facta est quasi naYis in-

sti-

Dia XXVI.
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Julio, stitoris, de ìonge portans 
panetti suutti. Et de noe
ti surrexit, dedltque' pr¿e- 
dam domestìcis suìs , ¿7* 
cibaria ancUlis sais. Con
sider dìtit agnini, ty emit 
earn : de fructu intuuuni 
suarittn piantavi? Vine ani. 
Accinxit fortitudine lim 
bos suos , <ty roboravit 
¡vachiuni suum. Gusta- 
Vit Ut Vidit quia bona est 
negotiatio ejus : non ex
tingue tur in nocte lucerna 
ejus. Marniti suini mi
sti ad fonia , &  digiti 
.ejus aprehenderunt fu- 
sum. Manum suata ape- 
ruk inopi, iy palmas suos 
extend'd ad pauperem. 
¡Non timebit dormi sua à 
frlzoribus niVis : omnes 
cairn domestici ejus Vesti
ti .sunt dupìicibus. Stra- 
vulatam Vestem fecit sibi: 
byssus iy  purpura indu-

mentum ejus. Nob'Us in 
portis Vir ejus, quando se- 
derit cum senator ¡bus ter- 
y<£. Sindonem fecit, {y 
Vendidlt , iy cingulum 
tradidit. Cbanameo. For- 
titudo &  decor indumen
tum ejus, iy r¡debit in 
die noVissimo. Os suum 
aperult sapientue, ty lex 
dementia in lingua ejus. 
ConsideraVit s emit as do* 
mus sure, iy panem otiosa 
non comedit. Surrgxerunt 
ß iie j us, iy beatissimm 
pradicaVerunt, Vir ejus, 
iy laudaVit earn. Malta 

flirt congregaVer.unt dfoi- 
tias: tu superWessa es uni- 
Versas. Fallax gratia ,i?  
Vana est pulchritudo: mi
ller timens Dominum, ipsa 
laudabitur. Date ei de 
fructu moiiuum suarum: 
iy laudent earn in portis 

ra ejus.

N O T A .

» Se ha dicho ya en otra parte, que el libro del 
» Eclesiástico, al que la Iglesia da el nombre de libr» 
»» de la Sabiduría, es un compendio de las máximas

chris-



. h chrlstianas. Queriendo el Espíritu Santo darnos una Día XXVI» 
, »  anticipada idea del Moral y doctrina de Jesu-Chris- 

»»to en estos retratos anteriores muchos siglos á su 
.. »»nacimiento, inspiró al Autor de este libro dictamc- 

*»nes, sentencias, y principios verdaderamente con- 
»»formes á los Evangélicos de nuestra Religión.

. R E F L E X I O N E S ,
í f ' ' • -ES posible que eternamente hemos de formar una 

idea falsa de la virtud í Eternamente la hemos de 
pintar con unos colores sombríos, con un ayre triste, 

enfadoso, y retraente í Siempre la hemos de concebir 
o en la cumbre de una, montana inaccesible, ó en la 
soledad de un horroroso desierto í Sera posible que por 

' . lo menos ha de hacer siempre su habitación en los 
Claustros, como si estuviesse desterrada de la vida civil, 
y  condenada á pasar la suya en el retiró, en el silencio,

*, y  en el luto l En qué ¡consistirá que interesando todos 
tanto en que la virtud sea afable, accesible, sociable, 
y  humana yen q u e se a d e  todos los países, de todas 

.. las edades, de todos, los estados, y de todas lascóte 
, «liciones, nos complazcamos en persuadirnos qué es 

fruto de pocos, clima? y Que su verdadera sazón es la 
vejez j que en pocas condiciones puede subsistir •, y  que 

. sus ayres naturales son los del Claustro, ó del desierto!
Este error es obra del amor proprio, es artificio de que 
Se vale para infundirnos disgusto de la virtud, repre
sentándonos como imposible la santidad. Pero el Espi- 

. ritu Santo descubre en esta Epístola la falsedad de es-, 
ta opinión. Aquella muger fuerte , cuyo mérito exce
de la mas elevada perfección que se reconoció en la Ley

~ Hh ■ an-
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antigua , cuya vida es un epilogo de las virtudes que 
nos enseña el Evangelio j pasó su vida en medio de su 
familia , ocupada eii la¿ n ^ 'O t a r ia s 1 tare# de sü es
tado j dedicada' |ai; goViefnó d esu  casa, y a mantener 
la paz en ella, á dar gustó ál esposo que. el Cíelo la de
paró' \k pagar exactamente la soldada á; sus ¿criados, y 
el jornal á los. obreros; a emplear en la labor el tiem
po que tenia, desocupado, y  otros ratos en oración. No 
por cierto, no fue olvido en el Espíritu. Santo el no 
haver íiabládó ni dé visitas;; na dé juego, ni de pa
seo, ni. de galas, ¿ni de saraos. N o intentaba hacer el 
retrato delasmugeres del nitíndó que se usan en nues
tro tiempo', sino dejarnos la imagen de una. muger 
christiaria.. Y Ji  Vista de. e t̂e ¿etráió. havfa yá quien ̂ di
ga qué la santidad esuña frütá, iestra.ngefa'y péfegrina; 
que la. virtud sola ihabíta. "entré. Ibreñas, entre peñas
cos, en Uugáresescanudós,y  ¿en. ínímbres, tan eleva* 
¡ das qué trastórtían =qué ;d;tumul-
tó del mundo nól5!  ̂¿coñtóda»; que lo: que la; lleva, el 
gusto y laincliñ‘a‘cion)és él retiró y  lá modestia ¿ y  que 
toda su séria qcupación;:soñjlás;:obligaciónes. dé su es» 
fado.. Pero estos., ̂ son íestbfvOs[:̂ íñt:idi.ficUltad 
ratilés."?.T^éfdisghstq- Cójfóué.aíívirlí^ 
tes del inundo no es buena‘pniteba de un visible des
concierto de entendimiento y de;corazón, consequen- 
cia funesta, pero necesaria del notorio: desorden en las 
cóstumbres'deisígióí■ ' ‘ Jv"*í/ -/ ■■ 1

El Evangelio es dél Capitulo 1 3. de San MatheOi

IN  illó tempore, aixit jesús discipidis sulspdyabolknt 
hanc: Sañile est êgnurii Coeloyum thesáuro dbs- 

" l ^ in agro, puem i¡ui ínVenithomo,abscondit}'üt*
prx.



vßroTos.
ptd gaudio Mus Vadit, ô r Rendit universa au* bar P iaXX-VT 
¿er, ; ,01 emt, agrum ilium, Iter um simile est %egmin;p " L
Calorum bombii fie gettatori, guarenti bonas marga 
r/irfi* înVenta autem una pretiosa margarita, abiitr 
iS" Vendidit omnia qua babuit, ¿7 em/Y ìw #, herum 
simile est Ognuni Calor um sagena miss a in mare, ^ , 
ex OM«/ genere piscimi congreganti*, Quam cüm im*, 
pietà esset, educentes, itr secus littus sedentes, elegeti 
runf ; ^o«oi ift Vasa » malos autem foras miseruntioic 
trit in consummatione sacuii : Exibunt Angeli, ¿ r  se- , 
parabunt malos de medio, lustorum, ¿ir mittent eos in , 
caminmi ignis.,, Ibl erit fietus x ér stridor, dentium. , 
Intellexistis bac. omnia l ,(Dleunt ei* etiam. Ait Mis:
Ideo, OM«« scriba dp£lu&in, regna,calorum y similis.estr 
bomkiC patri fam ilies,  ÿw* profertde: tbesa ùro^m m*~
Va i ?  Vetera* , -.

,¡- : . ; p M E D I T A C I O N * ;  '

LA (DEVOCION À SAKTA ANA>
P  U N  T  O  F  R  IM  Ë  R  Q*

GOnsldera que Ja devoción á los Santos se funda c u : 
; el amor queD ioslos tiene, yert el que eüos tie

nen á Dios: en la dicha qué gozan de ser agradables á 
Dios y amigos suyos; de poseerle siiy temor de peir¿ 
derle, ni de caer jamás en su des gracia; iém áa: -jion '̂ 
ra quetienende estar continuament e cerca de Dios , y 
en el valimiento que logran con él ; y  en fin en la ca-, 
ridad con que nos miran desde aquella feliz estancia 
d é la  Gloria« T odos los Santos merecen nuestra yene-,

H h i  ' - '¿a-



íaclon, nuestro profundo respeto, nuestro amor, y . 
nuestra confianza. Pero entré todos los Santos » des- v 
pues de la Reyna de todos ellos ,  quién merecerá 1 
mas que Santa Ana nuestra veneración y nuestros cu l-1 
tos ? Fue abuela de Jesu-Christo según la carne; Ma
dre de la Santísima Virgen: pues qué trono tan ele
vado ocupará en la Jerusalén Celestial '. Qué clase tan ■ 
distinguida en aquélla augusta C o r te ! Quanto será su 
v alimiento con su nieto el Salvador del mundo, con 
el Dios de »do-consuelo, y Padre demisericordia! Si 
sé huvieran hallado -diez solos hombres justos en las 
cinco Ciudades mas abominables de la tierra, en aten-' 
clon á ellosse huvieraaplacado la colera de Dios. Quan- - 
tas veces perdonó á trn Pueblo ingrato, impío, y du
ro á ruegos de su -siervo. Moyses.? -Quántas se movió 
á compasión el mismo D ios, por explicarme-de- esta 
manera? Quántasdejó de castigará Principes , y  Vasa
llos irreligiosos, en consideración de David ? Pues quien 
ha de imaginar que un Dios de infinita bondad, déje l e  
hacer el mayor-aprecio de la abuela de- su querido 
jo, y Madre de-una Hija tan privilegiada y tan que
rida? En cierto- modo se puede decir qué ía sangre de 
Santa-Ana corrió por las -venas de Jesu-Chriisto: por 
tinto parece que esta1 gran Santa tiene particular de
recho ásus-méritos, ásüsfavores, y  á sus gracias.' Bas
ta que se interese por alguno para que sea dichosa su 
suertes Negará Christo cosa alguna á su Madre ? Y la 
Madre- de Dios podrá negarla á la suya ? De alguna ma-1 
ñera se pudiera decir que su valimiénto con Dios to- : 
do lo puede, y que su poderes sin limites; Qué con
fianza mejor Fundada que laque cstriva-eri él valimien* 
to de la que fue Madre de la Madre deDios? Pues que



0  EVO T O S.
devoción, imas justa ?: Dichosos aquellos que se la pro- Dia X X V L 
foan paxticuiar lá la mayor Sama que parece hay en el 
CifclO j despuesdeMaria , y  que llenos de confianza 
e& sul poderosa protección la honran constantemea- 
te toda la vida.’

C onsidera que para profesar una singular y  tierna.
devoción á Santa Ana es también motivo muy 

poderoso su vida interior y  escondida: una vida co
mún que puede alentar á los mas cobardes para que 
seriamente se esfuerzen á ser Santos: Los corazones pu-' 
silanimes, y las almas tímidas como que no se atreven 
a tener la mayor confianza en aquellos Santos, cuya 
Vida fue llena de hechos asombrosos,y cuya santidad se 
hizo principalmente recomendable por continuos pro* 
digios.de penitencia. Espanta á estas almas la memoria 
sola de las admirables austeridades de sus patronos:  ̂
temen que §.Í invocan a estos modelos de penitencia» 
las dén en rostro con su tibieza y cobardía , y este te
mor por ló menos disminuye en ellas la confianza. Pe
ro quién no podra imitat la vida interior , escondida, 
y  común de nuestra gran Santa? A  quién podrá pare
cer muy elevadp. un modelo de perfección, que solo 
la pone delante las obligaciones mas comunes de su es
tado^ jQuiéñ podrá imaginar que es muy dificultoso 
vivir retirado y callar ? Ninguno hay que no pueda imi
tar la yida interior de Santa A n a, su silencio, su dul
zura , su humildad: ninguno que no tenga espíritu, y 
animo para vivir contento en el humilde estado en qué 
nació, para pasar la vida en recogimiento y oración.

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

H h j Es-



Está facilidád de imitar lápida- dé Ss^a Añáúfepira nò 
sé q ú é:-eó n fía tíz* * ft^ P & ? ^ ^ ^  
midos se-alientan a riu n ire  áfttíaíf^^'^ld^sidiicGéé 
y%ajtáfós..'P©í Tto.-ììàiÉìSiàw1 de
su singular caridad para con los pecadores. Gottio tie
ne tan estrecho parentesco con el Salvador, participa 
mas de sus máximas^ c&$ús incRnácioHes.. Animada 
del mismo espíritu no, puede menos, de. compadecer-

Y  la faltar & el zelo de su c onversipn? Y  4e§arYíde,etU:- 
plear su valimiento, con Jesu-Christppor aquellos que 
la invocan f  ÍPtír eso„se-'ha; hòtadòi que4 a ̂ eVócion a 
Santa Aria; ha creciddíáil paso, que se lían aumentado, 
las riecésidades de la Iglesia, y  cjuenuncasehapro-. 
fesado mas devoción á esta poderosa Protectora , que 
después que la heregíaha hecho tantoestrago ̂ en lavi
na del Señor. " t y:-:iy-:ú;r:\p:iv:q rv -,

M iD Í0 s,qu eten éisfan en élcorazón lagíóriad e 
està gran iS a n t a y'<iue taffiò; deseáis qué se eS&enicli. 
su culto cada día» haced que profesándola de hoy 
mas una. tierna devoción ,;íenga; parte ea- Sn ptptec- 
cion poderosa , y- endós favores'quedispeúsais con 
abundancia à todos los que!lahonfán¿í ir ' i ; ¡ ■ r

. * . i C

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

¡Benedicta es, tu l̂ia;^Tíon^Ho^e6C!dcCelí&pfáomHÍi' 
Igts ntutieríbus î(pérte^aMJ^$}^ r̂f.[ v./ 

Después de tú  Hija eres bendita d é f  A ltksiú ió  sobre 
todas las mugeres de la tierra.



eccepUus tuus. Joan.• 19.,
«reLteneis á uno. de yuestrqs 

I v i ¡; miradme comp a taLf V í i . ‘

<p . $ í  0  <P Ó S  I T  0  S.

Stamos inconsolables si por inadvertencia no apio-» 
vechamos los oficios , ó malogramos los medios 

quese nos vinieron a las manos para hacer fortuna: mas 
fácilmente nos consolamos quando por falta de medios 
perdimos un negocio de conseqüencia. Mira si tienes 
algo que reprehenderte en este punto, sobre todo en 
*1 negocio de tu salvación, y  acerca de esta devoción. 
Tenemos gran necesidad de Protectores Cón D ios, y  
no se puede dudar que Santa Ana es una Protecto
ra muy poderosa» Qué devoción has profesado hasta 
aorát' a esta, gran Santa i A h ! que quizá la has mira
do hastaaquícon tanta indiferencia y con tinto olvi
d o , que acaso por esto note has librado de muchos 
trabajos. Remedia desde luego Una negligencia tan per
niciosa. Pon desde hoy mismo tü persona y toda tu fa
milia debajo >de su poderosa protección, pidiéndola 
perdón de tu negligencia. Jodas las christianas fami
lias debieran estar como dedicadas á Santa Ana > y assi 
escógela por tu Protectora desde este mismo punto» 
Nada se pide á Dios con la debida disposición, que no 
se consiga á ruego suyo. Que podrá negar Jesu-Christo 
á la intercesión de Santa Ana ? N i como puede me
nos de interesarse eficazmente la Santissimá Virgen 
en todo lo que pide su querida Madre.

a Comienza desde hoy á hacer Oración todos los 
dias en alguna Iglesia, ó delante de algún Altar dedi-

H h j  ca-
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cado á Santa Ana. Después de ponerte ¿ t í,,  y  á tu fa
milia debajo de su protección, comulga en reverencia 
de la.Santa, y renueva esta « p ed e  de dedicación. Ten 
su imagen, en tu Oratorio, ó en tu quarto: rézala ca? 
da dia la oración que usa lá Iglesia, en honra suya, y 
celebra el dia de su fiesta todos los años con nuevo fer
vor y devoción . En este dia nunca dejés de confesar y 
comulgar, para que-la sean mas gratas tus oraciones. 
Es piadósadevociori ayunar el dia antes de sufiesta, y 
no es menos provechosa la de vestir cada año alguna 
pobre doncella, ó-hacer'alguna limosna en honor suyo,

DI A VEINTE Y SIETE.

FUE San Pantaléon uno de los mas ilüstr« Martyv 
res de la Fe de Jesu-Christo , y  nació en Nicome- 

dia de Bitym a, Ciudad que el Emperador Diodo- 
ciano havía escogido para su residencia. Sú padre Eus- 
torgio era Gentil \ y su madre-Eubüla era Christiana* 
Aprovechóse la madre con destreza de las bellas dis
posiciones de corazón y de entendimiento que recono
ció en su hijo para darle desde su niñez lar primera tin
tura de la Religión Ghristiana ;pero haviendo muerto 
antes que Pantaléon tuviesse edad para aprovecharse 
desús instrucciones, tomó Eustorgió á su cargóla edu
cación del niño; y  como era uno de los mas obstina
dos Paganos de Nfcomedia, tuvo gran cuidado de ins
pirar á su hijo, una grande aversión al nombre Chris-



tiano, y  cíe imbuir bien su entendimiento en las supers
ticiones Gentílicas. Viendo el padre la inclinación que 
mostraba Pantaleon al estudio de las ciencias, no per
donó á media alguno para que seinstruyesse en las mas 
amenas, y tuvo el consuelo de verle sobresalir en breve 
tiempo tanto en letras humanas como en Philosophta; 
pero sintiéndose muy inclinado á la Medicina, se aplicó 
particularmente áella. Hizo tantos progresos en esta fa- 
cuitad ; que muy en breve fue Pantaleon uno de los 
Médicos mas hábiles que haviaen Nicomedia "tanto, 
que movido el Emperador Galerio Maximiano ,-assi de 
su reputación , como de su ingenio, dé la suavidad de 
sus costumbres, y de sus cultas y cortesanas moda
les , le nombró por- su Medico ordinario..

Era muy a proposito para borrar de su corazón 
hasta los mas leves vestigios del Christianismo, que 
pudiessen haver estampado en él las piadosas instruc
ciones de su madre, la precisión de asistir á la Corte 
de aquel Principe; pero por dicha suya, le dispuso la 
bondad del Señor un auxilio que no esperaba, y fue 
bastante para que volviessen árayar en su alma aque
llas primeras luces.

Tuvo ocasión de hablarla en cierto día un santo 
Presbytero llamado Hermolao; y enamorado de su ber 
lio genio, de su espíritu, de su afabilidad, y de sus 
gratissimas modales, assi por esto como por su conver
sación , y por su physonomía, sospechó que Pantaleon 
havia tenido mejor escuela que lá común de los Pa
ganos. Retiróle a parte, y  le dixo que deseaba hablarle 
mas despacio. Consintió Pantaleon, y apalabrado el día 
y el lugar concurrieron ambos al-sitio señalado. Rom
pió Hermolao la conversación diciéndóle: Ojo me en-

Día X B 'U ,
\



Julio, gano mucho} ó á lo que me parece descubrir en tu mo
do y en tu semblante, tu solo eres Gentil por costumbre,) 
por bien parecer, ó por raxpn de estado; pero ni tu 
entendimiento, ni tu coraron han sido siempre Maga
nos. Confieso y respondió Pantaleon , que soy hijo de 
madre Christiana, y que esta me comentó á instruir 
en las máximas de su Religión; pero murió muy pres
to y y no tuVe tiempo para ser Christiano. Según esoy 
replicó Hermolao, no eres Idolatra por elección: pero 
un hombre de tu capacidad, en materia de Religión 
se ha de dejar llegar de la corriente! Hasta aora,  res
pondió Pantaleon,, solo he pensado en estudiar mi Me
dicina: Y en ella has adelantado mucho [ prosiguió 
Hermolao) haciéndote Medico famoso: pero de qué te 
sirte la ciencia de Id salud, st ignoras la de la salVa- 
cion ? Creeme que Jesu-Christo es distinto Maestro que 
Galenoy Esculapio: estos dan unos preceptos muy limi
tados y  mucho mas dudosos para conservar una salud, 
que al cabo se ha dé perder) pero la doctrina de nues
tro divino Maestro da la Vida, y una Vida que en el 
Cielo dura eternamente. Reconociendo Hermolao qué 
sus palabras hacían impresión en Pantaleon, le explicó 
los mysteriös de nuestra Religión con tanta claridad 
y con tanta energía, que el Medico se mostró casi con
vencido , prometiendo al zeloso Cathecista que pa
ra la segunda conferencia traería pensado lo que de
bía hacer, pues realmente conocía que para ser fe
liz era menester ser Christiano,

Cuéntase que paseándose un dia, á tiempo.que iba 
revolviendo en su pensamiento la mudanza que trata
ba de hacer, encontró en el camino á un niño muer
to por la mordedura de una vivpra, y  junto al cada-

ver’



*
ver la vivo'ra'qué le hávia mordido. Animada su con->. DiaXXVÍI. 
fianza con aquellos como crepúsculos de la Fé de Je- 
snGhristo, le ocurrió de repente; fiacer la experien
cia de si era tan grande su poder como le havia. pon-, 
derado el, Presbytero Christiano,. Acercóse al niño, y  
en tono determinado y resuelto le dixo : Levántate tu 
muerto,,' assi, té, lo mando en nombre de Jesu-Cbristoy 
y tu animal ponzoñoso, ymalignomuere al instan
te. En el mismo punto murió la vivera , y  resúcitó el 
niño ; y  asombrado Pantaleon del milagro, corrió al 
Santo Catñecista, refirióle lo  que. le. acababa, de. suc
ceder > y  le pidió el bautismo»..

Recibióle, y  no le cabia el gozo en el pecho al 
versé yá Christiano. Estaba impaciente por hacer par
ticipante á su padre de la. misma, dicha., y verle, con
vertido ; pero conociendo su; obstinación, y encapri- 
-chamiento.en el Paganismo, 1c pareció preciso; contem
porizar y valerse de alguna industria, para.convencer- 
le.. Dejóse. vér delante de su padre con ún ayre triste,, 
taciturno , y  pensativo : preguntóle, el viejo qual era 
el motivo de su melancolía.; ¿ó«or,lerespondió. Pan
taleon arrancando un profundo suspiro , las extrava
gancias: de. nuestra Religión metraen turbado, y  me 
tienen, resuelta la cabera. Si nuestros Dioses fueron 
nombres jo r  qué arte se hicieron Dioses iTor otra par
te no se puede negar que ofrecemos sacrificios áunos 
Idolos, que ni tienen ojos para Vér. lo que: los ofrece
mos , ni orejas para oír lo que los pedimos. A esto se 
añade lo que estamos Viendo del mismo metal de que 

' *e fabrican las ollas se fabrican los Dioses, y nopo
cas Veces ha Visto usted mismo, que dos que hoy eran 
Dioses, á quienes ofrecíamos incienso, mañana son ollas

en
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Julio, en que se cuece el potage. N o sabiendo el viejo que res-
ponder, se mostró dudoso y  titubeante : mas para con
vertirle era menester un milagro. Vino un ciego en bus
ca de Pantaleon, y quejóselc de que los otros Médicos, 
por curarle un mal que padecía en los ojos, á fuerza 
de remedios le havian dejado sin vista. Ofrecióle Pan
taleon que al instante la recobraría y le pondría bue
no , como le diesse palabra de abrazar la Religión 
Christiana. Sorprendió tanto al ciego como al padre 
la proposición ; pero el milagro los convirtió à entram
bos. Apenas hizo oración el Santo, invocando el nom
bre de Jesu-Christo sobre el enfermo, quando que
dó sano, y los dos recibieron el bautismo.

Con la conversión del padre aun se afervorizó mas 
el hijo ; porque haviendo llamado Dios à sí al buen vie
jo , luego que Pantaleon se vió heredero de todos sus 
bienes, los vendió, y repartió el precio entre los po
bres. Es verdad que continuó con la profesión de Me
dico , pero de Medico divino, que curaba las enfer
medades dd alma, curando milagrosamente las del 
cuerpo, por cuyo medio de su industrioso zelo cre
ció prodigiosamente el numero de los Fieles.

Pero la gran reputación que se ha via adquirido 
nuestro Santo con sus milagrosas curas, excitó la emu
lación y la envidia de los otros Médicos. A  breve tiem
po descubrieron que era Christiano, y al punto le de
lataron al Emperador Maxímiano, que se hallaba á la 
sazón en Nicomedia, Sorprendido estranamente el 
Principe al vèr que mantenía en su misma Corte aun 
enemigo de sus Dioses, quiso informarse de la verdad 
por sí mismo; y para que Pantaleon no la negasse, ó 
para tener con que convencerle si la pretendía obscu-

re-
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recer, examino por su persona al ciego que havia cura
do el Santo , y metía mucho ruido en la Ciudad. E li 
nuevo Christiano refirió sencillamente quanto havia . 
pasado , y  que el Medico Pantaleon le havia restituí-1 
do la vista sin otro medicamento que invocar el nom-■- 
bre de Jesu-Christo. Intento persuadirle el Emperador > 
que aquel beneficio le debía a los Dioses del Imperio. 
Ah Señor \ (le replicó el ciego) como quiere V. Ma-, 
gestad que me restituyessen la Vista unos (Dioses que- 
no 1>én !■ Irrito tanto a Maximiano esta animosa res
puesta , que mandó le cortassen al punto Ja cabeza.

Y  -no dudando yá de querrá-Christiano Pantaleon,;; 
le mandó llamar , y en tono ayrado , pero en que se- 
dejaba traslucir la-estimación y  aun el amor-que pro
fesaba á su Medico ordinario, le d ix o : Nunca creyera 
que el hombre á qu ien mas he colmado-dehonras y  ile bie
nes en mi Corte, fuesse el mayor enemigo de los (Dio
ses del imperio, tonfieso, Señor, respondió-Pantaleon, 
que desde que Dios me hî p la gracia de' darme á co-- 
nocer tas supersticiones del Paganismo , concebí un sobe
rano desprecio de esos demonios que Nosotros llamáis 
lDioses: qual es su poder, su soberanía yni su duración? ’ 
No hay entre ellos ni uno siquiera, de cuyo naci
miento y origen no temambs noticia \ no se ignoran sus 
flaqueras, ni sus pasiones, sóbense hasta sus maldades * 
y sus Vicios: la impiedad y la-locura de los hombres 
(onVirtió enDioses los hombres mas maleados. Viendo¡ 
nuestro Santo que, el Emperador estaba como corta-1 
d o , aunque salía á tetó ojos la ..colera que ardía en el 
corazón, se adelantó a hacerle una proposición que* 
fue recibida congeneral aplauso de todos los circuns
tantes * -

X



; Y puraque V. Majestad se desengañe, añadió, 
Pantaleon, de que todas esas (Deidades son uñas es- 
tatúas muertas y ñamas , y que solo es Verdadero Dios 
el Dios délos Chrisfianos, traigase aquí a Vuestra pre
sencia un enfermo desanclado de todos los Médicos¿ 
inVoquense Vuestros Dioses par a que le sanen \ ofréz
caseles sacrificios y Veremos si tienen poder y habilidad ¡ 
para curarle. Yo invocaré d Jesu-Chnsto mi Salvador, 
con una segura confianza de que luego que haya pronun- 
ciado su santo nombre quedará enteramente sano.

Como todos interesaban tanto en el desafio , no fue 
posible reusarle. Y assi por mas que el Emper-ador se 
irritó contra Pantaleon, procurando aterrarle con ame.; 
nazas, fue , preciso hacer á su vista la experiencia del; 
chimeríco poder de sus Dioses. Trajosc' a presencia de 
todo el concurso un paralytico impedido de todos sus 
miembros mucho tiempo havia. Apuraron los Gentil 
les todas sus devociones , sus, sacrificios ,  y  sus\depre-, 
caciones , pero el paralytico se quedó como se estaba:, 
hace oración Pantaleon, á vista de toda la muchedum» 
bre que havia concurrido á Palacio ; levantase, acer
case al enfermo. , hace, sobre él la señal de la: Cruz, 
mándale en nombre de Jesu-Christo que se ponga buc-' 
n o , y en el mismo instante se levanta el paralytico,», 
diciendo á voces que no hay otro verdadefó .Dios sino, 
el Dios de los Christianos. Hilzo este milagro tan mara
villoso efecto en el animo de los que le vieron, que se, 
convirtío, la mayor par te de ellos»y por mas, que el Em-: 
perador se esforzaba á querer persuadir que todo era, 
artificio mágico y encantamiento, no resonaba otra co
sa en las calles de Nicomedia que elogios v  aplausos, 
del poder de Jesu-Cbristo.
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Pero enconado Maximiano con las sugestiones de Uta XXVII.
- los Sacerdotesdelos Idolos, Je pareció ser preciso des-
• acreditar con el rigor de los. suplicios al que respetaba
.• todo el Pueblo como á hombre favorecido del verda- - 

dero Dios. Mandó, pues, que. fuesse llevado Pantaleón 
à la plaza mayor, y que adii á vista, de toda la Ciudad

- despedazassen su cuerpo xo n  garfios de hierro ,apli-
; caSsen á las heridas,  hachas encedidas, y que después
l ie metiesseneh uóaxaldera de plomó derretido,' Apare-

1 ciósele el Salvador al principio de estos, tormentos, y  
le hizo como insensible á tan ¡horrorosos suplicios.. Mas 
furioso el Emperador á vistade tantos, prodigios, man-

- do que arandole al cuello ama piedra.de enorme cor-
■ pulencia fuesse precipitado en el mar ; pero este ele-
. mento tambien ie respetó, y Je volvió á arrojar, sano y
• salvo ála. orilla. Una maquina armada de navajas y pun-
• tas de azefo, que al primer movimiento naturalinen-
■ te ie ha via de hacer trozos , no le hizo, el mas leve da-
- ñ o , antes desbaratándose de repente quitó la vida á 

muchos. Gentiles, que aristian. á aquel nuevo genero;
< de suplicio. • - ; :

A  este tiempo dieron noticia al Emperador de que
■ el Presby tefoHermólao havia.convertido i  Pantaleon,
■ Con eso se persuadió queisi lograba ihacer apostatar á 

aquel buen viejo , presto se pervertiría el. mismo Pan-
~ taieon con el exemplo de su Maestro y  Gathecista.
'J Mandó , pues j b'ttscar al Santo Preshytero',, y le áme- 

m zòcortlos * mas horrorosos tormentos t si no renún-
1 ciaba a : Jesu-Christo en aquel- mismo punto.. No dió
■ otra respuesta. Hermolao que reírse de las amenazas 

del Emperador;. Comenzóse el interrogatorio, y à las 
primeras palabras se sintió untemblor de tierra tan

¿ vio-
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Jáliá* - violento, que todos consintieron quedar sepultados
en las ruinas de los edificios. Dixo el Tyrano al Pueblo

- que aquella  era señal de la  co le ra  d e los D ioses; á que
- prontamente replicó Hermolao: Y qué diríais, Señor, 

si esos Vuestros mismos ÍDloses se hubiesen hecho pe-
¡ clacos con el terremoto. Fue assi, pues apenas acabó 

el Santo de pronunciarlo quando un horrible alarido 
i ; de los Paganos informó al Emperador de que todos 

los Ídolos déla Ciudad se havian, hecho añicos y pol- 
. voen la ruina de los Templos. Aturdido Maximiano 

con este suceso mandó cortar la cabeza á Hermolao, y 
condenó á Pantaleon al mismo suplicio. Atóle el verdu
go al tronco de un olivo; descargó sobre su cuello mu. 
chos golpes con el afilado sable, pero ninguno le hi
rió ni aun ligeramente; hasta que*el Santo con una 
piadosa impaciencia de ir á recibir en el Cielo la recom
pensa debida á sus trabajos, suplicó á Jesu-Christo no 
le düatasse mas la corona del martyrio ,1a que recibió 
en fin el día 27. de Julio del año 305, y  con él tuvie
ron parte en la misma gloria los Santos Hermippo y 
Hermocrates, compañeros del Santo Presbytero Her
molao.

Las reliquias de San Pantaleon fueron trasladadas 
deNicomedia a Constantinopla, y  colocadas en el si
tio donde se celebró después el segundo Concilio Ge
neral el año de 3 81. en tiempo de Theodosio el Gran- 

- d e , por cuyo motivo se llamó el Oratorio ó la Capi
lla de la Concordia. Regalósdas con el tiempo el Em
perador del Oriente a Carlomagno, y  este las trasladó 
a Francia, venerándose la cabeza en la Iglesia de León, 
y el resto en el Monasterio de San Dionysio.

« E n  la. Iglesia de las. Señoras Agustinas Recoleta*
' ' «del
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»»del Real Convento de la Encamación de Madrid se Í % 3£XVII* 
»»conserva dentro de una ampollita de crystal una pe- *'
w quena porción de la preciosa sangre de este glorioso 
>■> -Martyr; la que se asegura que todos los años nula- 

grosamente se liquida en la víspera y dia de su Fiesta»
»» concurriendo apresuradamente todo el Pueblo á ve- 
»> nerar la reliquia, yá  ensalzar el poder de Diosa vista 
>»de aquel prodigio.

La M isa es  en  honor del S a n to y  la Oración la  qae
se sigue.

Pla sta  quasutnus om- beremur in corpore, i?  á 
■ nipotens (Deus, utin- praxis cogitationibus mun- 

tercedente Beato Panta- demur in mente. Per <Do- 
leone Martyre tuo, i?  á minum nostrum Jesum 
cunftis .aáy>ersitatibus li- Qmstum isrc.

»» ^U plicam oste, ó Dios »»das las calamidades del 
».» 3  omnipotente > nos » cuerpo, y que nos vea- 
»> concedas por la interce- »> mos limpios de todos 
»» sion de tu Bienaventu- «» los malos pensamientos 
»»radoMartyr Pantaleon, »»del alma- Por N . S. J.
»»que seamos libres de to- »> G  &c.

La Epístola es del cap.z. de la segunda del Apóstol Sote
Pablo áTimotheo.

CHariss'tme : Memor mine DaYid , secundim 
esto Dominum nos- Etsangelium meum , in 

trumJesum-Christum re- quo laboro usque ad Yin- 
surrexisse á mortuis ex se- cula, quasimalé operans:

li sed



E X E ^ C  I C I O S
ted- ’Cerium Dèi non est 
alligatum. Ideò omnia 
sustineo propter eleBos,t:t 
i r  ipsi salid em consequan- 
tur r qua est in Christo 
Jesu , cum gloria cadesti. 
'iu  autem assecutus es 
me am doBrinam , insti- 
tutiormn, propositum, fì- 
'dm , longanimitatem, di-

leBionem ' ’, 1 pátientiám \ 
persecuciones , passiones: 
qualia mihi fa B a  sunl 
Jntiochia jlconij Ljs- 
tris :■ qnales persecuciones 
sustinui , i r  ex ómnibus 
eripuit me Dominus. Et 
ornes, qui pié'rolunthi're- 
rein Christo Jesu ,persecu• 
tionem patientur.

K  O T  A.

» Es cierto que yá estaba preso San Pablo quando 
» escribió esta segunda Epístola á Timotheo. Este era 
»> Obispo deEpheso, y el Apóstol se hallaba cercano á 
» su martyrio •, por lo que SamChrysostomo llama á es* 
n ta Carta el te stamento de San Pablo.

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

TOdos los que quisieren t>hir piadosamente en Jé- 
su- Chi ‘isto padecerán persecución. Si huviera di

cho : todos los que quisieren vivir desordenadamen
te licenciosamente, y según el espiritu del mundo 
serán perseguidos, y tendrán necesariamente mucho 
que padecer en una Religión tan pura, tan santa, y 
tan perfecta, sería una proposición justa, y  en creerla 
no havria dificultad. Pero que hayan de padecer per
secución los que que quieren vivir según el espiritu, las 
máximas, ylasj^yes de esta Religión, y que la perse
cución haya de ser suscitada por aquellos mismos que

la



la profesan ¿ esto es lo que verdadermente trastorna Día XX V1Í. 
la razón. Mas al fin, quando se considera que el mismo 
Jesu-Christo fue perseguido por aquellos mismos que 
tanto tiempo havia le estaban pidiendo y le estaban d e 
seando ; quando se hace reflexion a que este divino Sal- : 
vad cr, que era la luz que ilumina a todo hombre que 
viene á este mundo, fue tan maltratado; quando se pien-, 
sa seriamente que estuvo en este mundo, el qual ha
via sido hecho para é l, y que el mundo no le conoció; 
que el que vino á salvar los pecadores, Jesu-Christo, 
el Mesías tan deseado se dexó vér en su misma he
rencia , y los suyos no le recibieron; quién se admirara 
de que padezcan persecución en este mundo los que 
quieren vivir piadosamente en Jesu-Christo? Qpé Pro
feta dejó de ser perseguido por aquellos á quienes 
anunció la voluntad del Señor? Hay en el hombre 
cierto fondo de malignidad que todo lo corrompe, si, 
no se tiene cuidado de purificarla por la penitencia. Na
cen con él las pasiones,, y ellas son lasque levantan 
aquellas nieblas que ofuscan las luces de la Fe, y de
bilitan la misma razón natural. Si no se procura domar 
con tiempo estos, enemigos domésticos, pervierten e! 
genio mejor; y caminando siempre de acuerdo con los 
sentidos dán laley, se apoderan del corazón, se ha- 
cen dueños del entendimiento , y tyranizan á todo el 
hombre. Como son tan pocos los que no se dejan lle
var de la corriente; como las pasiones toman todas las 
entradas, reynando siempre en la infancia, y mucho 
mas despóticas en la juventud, es siempre mayor el nu
mero de los partidarios del mundo, porque siempre 
cuentan las pasiones mayor numero de esclavos. Esto 
.es lo que engruesa el partido de aquel, aumentando el

li z de
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tu lio , délos enemigos de Jesu-Chrxsto. El rebaño de Jesu- 

C jd s to siempre será;el m enor ,  y  por consiguiente e t 
mas expuesto á los insultos- P e rca l fin triunfe el mundo 
quanto quisiere deque tiene de su p arte  la m uchedum 
bre : durará poco su a leg ría , sobre ser muy superficiali 
H R e y n o d e  los Cielos es la herencia de los pocos :: re> 
servase piara la piequeha grey.,

El E vangelio  e s  d i i  Capituló 10. deSanM atbeo-.

IKillo tempore : dixitjesus discipulis suis. 'Nihilcst 
opertum, qmd non reVelabitur, oceultum quod! 

rim sciètur‘y quoddicolfobis in tenebrisi dicite in lumi- 
ne y irr-qmhn mreauditis, predicate super teBa. Et 
mlìte timer e eos : qui occidunt corpus-, animam autem 
nmpossunt occidere : sedpotiùs tlmete eum, qui potest 
tF anjmamy ist corpus perdèreingehemam. rionnèduo 
passeres asse t>eneunt y i?  mus ex illis non cadet super 
terram, sine patrt destro f Vestri autem captili capttis 
mnes numeratisunti Troike ergo tlmere , multìspasse- 
ribus melìores estisìfos. Omnis ergdqui conjitebitur me- 
cor am ho.minib.us ; confhebor ego eum cor am Taire
meo, qui in Ccelis est.

M E D I T A C I  O i ^

B B L I;K P I E R  K  a  ,

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

C onsidera que hay In fierno ,  es decir ,  un lugar 
en que todo  el' poder dé Dios junta todos los 

torm entos para castigar, para atorm entar à los que
mué-



mueren en su desgracia, y  para hacerios padecer etc- 
namente.

La colera de todo un Dios irritado enciende en él 
un fuego de un ardor, de una vivacidad incompre
hensible , que no solo abrasa los cuerpos, sino tam
bién las almas. Un condenado está sumergido , sepul
tado, anegado en aquel fuego; inmoble en medio de 
aquel fuego ? penetrado de aquel fuego, sin poder res
pirar mas que el fuego que le abrasa. Cada momento 
padece nuevo dolor y nuevo suplicio; y por un pro
digio espantoso de rigor , efecto de todo el poder di
vino, el condenado padece todos los suplicios juntos 
en cada momento.

Pero por espantosas, por incomprehensibles que 
sean aquellas penas se puede decir que son poca co
sa en comparación de aquel penetrante dolor , de aque
lla eterna desesperación que le causa la memoria del 
tiempo pasado, lo mal que se aprovechó de é l , y de 
tantos auxilios como tuvo.

La falsa brillantez de las honras que le deslumbró; 
los bienes fantásticos que le ocuparon; la engañosa 
apariencia de los deley tes que le tuvieron como en
cantado ; la vanidad de los objetos que le apartaron de 
D ios; la ridiculez de los que se llaman respetos huma
nos ; y  lo nada de las grandezas del mundo; todas estas 
son otras tantas furias que despedazan , que taladran 
el corazón de un infeliz condenado.

Qué! por gozar de unos sucios y momentáneos de- 
leytes; por satisfacer mi orgullo y mi vanidad; por 

. contentar mi pasión me he precipitado en estos hor
nos eternos! Fantasmas de grandezas, fortuna chimen
ea , vanas ideas de felicidad, cien veces os condene,

y
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y no deje dé irme tras dé vosotras,, y  por havcrme 
apacentado de vuestra engañosa esperanza meveo con
denado! Pude salvarme: quantas saludables inspiracio
nes desprecié? Nunca me faltaron auxilios suficientes; 
pero no me dió gana dé corresponderlos. Pensé en el 
Infierno: creí todo loque estoy viendo, todo loque 
estoy experimentando; bramaba de indignación y de 
horror contra los que se condenaban; y yo soy uno 
de ellos.

A  estos mortales remordimientos, á estas penas in
comprehensibles añade la vista de un Dios soberana
mente irritado; de un Salvador convertido en enemi
go irreconciliable ; de un Dios perdido sin recurso, y 
perdido por el pecado. Era menester poder concebir 
lo que es Dios para poder comprehender que tormen
to es el perderle, y perderle sin.esperanza de volverle 
a recobrar. Esta sola pena equivale á todos los supli
cios. Sin esta pérdida el mismo Infierno, con todos sus 
tormentos se convertiría en un lugar de delicias. Conci
be, si es posible , qué tormento es haver perdido a 
Dios para siempre.

Ah Señor! piérdalo yo todo desde este mismo pun
to: bienes, dignidades, salud, y  hasta la misma vida, 
antes que perderos á vos. He merecido el Infierno, pe
ro confió y apelo a vuestra infinita misericordia: no 
permitáis dulce Jesús mió que me condene.

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

COnsidera que las penas del Infierno no solo son 
universales, excesivas, incomprehensibles, sino 

también eternas: es decir, que aunque tan espantosas,
tan



tan intolerables ̂  no hay esperanza de que jamás se aca
ben , ni de que por un solo instante se alivien.

Qué dolor, qué desesperad o n , qué rabia la de una 
alma condenada, quando desde aquel abysmo de la 
eternidad /después de haver ardido cien mil millones de 
millones de años, vuelva los ojos acia esta pequeña 
porción, ácia este puñado de tiempo que vivió , el que 
apenas podrá descubrir entre aquel prodigioso numero 
de siglos que havrán pasado después de su muerte. Pen
sará que por no haverse querido hacer un poco de vio
lencia durante un cortísimo espacio de tiempo, arde y 
padece todos los suplicios juntos después de tantos mi
llones de siglos, sin que se pueda decir que la resta nx 
un solo momento menos que padecer.

Arder en el Infierno tantos años, tantos, siglos co
mo instantes se vivieron, Causa espanto esta duración: 
qué será arder tantos millones de siglos como gotas dei 
agua hay en los rios y en el mar? Havrá sufrido un con
denado en aquellos calabozos de fuego toda esa incom- 
prehcnsible duracion de tiempo, y  no se habrá pasada 
un medio quarto de h o ra , ni un instante de la eterni
dad. Los hijos de tus hijos estarán enterrados) havrá 
consumido el tiempo las casasen que habitaste, la Ciu
dad en que naciste, y los estados en que pasaste tu vi
da. En fin, havrán sepultado los siglos á todo el Uni
verso en sus proprias cenizas: despues del mundo se 
habrán pasado tantos millones de siglos como duró mo
mentos el mismo mundo, y ni un solo instahte havrá 
corrido déla espantosa eternidad: si te condenaste te 
queda tanto por padecer como desde el mismo punto 
que fuiste sumergido en aquellas llamas.

O eternidad espantosa! O  incomprehensible eterni-
IÍ4 , - dad!
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Julio, dad! Quien te puede creer, y  vivir en pecado un sota 

momento! y dilatar un solo momento la penitencia!
Supongamos que un pecador fuese, condenado i  ar- 

áer en el Infierno, hasta que una hormiga trasladaste al 
mar toda la arena de sus orillas , llevando de mil á mil 
anos un solo grano. Ah! desde que Cata está en el In
fierno, solos-seis granos huviera trasportado este anima- 
lillo. Pues qué sería, si aquel desdichado tuviesse que 
padecer hasta que la hormiga trasladasse no solo toda 
la arena del mar, sino toda la tierra del mundo? Sihu- 
viesse de arder hasta que pasando de mil- á mil años aca- 
bassede roer todas las peñas, todos los montes de la 
títrra? La razón se pierde, y la-imaginación se confun
de en esta incomprehensible extensión de tiempo. Con 
todo eso site condenas, ha de Hegar tiempo en que 
puedas decir con verdad : desde que m orí, desde que 
estoy rabiando en medio de estos- incendios, aquella 
hormiga huviera yá-trasladado al mar toda la arena y 
toda la tierra del Universo: yá hubiera raido los mon
tes y los peñascos •, yá huviera penetrado hasta el mis
mo centro del mundo: toda esta espantosa diiracion de 
tiempo se ha pasado en estos horribles tormentos, y me- 
resta que padecer una eternidad toda entera. Hay In
fierno, hay eternidad de Infierno,. hay Christianas que 
lacreen, yque todavía pecan! Esta es una cosa que 
parece tan incomprehensible como el. mismo Infierno * 
y como la misma eternidad*

Y qué, Señor! me havreis concedido vos tiempo 
y gracia para- pensar en las penas del lnfierno, solo pa
ra que esta consideración, por pura malicia m il, me 
aumente algún dia el dotar de haverme condenado des
pués de haver-considerado aquellas terribles penas?~Qué

■ ra-
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rabia, qué desesperación, será lamia, si después dees- Dia XXVII. 
ta meditación no mudo de vida, sino me dedicóátra- 
bajar con vuestra poderosa ayuda en el negocio de mi 
salvación? Volved, Padre Eterno., vuestros benignos 
ojos ácia este miserable pecador: todavía estoy teñido 
con la sangre de mi Señor Jesu-Ghr isto: en virtud de es
ta sangre os pido misericordiay gracia paraamaros en 
vida y por toda la eternidad.

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

Quis poterit habitare cum igne devorante*, quis habitabw 
cum ardoribus sempiternisl Isaí. 33.

Ha Señor!! quien podrá habitar en medio de aquel fuego: 
devorados? quien sufrirá aquellos ardores sem

pitemos?.

ffic  ure y hic seca, hic non parcas , ut in ¿termine
parcas. Aug.

Señor, abrasame aquí, córtame aquí, ño me perdo?- 
nes aq u í, para que me perdones en la. 

eternidad,.

so 5

9 %o p ó s i t o  s.

BAja con la consideración al Infle rno en vida, di
ce San Bernardo, sino quieres bajar á él después 

demuerto. El que teme un gran mal'piensa muchas ve
ces en él, y con este pensamiento discurre arbitrios, 
solicita medios, y toma sus medidas para precaverle. 
7̂ .0 pierdas de Tt>ista el Infierno, dice el Sabio, si no 
quieres meterte en el camino que lkü>a derecho á él,.



Es saludable y provechoso exercicio valerse dé los tra
bajos de esta vida, y  de todo lo que en ella nos afli
ge para excitar la memoria del Infierno, y estamis- 
maj memoria suaviza en cierto modo los trabajos de la 
vida. Si padeces dolores vivos y agudos, acuérdate de 
lo que padecen los condenados en el Infierno. Habita
mos en casas, vivimos en Pueblos, exercemos empleos 
que exercieron, vivieron, y habitaron muchos que es
tán ardiendo en aquellas llamas. Nunca nos hallare
mos en concursos, en convites, ni en diversiones, don
de no se hallen algunos que probablemente se han de 
condenar. No hay contratiempo, ni aun gusto en es
ta vida, que nosea muy á.proposito para traernosála 
memoria los tormentosdc la otra; ni hay remedio mas 
eficaz no solo para templar, sino para apagar el ape
tito dél deleyte que esta saludable memoria. Despier
ta la concupiscencia? Te punzan los estímulos de la car
ne? Amotinanse las pasiones? Imagina que oyes layoa 
de aquel desdichado rico que grita desde el centro del 
abysmo: Cruáor in h*c flamma: me abraso entre es; 
tos torbellinos de fuego. Lleva contigo esta imagen y 
esta voz a todos tus deley tes y  apetitos: presto los per
derás el gusto , y ellos perderán toda su sal y todo su 
sabor. Hallándose extraordinariamente tentado en cier - 
ta ocasión un Santo hermitaño aplico la punta del de
do á la luz del candil *. no pudo sufrir el vivo dolor que 
le causó, y la retiró al instante. Vuelto entonces al ten
tador le dixo: pues qué! Tu me solicitas y me estimu
las áun deleyte prohibido, por el qual he de ser con
denado á las eternas llamas del Infierno, quando apenas 
me he atrevido á tocar con la punta del dedo este fue
go usual y común que nos alumbra? Si muchos se va-

lic-
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iieran en mil ocasiones de semejantes industrias , no Dia XXVII. 
se verían tan frequentes y tan lastimosos triunfos déla 
tentación.

2, No hay pérdida irrcparable sinola del alma. Rui
na entera de negocios, reveses de fortuna, pérdida de 
pleytos, naufragios, desgracias, todos los que se lla
man en este mundo contratiempos y calamidades, ha
blando en rigor, todo tiene remedió, y hay consuelo 
para todo; pero si me condeno quien me podrá con
solar? Qué esperanza puedo tener? Qué alivio puedo 
prometerme? Todo se perdió para mí si pierdo á Dios..
Sirva este pensamiento para fomentar tu devoción , y ' 
con ella el horror que debes tener á todo pecado. En 
tus pérdidas, en tus desgracias , en aquéllos importu
nos cuidados que.son inseparables de la vidá, dite, 
dite'continuamente .á tí mismo: no hay otro mal que 
el pecado: ninguna pérdida debo temer sino la de mi 
Dios. Los amigos , el tiem po, y la: misma muerte me 
pueden consolar eñ lá pérdida de los bienes, déla sa
lad , de los empleos &c. Pero perder á Dios, y perder-- 
le para siempre, ó qué pérdida! Assi en los gustos có- 
moen los disgustos de esta vida hazte familiares aque
llas bellas palabras ; ■ Quid prodtst' homiñi si mundum 
ttnfoersum lucreturl Que lé aprovecha al hombre ganar 
todo el mundo, ser el mas poderoso Monarca del Uni
verso , si al cabo se pierde y se condena? A aquel gran
de del mundo que sé condenó , á aquel rico.avariento 
deque les sirve al presente haver vivido con tanta mag
nificencia, con tanta abundancia entre las diversio
nes y los regalos? Deque lá sirve ahora á aquella mu- 
ger profana, condenada vá á los fuegos eternos, haver 
brillado tanto en los saraos y en las concu rrencias? De



Julio, qué sirven los grandes títulos, los sobervios Palacios, 
la ostentación de modas» de galas y de profanidad: de 
qué sirve todo esto al que se condenó miserablemente? 
Sera gran consuelo para aquel padre, y para aquella 
madre que se condenaron haver dejado á sus hijos mu
chas conveniencias, mientras ellos arden en las llamas 
sempiternas? Familiarízate con estas reflexiones: no hay 
cxercicio mas saludable. Ten siempre á la vista en tü 
gavinete,ó entuquartoalgun objeto,que perpetuamen
te te trayga á la memoria la muerte, ó el Infierno.

$0*. E XE \ C  1CX 0 S

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .

Los Santos Nazario ,  Celso, 
y Viííor y Martyres.

SAN Nazario fue Romano, de padre G en til, y ori
ginario de Africa: su madre era de Rom a, havia 

abrazado la Fé de Jesu-Christo antes dar á luz á Naza
rio , y la Iglesia la celebra con el nombre de Santa 
Perpetua. Encargóse la. misma virtuosa madre de criar 
á su hijo, y en tan buena escuela aprendió Nazario tan 
santa educación. Fueron eficaces las lecciones que le dio, 
porque encontraron con una índole dócil y suave, con 
una inclinación natural á la virtud, con un corazón 
recto, y con un entendimiento v iv o , perspicaz, y pe
netrante. No solo recibió el bautismo siendo todavía 
joven, sino que toda su juventud la pasó en los exerci-
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cios mas piadosos de'la Religión, y Santa Perpetua DiaXXVIII. 
antes de morir tuvo el-consuelo de ver en su hijo uno 
de los mas zelosos y mas exemplares Christianos de la 
Italia.

Haviendole instruido radicalmente el Papa San Li¿ 
no en las verdades de la Religión, à cuyo estudio se hai 
via dedicado con el mayor desvelo, y abrasado en un 
fervoroso zelo , poco ordinario en los jovenes de su 
edad ; apenas- recibió el bautismo quando quiso con
vertir á la Fé de Jesu-Christo á todo el mundo. Dejó 
la casa paterna por irla £ predicar £ los Gentiles > y  
pareciendole la Italia estrecho campo para sus vastas 
ideas, resolvió pasar los Alpes, y transferirse* Jas Gau- 
las. Era lá empresa verdaderamente ardua y arriesgada 
en un tiempo en que el nombre Christiano se oía con 
execración déla otra parte de los montes; pero ningún 
estorvo era capaz de detener ni acobardar el espíritu del: 
nuevo Apóstol. Tuvo mucho quepadecer; mas crecía 
su amor á Jesu-Christo al paso que se aumentaban los 
trabajos. Valióse de toda suerte de industrias , medios,, 
invenciones, y artificios para ganarahnasáDios; prom 
to no soloá servir de criado, sino á hacerse tambien es? 
clavo por convertir £ un solo infiel; , 
i CorrespondiÓelfruto á sus Apostólicas fatigas. Hu- -
vo pocas Ciudades, pocas Villas, y aun pocas Aldeas 
donde no quedasen estampadas las huellas de su zelo 
con alguna conversión, ó donde á lo menos'no dexasse 
impresa una alta idèa de la santidad del Christianismo.

La primera Ciudad del otro lado de los montes, 
donde comenzó á predicar el iiúevo Aposto! la Fé de 
Jesu-Christo, fueGeneva.. No havia oido aquel Pue
blo Idolatra ni aun el nombre de.Christiano,. quando

San
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Julio. San Nazario entró en él á anunciar el Evangelio. Siguié
ronse muchas conversiones á su zelosa predicación, y 

*- aquella Ciudad , que por espacio de mil y quatrocien- 
tos años conservó siempre pura laFéCathólica dejesu- 
Christo , reconoció todo aquel tiempo á San Nazario 
por su primer Apóstol.

Entre las muchas conversiones que hizo en Gene- 
ira nuestro Santo, la mas ventajosa á la propagación de 
la Fe , y  la mas gloriosa á la Religión fue la de una no
ble viuda, muy distinguida en la Ciudad por su nacimien
to , y  por sus grandes bienes de fortuna. Tenia esta 
señora un hijo todavía niño, por nombre Celso , que 
era todo su consuelo , y ella le amaba con la. mayor 
ternura. Instruyóle .Nazario en ios principios de la Fé, 
y como el niño era de excelente capacidad, y  de una 
«uavissima índole, en breve tiempo hizo tantos progre
sos en la ciencia déla salvación, que haviendole bau- 
tÍzado,nuestro Santo, se le pidió a su madre para com
pañero en sus Apostólicos yiages. Era sin duda grande 
pl sacrificio, pero no era menor la religión de la virtuo
sa viuda, y assi consintió en é l, dando su bendic'on 4 
su querido hijo para que se separasse de e lla , y  en ade
lante fiiese todo y únicamente de Jesu-Christo, quedatv

$I0 E X E ^ C  I C I O S

San Nazario. Corrieron juntos muchas Ciudades de las 
Gaulas, sembrando en todas el grano de la palabra 
de Dios, que con el tiempo fructificó una mies tan abun
dante. r

La célebre Ciudad de Treveris fue el principal tea
tro donde mas resplandeció el zelode nuestros Santos, 
y  donde también padecieron por Jesu-Christo aque
llas (trueles persecuciones que en todo tiempo acompa

ñan



ñan á los hombres Apostólicos. Contribuyó mucho á DiaXXVHL 
auméntar el numero de los Christianos la multitud de- 
milagros que obraron; y en el panegyrico que hizo en 
su honor San Ambrosio, confiesa que aquella Ciudad 
debe sus primeros Fieles á las maravillas que hicieron 
en nombre de Jesu-Chrísto, y á los tormentos que pa
decieron en ella. Siguióse inmediatamente la corona 
sus gloriosos combates. Arrestados los dos, y puestos 
en la cárcel, fueron condenados á ser arrojados en el- 
confluente de los dos rios Sarra y Mosela ; pero apenas 
tocaron las aguas con sus pies quando se endurecie
ron y  tomaron consistencia, dé cuyo prodigio queda
ron los Gentiles tan atónitos, que no se atrevieron á 
quitarlos la vida, contentándose con desterrarlos de 
su país , por lo qual se vieron obligados á volverse á 
Italia. Condujolos á Milán la divina providencia, y  
en aquella Ciudad fueron segunda vez arrestados por 
el Juez Anolino, que se hallaba con ordenes del Em
perador para exterminar á todos los Christianos, sin 
darles tiempo á predicar el Evangelio. Después de al
gunos dias de prisión fueron examinados ; y por su cons
tancia en confesar la Fé de Jesu-Christo en medio de. 
los mas crueles tormentos,se pronunció sentencia dé que 
se íes cortasse la cabeza. No es fácil explicarla alegría 
de los dos Santos Martyres quando esta se les intimó..
Abrazando estrechamente Nazario á su querido com- 
pañero, exclamó : Gran dicha es la nuestra de cjue 
el Salvador se digne hacernos la gracia de recibir hoy 
la corona del martyrio' Y  el niño Celso, no cabiéndo
le el gozo en el pecho, prorrumpió en estas voces:
Yo os doy gracias y Salvador mió, porque siendo aun ■ 
de tan poca edad , os dignáis recibirme enVuestraglo-
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ña', y  volviéndose a San N azario, á quien siempre lla
maba su amado padre en Jesu-Christo, añadió * Vci
mas á derramar nuestra sangre for aquel á quien de
bemos nuestra safo ación y Muestra Vida. Fueron condu
cidos á la plaza mayor, y  alli fueron ambos degollados, 
siendo su sangre como la semilla de aquel gran numero 
deMartyres que dio al Cielo aquella tierra , como tam
bién de tantos Santos Confesores que han ilustrado 
aquella Santa Iglesia.

Los Christianos se aprovecharon de la noche para 
retirar los cuerpos de los dos Santos Martyres, y los 
enterraron secretamente en una huerta fuera de lapuer
ta Romana. A lli estuvieron ocultos mucho tiempo, 
perdiéndose la memoria de ellos, á atusa de las perse
cuciones de que fue agitada la Iglesia de Milán. Solo 
se sabia que los propietarios de aquella posession te
man gran cuidado de prohibir á sus herederos que en
ningún tiempo, ni por ningún motivo.se enagenassen 
de ella , declarando en general que en ella estaba es
condido un gran tesoro. Hasta casi trescientos años 
después en que le fue revelado á San Ambrosio el lu
gar donde estaban aquellas santas reliquias, y pasan
do á él acompañado de su C lero , halló el cuerpo de 
San Nazario tan entero como si le huvieran enterrado 

_ el mismo d ía , y en el sepulcro la sangre tan fresca y 
tan roja como sipocas horas antes se huviera derrama
do, de suerte que se empaparon en ella muchos lien
zos: la cabeza del Santo estaba separada del tronco, 
pero tan entera y tan fresca como si estuviera viva: 
añade el Diácono Paulino, testigo presencial, que el 
sepulcro exhalaba un olor grato, y mas suave que él de 
todos losaromas. Mandó San Ambrosio cabar en otra

par-
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parte de la huerta, donde se encontró el cuerpo deSanDiaXXVHI. 
Celso , que juntamente con el de San Nazario fue tras
ladado á la Iglesia de los Apostóles que el mismo San 
Ambrosio havia edificado. Repartió el Santo Obispo 
estas preciosas reliquias a muchas Iglesias, y entre 
otras embió parte de ellas á San Paulino, Opispo de 
Ñola, y á San Gaudencio, Obispo de Brescia: también 
tocó á la Iglesia de Ambrun una pequeña porción de 
ellas, las que conserva con grande veneración.

Con la memoria de estos Santos junta la Iglesia la 
de San Víctor Papa. Fue Africano, hijo de un tal Félix, 
y  por su eminente virtud y grandes talentos fue eleva
do a la Silla de San Pedro, por muerte de San Eleu- 
therio, que sucedió acia el año de 1 92.. Pedían un Pa
pa de esta santidad y de estos talentos las heregias que 
por aquel tiempo despedazaban á la Santa Iglesia, con
tra las quales fulminó Víctor con tanto vigor, que se 
conoció haverle formado el Cielo para exterminar aque
llos monstruos.

Theodoro de Bizanzo , Curtidor de profesión, no 
pudiendo sufrir las reprehensiones que le daban los 
Christianos de su país, por haver apostatado en la ul
tima persecución , discurrió el aibitrio de enseñar que 
Jesu-Christo no havia sido mas que un puro hombre, 
pareciendole que de esta manera justificaba su aposta- 
sía. La impiedad no podía ser mas abominable, ni mas 
despreciable el Maestro que la enseñaba: con tod o eso 
corrompió a muchos, y tuvo no pocos sectario s ; te
niendo atrev ¡miento el im pioHeresiarca para venir á Ro
ma,y para dogmatizar en el centro mismo de la verdade
ra Religión. Anatematizóle San Víctor, y le persiguió 
tan vivamente que después no se oyó hablar mas de él.

K k N o
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Julio. N o  contemplo mas á los M ontañistas, aunque ya 
por aquel tiempo se havia declarado Tertuliano por 
su partido. Bien persuadido el Santo Papa a que los 
Hereges nunca se hacen mas insolentes ni mas fieros, 
que quando se contemporiza con ellos, con el fin de 
reducirlos, les declaró valerosa y constantemente la 
guerra, condenando sus errores. Por entonces inventó 
también Praxeas la heregia de los Patripasianos , pre
cursores del Sabelianismo, que arruinaban en Dios la 
distinción de personas. Apenas se descubrió esta ciza
ña en el Campo del Señor, quando la arrancó la vigi
lancia y el infatigable zelo del Santo Pontífice. Reco
nocido Praxeas detestó su error, que consistía en atri
buir al Padre lo que solo pertenecía al H ijo , y entregó 
su retratación, con cuya ocasión convocó Víctor un 
Concilio en Roma.

La mayor parte de los Obispos de A sia , por no 
sé qué costumbre tolerada hasta entonces , celebraban 
la Pasqua el dia catorce de la Luna de Marzo , confor
mándose en esto con el rito de los Judíos. Lo restante 
de la Christiandad la celebraba el Domingo después 
del dia catorce de aquella Luna, por haver resucitado 
él Salvador en semejante dia.Temiendo San Víctor que 
aquella diferencia de ritos podía ocasionar división en
tre los Fieles , y parar con el tiempo en algún cisma; 
para ocurrir á este mal ordenó que todas las Iglesias 
del mundo se conformassen en este particular con la 
costumbre de la Iglesia Romana, y que en ninguna par
te se celebrassc la Pasqua el dia catorce del equinocio 
Venal, sino el Domingo siguiente. Y aunque se opu
sieron á esto Polycrates, Obispo de Epheso, y algunos 
©tros Obispos del Oriente, la Constitución del Papa fue

re-
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recibida de toda la Iglesia, y ciento y  veinte y nueve PiaXXVffl. 
años después la renovó el celebre Concilio de Nicéa.

Otras muchas Constituciones publicó San Víctor 
para bien de la Iglesia universal; y entre otras declaró, 
que en caso de necesidad se podia bautizar conquah 
quiera agua natural, esto e s , que no era menester es- 
tuviesse bendita coa las ceremonias que usa la Iglesia 
quando bendice las pilas de bautismo. En fin, después 
de haver governado este Santo Pontífice el rebaño de 
Jesu-Christo por espacio de diez años, recibió en pre
mio de sus trabajos la corona del Martyrioel día 28. 
de Julio de 2oz.

En el mismo dia hace también comemoracion la 
Santa Iglesia de Sari Inocencio Papa, primero de este 
nombre. Fue de la Ciudad de Albano, cerca de Roma, 
y assi por su virtud, como por su sabiduría sucedió al 
Papa San Anastasio, que murió el año de 402. Luego 
se reconoció que le havia destinado Dios para consolar 
y fortalecer la Iglesia en las aflicciones que padeció en 
aqueLtiempo. Inundaron los Godos a Italia conducidos 
de Alarico, y todo lo llenaron de consternación. Con 
soló el Santo Papa á su Pueblo, aseguróle, y con sus 
oraciones consiguió del Señor que se disipasse toda 
aquella multitud de barbaros por la rota de su Gefe, 
al mismo tiempo que se abanzaba acia Roma para en
trarla a sangre y fuego.

Noticioso del furor con que la Emperatriz Eudo- 
xia perseguía a San Juan Chrisostomo , Patriarca de 
Constantinopla, se declaró su Protector, y anulando 
todo lo que se havia decretado contra el Santo en un 
conciliábulo que se juntó en un arrabal de Calcedonia^ 
mandó que fuesse restituido á su Silla aquel ilustre Pre-

K k z  la-
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Julio, lado, y  fulminó excomunión contra todos los que ha- 
vían tenido parte en su persecución. Tuvo el consuelo 

■ ;de vér extinguido el cisma que después de tanto tiem
po despedazaba á Antioquia; pero llegando a Ravena 
se le turbo este gozo con la noticia de que Alarico ha- 

-Via sorprendido á Roma, saqueándola y  llenándola de 
. muertes y desangre. Afligióse,y lloro el Santo Pastor 

la desolación de sus obejas; pero con su vuelta las con
soló, y no perdonó á diligencia alguna para que en el 
modo posible se resarciessen de sus perdidas. Fue el 
primero que expelió de Roma á los Novacianos, y su 
solicitud pastoral se estendia a todas las necesidades de 
la Iglesia.

Pero sobre todo explicó su ardiente zelo contra Pe- 
lagio y Celestio, cabezas de la perniciosa heregia Pela- 
giana. Informado de sus principales errores por las car
tas que le escribieron los Concilios de Mileva y de Car
thago, escribió dos admirables Epístolas contra ellos en 
las quales explica excelentemente la necesidad de la gra
cia para merecer, y confirma los decretos que havian 
hecho los dos Concilios contra aquellos Heresiarcas. 
Con esta ocasión dijo San Agustín, que haviendo con
firmado el Papa todo lo que se havia decretado con
tra los enemigos de la gracia de Jesu Christo, yá era 
causa acabada y difinida. Este gran Santo, principal 
defensor de la verdad que combatían aquellos Hereges, 
escribió dos Epístolas al Papa Inocencio, en que mues
tra la veneración y el respeto que le profesaba*, y el San
to Pontífice acredita bien en sus respuestas la particu
lar estimación que hacia de aquel ilustre defensor de 
la gracia; y en las que dió a los Prelados que compo
nían los Concilios de Carthago y de Mileva alaba sin-

gu-
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gúlaftfiente el perfecto rendimiento que mostraban al Día XXVIII. 
supremo juicio de la Santa Sede, declarando al fin de 
ellas por excomulgados á Pelagio y á Celestio. Tam
bién escribió otras Epístolas importantes á muchos 
Obispos de las Gaulas, una á San Victricio, Arzobispo 
de Rúan, y otra a San Exurerio, Arzobispo de Tolosa, 
sobre varios puntos y reglas de disciplina Eclesiástica.
A  San Decencio, Obispo de Gubio, le escribió sobre el 
ayuna del Sabado, que dice se debe guardar en reve
rencia dela sepultura del Señor, condenando a los que 
le: desaprobaban. En fin, después de haver governa- 
do la Iglesia por espacio de catorce años con una pru
dencia y con una virtud digna de un Vicario de Jesu- 
Christo, consumido de trabajos, y colmado de mere
cimientos murió con la muerte de los Santos el dia 28. 
de Julio del año 417. y fue enterrado en el Cemente
rio de Priscila, de donde el año de 845. el Papa Ser
gio II. trasladó su cuerpo a la Iglesia del titulo de 
Equició. San Geronymo, en la célebre Epistola que 
escribió á D.emetriades para confirmarla en el santo pro
posito que havia hecho de guardar virginidad, la ha
bla del Papa San Inocencio en estos términos: Manten 
constantemente la fé  de San Inocencio, hijo espiritual, 
y sucesor de Anastasio, de felizjecordación, en la Ca- 
tbedra. Apostólica j y Por mas sabia é iluminada que 
seas) guardóte bien de seguir otra doctrina.

K k 3 La



tullo» La Misa es en honor de los Santos, y  la Oración la
 ̂ que se sigue..

C'AnHorum tuorumnosy mumat , iS'fragditati 
^  !Domine , Xa^arii, nostra subsidium aignan- 
Cclsi y Vlcloris, íy  Inno- terextortetfPer Domlnunt 
centii confessio beata com- nostrum. iyc.

n TjOrtifiquenos , Se- »1 consíganos de tu bon- 
11 ñ o r, la bienaven- » dad el auxilio de tu gru
jí rurada confesión de tus » cia para sostener nues- 
n Santos Nazario, Celso, » tra flaqueza. Por N. S. 
» Víctor,  é Inocencio, y  »> J. C. &c.

$í8 E X  E^CICIOS

La Epistola es del cap. 10. de la Sabiduría.

REddidit Deus justis 
mercedem laborum. 

suoruirty isr deduxit tilos 
in Via mirabili : O* fuit 
lilis in Gelamento diei> 
(y in luce stellarum per 
no ele m : transtulit tilos 
per Mare rubrum ,, <LT. 
transhexit dios peraquam 
nimiam. húmicos autem

illorum demersit in mare> 
iy  ab altitudine infero-. 
rum eduxit illos. Lieo jus
ti tulerunt spolia impio- 
rum UT decantai/eruntj 
Dominer nomen sanBum 
tuum, iy  ViBricem ma- 
num tuam laudalperunt 
pariter, !Domine Deus nos- 
ter.

N O T A .

y> Refiere este capítulo del libro de la Sabiduría de 
« Salomón, como la mano poderosa de Dios libro á los 
”  buenos de una multitud de males. y los colmó de

»una
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n una multitud de bienes: probándolo cotí la libertad Dia XXVIII. 
>5 del Pueblo de Dios del cautiverio de É gyp to: lo 
>1 que con razón aplica la Iglesia á los Santos Marty- 
» res y Confesores.

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

ES Dios el mejor de todos los Amos, y  con todo 
eso es el peor servido de todos. Ninguna cosa man

da: á sus siervos que él mismo no huviesse antes prac
ticado , y aun falta mucho para que nos mande todo 
aquello que él se digno hacer y padecer por nosotros.
Aunque el temor filial es loable, y él le aprueba tañí* 
bien, sin embargo gusta mas de ser servido por amor.
:No hay amo en el mundo que se contente con la bue
na voluntad de los que le sirven : no basta tener bue
na voluntad, es menester servir bien: solo se atiende 
á esto, y aun quando se hace mejor el servicio no fal
ta que decir. No siempre se da gusto al que manda, 
aunque sea muy penosa la execucion. Lo que havia de 
mandar la razón, no pocas veces lo mandan la extrava
gancia y el capricho de los amos duros é inhumanos.
Trabajase mucho en el mundo; pero muchas veces es 
trabajo perdido quando mas se sudó, y aunque se hu
viesse hecho con la mejor intención: si no se logra el 
intento , ni se agradecen, ni se hace caso de tus fati
gas; Estarás años enteros remando y sufriendo, y ni aun 
se hará atención á ello; pero descuídate en alguna falta: 
se levanta el grito,se excita la colera, se te echa en
hora mala, y yá no se quiere mas de tí. Mas no basta 
servir bien, es menester agradar, y el agradar no siem
pre está en nuestra mano. Hay en los amos unas secre-

K k 4  tas
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Julio, tas aversiones, en fuerza de las quales los dá en ros
tro , ó reciben con frialdad quanto hacen ciertas per
sonas , al mismo tiempo que el menor Servido, una 
vagatela de sus favorecidos y lisongeros es celebrada, 
es aplaudida, es recompesada con profusa liberali-. 
dad. O ! y  qué , de Otra manera trata Dios á los que le 
sirven ! N o solo no es aceptador de personas, sino que 
hablando en rigor solo estima el servicio por el amor 
con que se hace. Mas atiende a la voluntad de servirle, 
que al servicio mismo, y el premio siempre es cien veces 
doblado. cDá, dice el Sabio, á los justos larecompensa de 
sus trabajos. No parece salario que da, sino deuda que 
paga: Î eddldit. Es excesiva su liberalidad, aunque en 
rigor solo premia en nosotros sus mismos dones. Es Dios 
un Amo benigno, próvido, que que se compadece de 
nuestros males; es Padre, pero Padre lleno de ternura, 
que á todos sus siervos los mira como amigos: Xos and
el mei estis: como si fueran hijos suyos. Quien le vio 
nunca de mal humor ? Quien le encontró menos indul
gente, menos liberal, menos Padre quando le sirvió con 
fidelidad y con presteza? Se despide en el mundoá al
gún criado? Pues ya no se le vuelve á recibir. A  nadie 
despide Dios jamás de su servicio; pero el que volun
tariamente se despide de él por malicia, por ligereza, 
por cobardía, ó por disolución siempre es bien recibi
do quando vuelve á su casa de buena fé. Acuérdate 
de la parabola del hijo prodigo. Cosa estraña! Un Amo 
tan bueno, tan liberal, tan fácil de servir y  de con
tentar es el peor servido de todos, y hay tan pocos 
que le quieran servir J ■

«¡lo EX EXC ICIOS

m



T> E r o - T O S . $21

El Evangelio es del capitulo n .d e  San Lucas. D iaXXyM .

I'N. tilo tempore: dixit Jesús discipulís suis: cum 
audieritis pralia , ZS" seditiones , nolite terreri: 

oportet primurn hac fieri, sed nondúm statim finís, 
xum dicebat illis: Surget gens contra gentem , <L? 
regnum adVersus regnum, terremotus magni erunt 
per loca, Í7 pestilentia, Z7 fames, terroresque de 
Calo, <¿y signa magna erunt. Sed ante h.tc omina in- 
jiciunt Vobis manus suas f &  persequentur tradentes iit 
Sinagogas ZF custodias, trahentes ad reges pre
sides propter nomen metm : continget autem Vobis- 
in testimonium. Tonite ergo in coraibus Vcstris non 
prameditari quemadmodum respondeatis. Ego enim 
dabo Vobis os <y sapientiam, caí non poterunt re
sistero y ñeque contradicere omnes adVersarii Vestri.
Trademini autem á par entibas, Z7  fratribus, ZS'cog- 
-natis y er amicis: ir  morte afficient ex Vobis: isfi 
eritis odio ómnibus bominibus propter nomen.meum 
ÜF capillas de capite Vestro non peribit. í i  patien- 
tia Vestra possidebltis animas Ves tras.

M E D I T A C I O N .

(DE LA  <P%pSfPE<%IlDAT> (DE LOS MALOS.

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

COnsidera la sinrazón con que se tiene por objeto 
digno de envidia la prosperidad de los malos.

Son unos reos condenados á muerte, á quienes se les 
da todo lo que piden j son unos enfermos deshaucia-

dos
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Julio* - dos , à quienes no se niega ¿osa alguna que apetezcan. 
A quien le pasó jamás por el pensamiento envidiar la 
suerte de unos ni de otros: quien los consideró feli
ces , porque en todo se les daba gusto ? Aflige Dios A 
los buenos, y  permite las prosperidades á los malo:, 
para que nos acordemos de la otra vida. Quando pen
só David en la Patria celestial, mansión de los bien
aventurados? En medio de las aflicciones. En lo mas 
fuerte de mis persecuciones espero firmemente que el 
Señor me dará à gustar los consuelos de una dulce paz 
en la tierra de los vivos : Credo Vedere bona Domini 
in terra VÌDentlum. En este mundo ni me lisonjeo, ni 
quiero ser feliz : sé muy bien que no se dán flores en 
este valle de lagrimas. No se hizo la alegría para este 
lugar de destierro ; ni el mundo se puede llamar pa
tria, sino de aquellos que renuncian voluntariamente 
la Jerusalén celestial. Lo que engaña á la mayor parte 
de los hombres, lo que los escandaliza es el errado con
cepto en que están de que los malos son dichosos por
que son malos. Todo lo contrario sucede : son malos 
porque son dichosos. Hay quexas, y hay murmuracio
nes de que Dios llena á los malos de prosperidades: 
murmuraciones injustas, quexas sin razón. Dios todo 
lo hace con justicia, y con infinita sabiduría. Mas acer
tado fuera el discurso, si se concluyera que debe ser 
un gran mal la prosperidad, puesto que se la concede 
Dios à los malos. A los Patriarcas de là Ley antigua 
los recompensaba con bienes temporales, porque hasta 
la venida de! Redentor tenían cerradas las puertas del 
Qelo j pero los que en la Ley de gracia gozan esos 
mismos bienes no pueden creer que Dios se los dé por 
cí mismo motivo. Quando los Principes están resuel

tos
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tos á desviar de su persona á los Cortesanos, los sue* Dia XXVIII. 
len dar empleos para alejarlos. No pocas veces una 
gratificación es una desgracia. David siempre fue buc- 
no y según el corazón de Dios, mientras estuvo en 
adversidad, y conservó la inocencia entre el fuego de 
la tribulación ; pero la perdió quando se vio en el dul
ce reposo de la prosperidad. La prosperidad de los 
malos los ciega, los adormece, los encanta, de suerte 
que no conocen ni la desdicha, ni el peligro que los 
amenaza. La abundancia atolondra. Casi todas las flo
res de subido olor que lisonjean el olfato, hacen daña 
a la cabeza. Esta se anda al rededor en los lugares 
mas elevados. Mi D ios! qué castigo tan digno de te
merse es la prosperidad de los malos!

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

Considera lo que significan aquellas palabras r <3̂ -
ceplsti bono, ¡n Vita tua. Cólmete de bienes Luc. 16. 

mientras viviste. Esto es quanto puedes esperar; yá 
estas premiado. Quien tendrá envidia a aquel desdi
chado rico ? Todo brillaba en su casa, todo respiraba 
alegría. La abundancia sustentaba la profanidad y las 
delicias: una continuada serie de prosperidades man
tenía en sus desordenes á aquel hombre afortunado á 
lo del mundo. Pero muere en fin el rico : ríndese to
do aquel gran mundo a la cortadora guadaña de la 
muerte : desvanécese aquel puñado de dias, que casi 
se olvidan en el mismo punto que desaparecen : co
mienza la eternidad , y aquel rico , aquel grande, aquel 
Hombre afortunado nada encuentra en sus manos para 
esta eternidad. En vano clama: Taire Abrahamtén

mi-
+ ?
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Junio, misericordia de mi La respuesta es: Ya te colmaron 
de bienes durante tu Vida. Dirás que con'la vida se 
acabó esa superficial, esa falsa, esa corta prosperidad. 
Bien está; pero recepisti: ya recibiste ¡Lo que te tocaba. 
Estimemos ahora esas fortunas repentinas y precipita
das , esos honores acumulados, esas prosperidades en
gañosas y deslumbradoras de esta vida. N o hay cosa 
mas despreciable, ni mas falsa, ni mas opuesta á la ver
dadera felicidad. Son pocos los hombres que por al
gún tiempo no hayan sido buenos: ninguno que no 
haya hecho algún bien durante su vida. Si Dios reser
vara .premiar álos malos para la otra, sena preciso que 
los colocasse en el C ielo , porque solo en él hay pre
mios eternos en el otro mundo. Por eso se dice que 
una continua prosperidad es señal de reprobación; y 
por lo mismo compara San Gregorio los .dichosos del 
siglo á los bueyes que se dejan engordar, sin trabajar
las , y  en los mejores pastos, porque están destinados 
para el matadero. Si los que tiran del carro, prosigue 
este Santo Padre, pudieran hablar y discurrir, tendrían 
envidia á los que pastan en el prado ? Se quiere conser
var á los que trabajan, y  se ha resuelto degollar á los 
que engordan. O  prosperidades de los malos! y qué 
dignas de compasión os representáis á los que os mi
ran con los ojos de la Fé, y consideran las cosas según 
sus principios! Prosperidades engañosas, que haluci- 
nais á los mortales, imaginándose dichosos, quando 
solo sabéis hacer desdichados é infelices.

Divino Salvador m ió, no me tratéis como á estas 
desgraciadas victimas de vuestra divina justicia. No me 
concedáis en esta vida prosperidad alguna que haya 
■ de privarme de los bienes celestiales: antes bien afli

g í



gidme de todbs modos en esta miserable vida, como Dia-XXVíü. 
me hagais dichoso por toda la eternidad.

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

Credo rìdere bona D̂omìni in terra rìlvéntium. Ps. z6.
S í , mi D ios, tengo una firme, confianza de que me 

daréis á gustar en el C ielo , en aquella feliz patria 
de los que viven, los inexplicables bienes de i 

que inundáis à vuestros escogidos. '
J, r

Mendicitatem, <67* dirìtias ne dederis mihi : trihue 
tantumrìEluimeo necesaria. Prov. 30.

N o os pido, Señor, para esta vida prosperidad alguna, 
que pueda perjudicar à mi salvación. No me deis 

pobreza ni riquezas ; concededme no mas 
que lo preciso para vivir.

PROPOSITOS.

DEsde hoy en adelante no califiques de prosperi
dades las grandes fortunas, las ganancias excesi

vas, ni esos diluvios de felicidades y de bienes. Es un 
error común que debes corregir. Si no huviera mas vi
da que la presente, serían deseables esas dichas. Mas 
para los pocos dias que podemos vivir, hay una 
eternidad, y de ordinario una eternidad de penetran
tes arrepentimientos, de suplicios sin fin , por unos 
deleytes insulsos y trabajosos , que se pasaron .como 
sueños. Por el contrario todas las prosperidades tem
porales las debes considerar como señales de tu poca 
virtud. Siempre que te suceda algún prospero suceso,

te-
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¡teme no sea que quiera Dios recompensarte en este 
mundo lo poco bueno que puedes haver hecho,para 
decirte quando te castigue en el otro : Acuérdate de 
que yate colmé de bienes. Este pensamiento moderara 
tu alegría que siempre perjudica á una alma Christiana, 
y al mismo tiempo sera el medio mas eficaz para Vivir 
de modo que no te trate Dios como a aquel rico.

% Guárdate bien de tener jamás envidia á la fortu
na de otro. Este brilla, campa, y  sobresale en este mun
do, que por toda la eternidad estará envidiando al que 
vivió en él arrinconado, desconocido, y lleno de mi
seria. Acuérdate que la prosperidad es una continua 
tentación que dura tanto como lá buena fortuna. Mien
tras esta persevera no hay pasión que no despierte, nin; 
guna; que deje de hacer alguna tentativa, y  de ganar 
algún terreno. Si el corazón y el entendimiento fueran 
Christianos, á todas las prosperidades las tendrían por 
pruebas, y por pruebas muy peligrosas : tu a lo menos 
considéralas como tales. Té suceden .prósperos suce
sos? Reyna en tu casa la abundancia? Tienes fortuna en 
todo? Rinde mil gracias al Señor; recibe éstos dones 
como bienes de su mano; pero guárdate bien de der
ramarte en una altanera alegría , tan natural como mun
dana. Míralo todo á las luces que te acaban de. propo
ner, y considera que esos bienes mas generalmente son 
recompensa de los malos que de los buenos. Quando 
te sale bien alguna cosa, teme no sea que quiera Dios 
premiarte con ella, y al contrario ríndele mil gracias 
en todos los contratiempos.

5zé EXE%C1C10S
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= =  DiaXXlX.

D ÍA  V E ÍN T E  Y  NUEVE.

Santa Marta ¡Virgen.

ENtre la santas mugeres que seguían á Jesu-Christo> 
y hacían descubierta profesión de ser discipulas 

suyas, mientras estuvo en esta vida mortal, fue una de 
las mas privilegiadas Santa Marta,siendo igualmente < 
de las mas distinguidas, no solo por su calidad, y por 
la clase que tenia entre los Ju'dios, sino particularmen
te por haver abrazado el estado de virginidad, en que 
perseveró constante toda la vida.

En la de su hermana Santa María Magdalena se di
jo yá que era de distinguido nacimiento, tanto por su 
nobleza, como por los grandes bienes que havia here
dado de sus padres, tocándola en, las particiones las . 
posesiones vecinas a Jerusalén, y entre ellas la Casa, ó - 
Castillo de Bethania. El Evangelio constantemente la 
nombra siempre la primera , y por eso se cree que era 
la hermana mayor de la familia;por lómenos era la que 
llevaba el principal peso de la administración y del go- 
vi'erno. Era su carácter un genio dulce y amigo de ha
cer bien ; un juicio maduro y exemplar, con una cir
cunspección y con una modestia que la hacían amar 
y respetar. Universalmente estaba reputada por úna 
doncella de gran mérito, y  assi en Jerusalén como en 
Bethania se tenia general veneración a su virtud. Es- 
tándo su alma tan bien dispuesta, sin dificultad reco
noció á Jesu-Christo por el Mesías verdadero, y gusto 
de su doctrina. Apenas le oyó quando hizo protes;on
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de ser una de sus mas fieles discipulas. Con efecto lo 
fue, y  la fervorosa ansia con que oía sus sermones, la 
docilidad con que seguía sus consejos, la fidelidad con 
que ponia en practica sus divinas lecciones, y la pie
dad con que enteramente se dedicó al servicio del Sal
vador , todo contribuyó á elevarla en poco tiempo 
á una eminente santidad.

Oyendo los elogios que de quando en quando ha
cia el Señor de* la virginidad, y viendo lo mucho que 
le agradaba esta admirable virtud, muy presto se de
terminó á no admitir jamas otro esposo que al esposo 
de las Vírgenes; y como era tan continua á sus divinas 
instrucciones, practicó muy en breve lo mas elevado 
y lo mas perfecto del Evangelio. Dedicóse, pues, á la 
soledad, y al retiro , renunciadas las vanidades del 
mundo; y como su hermano Lazaro era ya uno de los 
discípulos del Salvador, y la conversión de su herma
na Magdalena, en la que nuestra Santa no tuvo poca 
parte, havia sido de tanta edificación á todos, el Casti
llo de Bethania se convirtió, por decirlo assi, comp en 
un pequeño Monasterio. En él se observaba en todo 
cierta orden, y  todo respiraba devoción. Ocupábase 
el tiempo en oración, en lección, en la labor, y en 
obras de caridad; por lo qual la casa de Bethania era 
elhospedage ó el hospicio del Salvador en sus víages.

Llegó en una ocasión á Bethania el Hijo de Dios, 
volviendo de sus tareas Evangélicas. Tuvo Marta no
ticia de su venida, y saliendole al camino, le suplicó 
con instancias que se dignasse no admitir otro hospe- 
dage que el de su casa. Acceptó el convite el Salvador, 
como quien tenia tan conocida la virtud de aquellas
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Hos fervorosas discipulas. N o es fácil explicar el gozo 
de toda aquella afortunada familia. M arta, que go- 
vernaba la casa, tomó á su cargo la disposición de to
do , y  por sus mismas manos quiso preparar y guisar 
la comida á su amado Maestro: el Soberano Huésped 
no dejó de reconocer la grande caridád y el fervoro
so amor de las dos hermanas, recompensándolas liberal
mente con su dulce conversación, y con las abundan
tes gracias que derramó en el corazón de aquellas dos 
santas almas.

María Magdalena, arrebatada toda de gozo porvér 
en su casa á su divino Salvador, y hambrienta de sus 
instrucciones, cuya dulzura havia gustado mas de una 
v e z , y cuyo provecho havia experimentado, hallaba 
tanto gusto en oirle, que se fue á sentar á sus pies, por 
no perderle ni una sola palabra. Marta solo le podía per
cibir algunas, y esas con poca tranquilidad. Estaba tan 
afanada en regalar á su divino Maestro, y á los de su co
mitiva , que andaba de un lado para otro dando sus or
denes, yá en esto, yá en aquello, y mostraba un poco 
de inquietud y sentimento de que su hermana la dejasse 
sola, y  no laayudasse en nada. Con el ansia de que na
da faltasse en la mesa, y pareciendola que ella sola no 
podía atender á todo, dió sus quejillas al Salvador: di- 
jole , pues, con respeto y con modestia, pero con un 
genero de apuro, que no dejaba de mostrar alguna in
quietud : Señor, no reparáis que mi hermana me deja 
trabajar sola, sin echar mano á nadaí Suplicóos la man
déis que 'venga á ayudarme.

La respuesta que el Señor la dió fue un mysterio, 
y al mismo tiempo una lección de mucha enseñanza 
para la vida espiritual: Marta, Marta, muy cuida-

L 1 do-
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dosa andas, y muy solicita. A  la verdad alabo tu so
licitud en servirme , pero condeno tu inquietud: todo 
loque turba al alma, la disipa, y toda disipación del 
corazón y del espíritu me desagrada : es menester ser
virme con fervor; pero en mi servicio nunca se ha de 
perder la paz del corazón. T u  te atormentas inútil
mente , y quieres hacer demasiado: no es menester tan
to para mi comida; basta un solo plato. Tu hermana 
María está mejor ocupada que t u : aunque no trabaja 
con las manos, no está ocioso su espíritu en medio de 
mostrarse tan tranquilo: está haciendo aora lo mismo 
que ha de hacer por toda la eternidad: sírvela de re
galo mi conversación , y en ella goza lo mas delicioso 
que pueden gustar los hombres y los Angeles: de esta 
se ha de alimentar eternamente, y ninguno se la podrá 
quitar.

Aprovechóse maravillosamente Santa Marta de una 
'doctrina tan espiritual y tan perfecta, laqual sin dismi
nuir su apresurado ardor en servir al Salvador del mun
do , la animó con un espíritu interior, que hizo mas pu
ra y mas meritoria su virtud de la hospitalidad. No se 
contentó con disponerle la comida , quiso también te
ner la honra de servírsela á la mesa; y acabada esta la 
tocó su vez, y tuvo el consuelo de gozar despacio de su 
divina conversación.

N o fue esta la única vez que Jesu-Christo honró 
con su presencia aquella dichosa casa. Siempre que tran
sitaba por Bethania se hospedaba en ella , y por eso di- 
xo el Evangelista que esta santa familia era la querida 
del Salvador. Por eso luego que enfermó Lazaro le die
ron parte las dos hermanas de esta novedad. Hallába
se el Señor en Galilea quando llegó el Expreso con
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k  noticia deque se moría aquel su amado discípulo: di
lató dos dias su partida muy de cuidado, para tener 
ocasión de hacer con él el mayor de sus milagros, 
Quando Christo llegó, yá liavia quatro dias que Láza
ro estaba enterrado. Havian concurrido muchas perso
nas del contorno á consolar á Marta y á María, y á dar
las el pésame de la muerte de su hermano; pero su ma
yor consuelo le esperaban de otra parte, y solo Jesús 
podía enjugar sus lagrimas.

Con efecto luego que Marta tuvo noticia de que 
se acercaba, dejó prontamente ásu hermana, y le sa
lió al encuentro. Apenas le vio, quando bañada en llan
to , le dijo: Señor, si estuvierais aqui, no se huViera 
muerto mi hermano j pero no desconfio de Verle re
sucitado , porque sé que Dios no te puede negar cosa 
que le pidas. Está cierta, respondió Jesús, que tu her
mano resucitará. Si Señor, replicó Marta: segura es
toy de que resucitará en el dia de la resurrección ge
neral , con todos los demás que murieron desde el prin
cipio del mundo. Qyeriendo entonces el Señor fortifi
car mas y mas la Fé y  la confianza de M arta, la dijo, 
que estando tan segura de su amor , como lo estaba, 
debía esperar que antes de aquel dia restituiría la vida 

' á su hermano ; que no ignoraba tenia poder para ha
cerlo ; que obraba los milagros por su propria virtud, 
sin tener necesidad de pedir nada á nadie; y en fin, 
que los muertos conocían muy bien su v o z , la respe
taban y la obedecían , como á voz de su soberano 
dueño, Autor supremo de la vida. Ignoras por Ventu
ra , añadió el Salvador, que yo soy la resurrección y 
la Vida, y que los que creen en mí, ViViráneternamen- 
te? Marta, crees estol Si Señor, sí, respondió la San-

L lz  ta ,
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ta , creo firmemente tolo c[uantotu dices > porque estoy 
bien persuadida muchos días hd , que tu eres el Mesías, 
.único Hijo de 'Dios t>iVo que esperamos, y que enfin he
ñiste al mundo , como estaba profetizado que haYta 
de y>enir el Mesías para sahar d los hombres. No 
parece menos sublime , ni menos generosa esta confe
sión, que la que el Padre Eterno inspiró á San Pedro, 
;y le mereció aquellos eminentes privilegios y  singula
res favores con que le honró el Señor: y  si las lagri
mas de la Magdalena, queyá estaba presente, adver
tida de su hermana, le movieron á la resurrección de 
Lazaro, no tendría en ella menos parte la generosa y 
la viva Fé de Marta. Mandó efectivamente Jesús re
mover la piedra que cerraba la entrada ó la boca del se
pulcro \ y como Marta le dijesse, que haviendo yá qua- 
tro diasque estaba enterrado no podría menos de exha
lar mal olor; no temas, la respondió el Salvador, y 
acuérdate de lo que te dije, que si tenias Fé, pres
to, verías el motivo de tu dolor convertido en asunto 
de mucha gloria para D io s, y de admiración a los 
hombres.

Tuvo Marta F é, y  obróse el milagro. Fácil es ima
ginar quanto sería el gozo de las dos santas hermanas 
quando vieron resucitado á su hermano , y  quanto 
crecería su ternura , y su inseparable adherencia á 
la persona del Salvador. Desde entonces no le perdie
ron de vista , sobre todo durante el tiempo de su Pa
sión. Fue Marta vna de aquellas santas mugeres que 
siguieron á Christo hasta el Calvario, y  después de 
muerto no se . apartaron de su afligida Madre. Cada 
dia se mostraba Marta mas obsequiosa y mas amante 
de esta Señora: asistíala con sus bienes, servíala con



respeto", y la rendía muchos obsequios. Nomenosfer- Día XXIX 
viente ni generosa que Magdalena concurrió con ella 
al Sepulcro para rendir al Cuerpo del Salvador los últi
mos honores j y  también tuvo la dicha de ser dé las pri
meras personas que le vieron después de su resurrec
ción , asistiendo á sus instrucciones, y recibiendo cada 
dia nuevas gracias.

Después que el Señor subió á los Cielos no se apar-, 
tx> Santa Marta del lado de la SantissimaVirgen has-t 
ta la venida del Espiritu Santo, cuyos dones recibió en 
el Cenáculo, y también tuvo parte en la persecución 
que se suscitó contra los discípulos de Christo , siendo 
desterrada de la Judéa. No pudiendo los Judíos sufrir 
la presencia de Lazaro, porque era un milagro visible, 
y  un testim onio animado de la divinidad de aquel, á 
quien ellos havian dado muerte ignominiosa, y  no 
atreviéndose á quitarle la vida por temor de que se
gunda vez fuesse resucitado con mayor afrenta su
y a  tomaron el medio termino de meter toda aquella 
santa familia en un Navio sin mástiles, sin governalle, 
sin velas, y sin aparejos, pareciendoles el mejor arbi
trio para deshacerse de ella, el exponerlos en esta con
formidad a merced de los vientos y las olas. Pero la di
vina providencia los havia destinado para la conversión 
de una Nación á quien amaba mucho. Yá se dijo en la 
.vida deSanta Magdalena como el Navio arribó mila
grosamente al puerto de Marsella; y las insignes con
versiones qúe hizo aquella bienaventurada tropa en un 
pueblo, que el mismo,milagroso arribo del Navio 
dispuso admirablemente para oirlos con respeto y con 

. asombro.
Es antigua y  respetable tradición, autorizada al

L l j  pa-

fDEFOTÓS.



Y j 4  e x e ^ c  i c i o s

parecer pof la m isma Iglesia, que Santa María anunció' 
laFé de Jesu-Christo en Marsella, en A i x , en Aviñon, 
y  en toda la baja Provenza, convirtiendo á muchos en 
tódas partes. Dicese que explicando á los Pueblos de 
Aviñon las verdades de nuestra Santa Religión , un 
mozo que estaba de la otra parte del Rodano, deseoso 
ansiosamente de oirla, quiso pasar el rio á nado, pero 
arrebatado por la rapidéz de la corriente, quedó su
mergido y ahogado. Dieron noticia á la Santa de esta 
desgracia, y mandando á unos pescadores que sacassen 
el cadáver, después de una breve oración le restituyó 
á la vida.

Hizo gran ruido este milagro, y  movidos de él assi 
los vecinos de Tarascón, como los Pueblos comar
canos acudieron á nuestra Santa, implorando su fa
vor para librarlos de un monstruoso dragón que to
do lo devoraba , y asolaba toda la campaña. Como la 
Santa no tenia otro fin que el de la gloria de Jesu- 
Christo , y la salvación de las almas, conoció que un 
milagro haría impresión en el animo de aquellos Gen
tiles. Pasó el rio Duranza, metióse por un cercano bos
que, y  halló al dragón que estaba devorando á un 
liombre; Hizo la señal de la C ru z, rocióle con algu
nas gotas de agua bendita, atóle con su mismo ceñi
dor , y le llevó á la Ciudad como si fuera un cordero. 
Atónito el Pueblo acudió á vér la maravilla, y des
pués de haver muerto al dragón á palos, y á pedradas, 
:se arrojaron todos á los pies de la Santa, pidiéndola 
que no los abandonasse. Como Santa Marta sabia que 
su hermana Magdalena se havia retirado al desierto del 
Santo Balsamo, ella escogió para su morada el que es
taba contiguo a la Ciudad de Tarascón, y se llamaba
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él Bosque negro. Luego acudieron á la Santa muchas Día XXII. 
< doncellas que havia convertido, resueltas á ser sus com- ,|J
pañeras, y se dice que edificaron un Monasterio, don
de aquellas castas esposas de Jesu-Christo vivían como 

' Angeles, bajo la dirección de la que havíásido huéspe
da , y  discipula del Salvador.

Pero queriendo en fin el Señor premiar á su huéspe
da, yásu sierva , la reveló el día de su muerte, como 
también que su hermana Magdalena gozaba yá en el 

í Cielo de la gloria. Por espacióle un año exercitó su pa
ciencia , y aumentó, sus merecimientos una calentura 
lenta; y sabiendo que era yá llegada la hora de volver 

; ¿ juntarse con su divino Salvador »mandóla echassen 
sobre .la ceniza en presencia desús hijas, y exhortan- 
dolas á la fiel perseverancia, pasó tranquilamente al 
descanso del Señor ázia el año 68. ó 70. de Jesu-Chris- 
t o , teniendo, á lo que se cree, 65. de edad.

Su cuerpo fue trasladado á la Ciudad, en la opinión 
de los que sienten que el Monasterio estaba fuera de 
e lla ; aunque otros juzgan que el lugar subterráneo 

j donde se venera el dia de h o y , era la Capilla ó el Ora
torio del mismo Monasterio. Sea lo que fuere de esto, 
es cierto que es muy magnifica fa tal Capilla subter- 

] ranea , en que, según la tradición, se venera el san
to cuerpo. Sobre ella está fundada la Iglesia Colegial, 
dedicada á la misma Santa, la que dotó ricamente el 

-Rey Clodoveo, haviendo sanado de un fuerte mal de 
-riñones por intercesión de Santa M arta, y Luis XI. la 
regalé con un busto de o ro , en que está engastada su 

‘ santa cabeza. Todavía se conserva en la Capilla sub
terránea , magníficamente adornada por la piadosa li
beralidad de Monseñor Marinis, Arzobispo;de Ayi-

L I4  ñon
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ñon, el antiguo sepulcro de la Santa, cerca de un po
zo, cuyas aguas se dice sanan de calenturas. Lo cierto 
es que las milagrosas curaciones que cada dia.se experi- 

-mentan en el sepulcro de Santa Marta por intercesión 
- de esta gran sierva de Dios, acreditan visiblemente lo 
mucho que puede con el Señor,y atraen á aquel Santua
rio un grah concurso de gente. Es Santa Marta Protec
tora de los-que se emplean en ministerios-exteriores.

La Misa es en honor de. la Santa y  la Oración la
que se sigue.

i nos íDeus so- gaudemus, itápite deVotio- 
lut ans nos ter : ut si- nis erudiamur affleftu. Ter 

eut de fêeatœ Martha,  Dominum nostrum Jesum 
Virgmls tu a , fes tiritóte Christum (Fu

»» /r~'VYenos , ¿  Dios , 
»’ V  salud y vida nues- 
r>tra, para que assi como 
»> la festividad de tu IJien- 
»> aventurada Virgen San-

r> ta Marta nos llena de 
»»una santa alegria , assi 
» también nos consiga una 
» piadosa devoción. Por 
» N. S. J. C. & c.

La Epístola es del cap, 10. de la ,segunda del Apóstol 
SanTablo d los Corinthios.

Taires. Quigloriaturf 
iñ Domino glorietur. 

Non enim qui se ipsum 
<bmmenâdt, Ule probat'us 
est', sed quern Deus com- 
mendat. Utinam sustinere-

tis modicum quid insipien- 
tia mea, scd-iS" supporta- 
te me. AEmulor enim Vos 
Dei cemulations; Despondi 
enim Vos uni Viro Virgmem 
cast am exhibere Christo.

% ‘NO?,
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»»En esta segunda Epístola que e$críi?e San Pablo á 
*> los Gorinthios, hace su apología coptra jos falsos í*ro- 
>»fetas. Dalos á conocer por lo que son, y se lastima de 
i».la necia credulidad de los que los oían como á oracu- 
»>los. Y  porque sealababan á sí misinos dcscaradamen- 

j»»re,; los dice que ninguno se debe gloriar sino en 
j»cl Señor. i

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

EL, fu t se gloría y gloríese en el Señor* Qyando sé 
considera atentamente qual es el objeto de nues

tra ambición , en qué consiste, y qué substancia tie
ne la gloria porque se anhela, se conoce bien la po
breza del hombre, la bajeza de su espíritu, y el apo
camiento de su corazón. Porque al fin de qué se hace 

; gloría en el mundo? De un nacimiento noble, de un 
nombre ilustre, de contar muchos hombres grandes 
entre sus antepasados : se hace vanidad de poseer gran
des bienes j de gozar gruesas rentas, de vivir en un 

• suntuoso Palacio, de tener un magnifico equipage; de 
ser discreto y pronto, de brillar en una conversación. 
Una muger hace vanidad de sus galas, de su bizarría, 
de su hermosura, y muchas veces de ser conquista
dora y cortejada. Hacese vanidad de la destreza en pl 
juego , del primor en el bayle, de los talentos, de la 
sabiduría, déla erudición, yen  fin de todo lo que a 
cada uno le puede distinguir de los demas. E a , pues, 
miremos de cerca estos objetos, y por su pequenez, 
por su insubstancialidad:, y  por su poca consistencia

Día XXIX,



haremos juicio de nuestros errores y de nuestra ex
travagancia. Para gloriarse y alabarse es preciso supo
ner algún mérito , porque sería notoria locura hacer 
vanidad de lo que no tenemos, ó de los que son de-

■ fectos verdaderos. Pues qué mérito comunica a un hom
bre , que ninguno tiene personal, la virtud de un abue

l o ,  que si volviera al mundo le desconocería por des
cendiente suyo? Qué mérito comunicaba un necio una 
. larga série de ilustres antepasados? Ésos retratos anti
guos , que te están poniendo a la vista el valor y la vir
tud de tus padres, te pegan algo de aquellas grandes 
almas? Puede haver necedad mas lastimosa que glo

riarse de5 que-se lee en las Historias el nombré de su 
casa; deque sus ascendientes fueron valerosos, esfor' 
zados, rectos, y  virtuosos? Donde hay gloria mas es- 

"traña, ni que nos cayga mas por de fuera? Y  qué me-
■ rito dan las ricas posesiones, fruto de la industria , y  
-acaso de la injusticia de los que te las dejaron? Esas 
-' grandes ganancias , y  esas fortunas arrebatadas serán
■ motivo digno para gloriarse y  para envanecerse? Es 
verdad que te sacaron del polvo, que te elevaron á

' la cumbre, y acaso á tanta altura que se te anda la ca
beza ; pero dan algún mérito á quien soloise sirve1 de

■ sus bienes para ser peor? Una dama moza, muy pagada 
de su'hermosura, y  de sus diamantes, tendrá mucha 
razón para envanecerse? La hermosura mas consiste 
en la imaginación que en la realidad: está dependien

t e  d e  los gustos, y por otra parte qué cosa mas frá- 
• gil? Es una flor que qualquiera accidente la marchita,
< y la edad necesariamente la acaba. Una calentura de 
' veinte y quatro horas basta para desfigurar enteramen- 
t e l a  mas cabal, hermosura: y  de cosa tan caduca se

po-
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podrá gloriar ninguna tnuger de entendimiento? Por>nia iy g ry , 
lo menos será gloria bien superficial, gloria bien va-; 
n a , pues toda ella consiste en algunos, rasgos mas ó me*, 
nos delicados, puestos en mejor orden , que qualqtiiera 
ligero accidente los descompone y desconcierta. N o es 
mas sólido el mérito de un vestido magnifico, de una 
ostentosa gala: en separando á un lado el artificio y la 
habilidad del Sastre, y en echando á otro él valor de 
la tela ; qué substancia de gloria quedará para una 
muger ó para un hombre, cuyo mérito todo consiste en 
el vestido? Eh fin , algún mérito dán los talentos y  
el espíritu; pero si ese espiritu y esos talentos no están 
acompañados de la virtud y de la inocencia, en qu£ 
se fundará la1 gloria? N o hay demonio que no te¡a- 
ga cien veces mas entendimiento que el hombre mas 
sabio y mas capáz. Tor otra parte, qué tienes quena 
bayas recibido, dice el A póstol; y  si lo has. recibida,
■ dé qué te Morías*. De todo lo dicho es forzoso; con
cluir que en solada virtud consiste la verdadera glo
ria: y  que el que se quisiere gloriar solo se ha de gloriar 
en el Señor.

E l E vangelio  e s  d e l ca p itu lo  10. d e  S an  L u ca s. ;¿ \ L . .1 _■ ' / ,/ « ,  ̂■ [

IN  tilo' tempere : íntraMt Jesús in quoddam Castel- 
lurn , í y  muLer quídam Martha nomine ,  ex

te pit illum in domum sumí : ífT huic erat soror no
mine María , qu¿e etiam sedeas secas pedes ^Dontimy 
aud'ebat Verbum illlus. -Martha■ aiitem satagebat 
■•tina{requerísm'nisterium: queestetityií?ait: jDomi- 
■ne y ncn esttibccura, quód sorórmeareliquit me solatn 
ministrare! 0 k  ergo M i, utmeadjuüet^Eit respon

dáis
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M&rf'àOifetì dixit illi Dominùs : Marth*vMxrtha Esoticità, 

es, <& turbaris erga plurima. ''Porrò unum est neces 
sarium. Maria optimam partem ekgk> <pue asm au-\ 
fereturab ea. , > :l *

M E D I T A C I O N

QUE HABLANDO EN 'P'ZOT̂ IEDAD,
sola una cosa es necesaria.

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

COnsidera que entre tantas cosas cernió nos ocu
pan , nos inquietan, y nos fatigan en esta vida, 

sola una, hablando en propriedad, una sola es absolu
tamente necesaria; esta es conseguir la salvación. Ha
yase hecho bien todo lo demás: obligaciones del esta
d o , negocios de la mayor importancia , comercio lu
crativo , comisiones de mucha honra, grandes empleos, 
cargos considerables; aunque todo esto se haya desem
peñado con la mayor felicidad, si no se logra la sal
vación nada se hizo: empleóse inultilmente el tiem
po y extragósc la salud, y se consumieron los dias va
namente. No yá es este un piadoso pensamiento de las 
-almaí devotas, y timoratas, es una verdad eterna, es 
lo que todos pensarán, y todos sentirán por toda la 
•eternidad. No no engañemos voluntariamente. Aun 
tantes que llegue la eternidad , todos convenimos en 
este punto. Esos Grandes del mundo, esas gentes de 
negocios, esos mismos hombres que solo atienden á 

i sus intereses y á sus gustos; esas mugeres profanas, de
dicadas y empleadas totalmente en vagatelas j todos y 

. tp-



rodas antes de morir conocen, que su grande y su uní- Día XXIX. 
co negocio es el negocio de la salvación. Mi Dios! qué 
arrepentimientos', y qué lagrimas costará algún día es-. 
te conocimiento! Con qué idolor, con qué desespera
ción se verá por toda la eternidad , que lo que en vida 
fue objeto de nuestros deseos, materia de nuestros cui
dados y de nuestros afanes, no merecía siquiera nuestra 
atención. Quando se verá que lo que llamábamos obli
gaciones de buena crianza, ocupaciones indispensa
bles , negocios de importancia , por la mayor parte 
eran vanos entretenimientos! y que- del negocio de la 
salvación no se hizo caso, dejándole para el fin de la 
vida, como si fuera el menor de todos los negocios, y  
ni aun tratándole como negocio , quando se verá, di
go, qué ésse era el único negocio que merecía toda 
nuestra atención, y pedia toda nuestra aplicación y 
vigilancia! Sin embargo este gran negocio se postergo 
á todos los gustos , á todas las diversiones, y á todas 
las inutilidades de la vida. Para todo huvo tiempo, me
nos para trabajar en la salvación. Se quiso mas perder
le , malograrle en una tediosa ociosidad, y en no hacer 
nada, que emplearle en pensar y en trabajar por aque
lla. Todo senos figuró indispensable \ partidas de di
versión , entretenimientos frivolos, visitas escusadas: 
todo pareció necesario , menos aplicarse al negocio de 
la salvación; y mientras tanto todo fue inútil, todo se 
perdió, si no se salió bien de este negocio. Ah mi Dios* 
qué amargos son estos arrepentimientos quando yá lle
gan tan tarde.

DEVOTOS. -54#
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julio. PUNTO SEGUNDO.

C onsidera que de nada le sirve al hombre ganar to
do el mundo, si pierde su alma. Qué cosa podra 

. dar en equivalente a esta gran pérdida? De qué les sirve 
ahora á aquellos hombres que metieron en el mundo tan
to ruido, que brillaron en él con tanto esplendor, si al 
cabo se condenaron? De qué les sirve a aquellos heroes 
de sus siglos, a aquellos Emperadores, a aquellos Re
yes , y  a aquellos Principes, ante quienes todo se indi
naba , a cuya satisfacción , y a cuyos gustos todo contri
buía ; de qué les sirve al presente aquella magnificencia, 
aquellos tesoros, aquella gloria, si arden, si rabian, si 
se desesperan en el Infierno en medio de las voraces lla
mas? Nada les faltó de quanto podía contribuir a su glo
ria , a su poder, á su grandeza: dieron batallas, con
siguieron victorias, tomaron plazas, conquistaron Rey- 
nos enteros: en todo establecieron el buen orden y la 
policía. Nada omitieron de lo que convenia a su gloria; 
pero no trabajaron en el negocio de su salvación: llegó 
la muerte antes que llegasse su conversión; ganaron 
todo el Universo, y  perdieron su alma. Pues todo lo 
perdieron. Esos hombres entregados a su fortuna y a 
sus intereses; esos hombres siempre ansiosos y siempre 
hambrientos no vivieron ocio sos. Fue su vida una con
tinua agitación , un perpetuo bullicio, trabajo, y mo
vimiento. Sacrificaron su descanso, su salud, y su mis
ma vida á su fortuna. Lográronla. Murieron ricós, de
jaron grandes bienes, pero los dejaron; y si no murie
ron en gracia de Dios murieron pobres: todos sus afa
nes se consideran como sueños. N o estuvieron en el 
mundo para ser ricos, sino para hacerse Santos. Esto

era
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era lo único necesario: abandonaron este negocio , y 
nada hicieron. Esas personas consagradas a Dios, que 
por entregarse única y seguramente al cuidado de su 
salvación hicieron tan grandes sacrificios, dejando el 
mundo; esas personas religiosas que desmintieron su 
primer fervor, que después de sus primeros pasos se pa
raron en el camino, que se durmieron y se divirtieron, 
queporhaver venido el esposo quando iban á buscar 
azeyte para cebar las lamparas, por no haver hecho z 
tiempo la provisión de lo único que era necesario, fue
ron condenadas, y  todo lo perdieron: qué dirán, qué 
pensarán ahora?

Ah , Señor? y qué sería de mí si fuera este el ulti
mo dia de mi vida! Hasta ahora no he pensado en lo úni
co que me era necesario; con que he perdido el tiempo 
y el trabajo. Pero Dios de las misericordias, pues te has 
dignado sufrirme hasta aqui, dígnate también asistirme 
con tu gracia, para que sean eficaces los propósitos que 
hago de no trabajar de hoy en adelante en otra cosa que 
en el negocio de mi eterna salvación.

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

Quid prodesthomini si mundum unfoersum lucretur> ani~ 
yero su¿ detrimentum patiaturl Matth. 16.

De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si
pierde su alma?

Quidproderk bominide universo labore suol Ecc!. z. 
Qué provecho sacará el hombre de todos sus trabajos,

si se condena?

543

Dia XXVII.



tío

• 544 E X E % C l C I O S  

< p % 0 $ O S I T O S .

HA Y pocos ociosos : todos quieren trabajar, to
dos estar ocupados; pero por desgracia la vida 

déla mayor parte de los hombres se gasta, y se con
sume en fruslerías y en inutilidades. Qué se diría de 
pn Embajador, encargado de los negocios de su Sobe
rano , que empleasse todo el tiempo de su Embaja
da fuera de la Corte del Principe con quien iba á tra
tar;, entregado enteramente al estudió de la música, 6 
al de los puntos infinitamente divisibles. A  la verdad no 
estaría ocioso pero se haría juicio de que no havia 

„ perdido el tiempo , que le havia ocupado bien, y 
se le admitiría por legitima la escusa de que á la ver
dad no havia pensado en lo que se havia puesto á 
su cuidado, pero que para eso havia aprendido la Mu- 
sica? A  este hombre no se le tendría con razón por 
loco y por extravagante? Pero somos nosotros mas 
cuerdos que él? Estamos en este mundo únicamen
te para trabajar en el negocio importante, delicado, 
y espinoso de nuestra salvación: qualqmera otro nego
cio que este es pura pérdida de tiempo., y  entreteni
miento pueril. Examina desde luego si te hallas en es
te caso i mira en qué te has ocupado hasta ahora; qué 
tiempo has empleado en el negocio de tu salvación;: él 
te pedia no menos que todo el tiempo : cuenta , calcilla 
quantos dias, quantas meses, quantos años has emplea
do en él.

a No te contentes con decir y confesar que has
ta ahora nada has hecho en esteinegocio. Si desde hoy 
no comienzas á trabajar en él ,  , mañana nada tendrás 
adelantado. Despréndete de todos esos vanos embele

sa-



samientos que te consumen un tiempo tan precioso Dia XXIX. 
visitas Inútiles, concurrencias de ociosidad »continua 
asistenciaal juego, diversiones vanas y frivolas » libros 
de mera curiosidad sin otro fruto \ conversaciones sin 
substancia » que solosirven. de perder tiempo. Assi el 
animo como el cuerpo necesitan de álgun desahogo 
y  de alguna diversión ; pero esta misma diversión y es
te mismo desahogo pueden ser de mucha utilidad. A  
los que aman á (D ios todas las cosas se les concierten 
en bien, dice el Apóstol. Nada hagas » nada emprendas 
que no haya de servir para tu salvación. Muchos San
tos acostumbraban i preguntarse de quando en quan
do á sí mismos en medio de sus ocupaciones : y  esto 
de qué servirà para la otra vida ì Qui bàie ad aterni- 
tatem l Ten tu la misma costumbre, y dite à tí mismo 
muchas veces al dia : Torró unum est necessarium. So
bremodo no hay mas que una cosa necesaria.,

DI A TREI NTA.

S. Abdon, y Senen Martyres.,

D E C IO, General del Exercito que el Emperador 
Philipo havia embiado contra Macrino á Jota- 

pien, fue declarado Emperador por las Legiones de la 
Panoniay de laMesia el año de Christo de 249, y lue
go publicó crueles Edictos contra los Christianos, lle
nando todas las Provincias de horrible carnicería. Ase
gura Dionysio, Obispo de Antioquía, citado por E u -; 
sebip Cesariense, que esta séptima persecución ( según

M m el



el cómputo de Oroslo) fue tan terrible que los Fíeles 
se persuadieron havia llegado aquel tiempo pronosti
cado por el Señor, en que sería tan grande la tentación, 
düe hasta los mismos escogidos, si fuesse posible, se
rían inducidos en el error. Duró ésta cruel é injusta 
guerra contra los Christianos hasta el ano de z 51. y en 
ella fue qüando nuestros dos Santos A bdon, y  Senen; 
alentaron á los Fieles con su magnanimidad f y  llenaron 
de esplendor á toda la Iglesia con la gloria de su
martyrio.  ̂ j-' y  s

Fueron Persas, y de familia tan distinguida por sus
grandes bienes, como por su antigua nobleza) pero mu
cho más recomendables por la dicha de ser Christia-j 
nos, y  de edificar con su virtud) con su caridad, y  con su 
zeto a todos los Fieles.Toda su Ocupación era concurrir 
a las cárceles para consolar y paraassistir a los Confeso
res de Jesu Christo,y entrarse por las casas dé los pobres < 
Christianos para socorrerlos, y aun para prevenir sus 
miserias y necesidades. Dejábanse vér al pié de los po-: 
tros y de los cadahalsos para esforzar a los Martyres, 
y  después de muertos procurar qué se les diesse sepul
tura. Igualmente respetables por su nacimiento , que 
por su notoria bondad , nunca les faltaba proporción1 
para hacer a sus hermanos estos caritativos oficios. Ani
mada su industria de un zelo verdaderamente Chris- 
tiano, y sostenida con sus excesivas limosnas hacía ca
da dia mas floreciente aquella afligida Christiandad. 
Tardó poco aquella heroyca caridad en recibir la justa 
recompensa debida á tan gloriosos trabajos. Fueron 
delatados al Emperador los dos Cavalleros Christianos 
como los mayo es enemigos dé los Dioses del Imperio.; 
 ̂' Acababa Dedo de triunfar dichosamente de los
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Persas. Atribuyendo su victoria a la protección de los Dia XXX. 
Dioses , á titulo de agradecido y de devoto , se hizo 
mas cruel contra los Christianos, y  encaprichado mas 
que nunca en sus implas supersticiones, resolvió exter
minarlos de todos sus dominios. Informado de que 
nuestros dos Santos se valían de la autoridad que les da> 
basu nacimiento y sus riquezas ̂  únicamente para in
fundir mas aliento y mayor generosidad en el corazón 
de los Christianos, juzgó no podía dar mayor gusto í  
los Gentiles, que echar mano de aquellos dos ilustres 
enemigos del Paganismo. Fueron, pues, arrestados Ab* 
don, y  Senen. Quiso verlos el Emperador, y los reci- 
bió con la distinción que merecían por su nacimiento ,y  
por otras muchas bellas prendas personales. Hablólos al 
principio como quien deseaba ganarles el coraron y  el 
concepto. Respondiéronle los Santos con respeto, y  - 
con discreción cortesana; piero quando llegó el caso de 
tocar el punto de Religión , y los declaró que era me
nester una dé dos , ó dejar de ser Christianos, ó incurrir 
en su desgracia, rio deliberaron un momento. Somop 
Christianos, respondieron,y  hacemos gloria de serlo. Se
ñor , sí para merecer la benevolencia de V. M. fuere me
nester sacrificar nuestra quietudy nuestros bienesy pron
tos estamos á hacer este sacrificio. Teroloos mismo po
dréis juagar si será ra^pn preferir la gracia de los hom
bres ala deDios y y  perderladel Criador por merecer la 
del Trincipe.

Irritado el Emperador con esta respuesta los dixo 
que no conocía otro Dios que los Dioses del Imperio, 
y queabsolutamente quería, pena de la vida, que ellos 
adorassen los mismos Dioses que él. Gran Tr incipe, le 
replicaron los Santos, la misma razpn natural está

M m z de-
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Tulid. demonstrando que no puede heder muchos (Dioses: en el 
Imperio m se podrían sufrir dos dueños igualmente 
.Soberanos, Estos que llamaos Dioses, son (Demonios, 
monas ridiculas de la divinidad, que se burlan de los 
hombres. No hay mas que un solo Dios , soberano 
Dueño del. unimerso, Cr iador de todas cosas: á este 
adoramos como á nuestro soberano Dueño y  también 
Muestro.

Fuera yá de sí el Emperador ( tan arrebatado esta
ba) los respondió encendido en colera: Xo sabré bien 
Rengar nuestros Dioses de muestras blasfemias ,y  hace
ros* arre pentlr de muestra impiedad. Quisa atormentar
los desde luego; pero temiendo alguna sublevación en 
un país donde eran tan respetados los dos Santos, y 
en que su Imperio; todavia no estaba muy afianzado, se; 
contentó con mandarlos asegurar entre los. prisioneros 
que havian de ser conducidos á Roma, destinados pa
ra el triunfo.

N o se puede explicar los muchos trabajos que pa
decieron nuestros Martyres en aquel penoso y dilata
do viage: la dureza de los Guardias, la crueldad de los 
Oficiales, los insultos de los Soldados, y verse con
fundidos entre una multitud de prisioneros Paganos 
de las hezes del pueblo. Pero el consuelo de que pade
cían por amor de Jesú-Christo ,y  la esperanza de der
ramar la sangre por su Gloria, los compensaban con 
exceso las fatigas, ultrages y tormentos. Fue muy lar
go el viage, pero aun fue mucho mas penoso, y  sin mi
lagro no parecía posible que los Santos sobreviviessen 
á tantos trabajos.

Hizo el Emperador su entrada en Roma con toda 
la pompa de Conquistador, y ha viendo servido nues

tros
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tros dos Santos de ornamento al aparato del triunfo,; Dia XXX. 
fueron entregados al Prefecto Valeriano, como los dos.i ■
mayores enemigos que havian tenido hasta entonces - 
los Dioses del Imperio. Comparecieron ante su tribunal, / 
y todo el concurso quedó admirado aun mas de la tao-? 
destiadelos dos Mártyres, que de la magnificencia de,i 
sus vestidos, y del brillante resplandor de sus joyas y ; 
pedrería. Era grande y general el deseo de que salies- 
sen libres ; y haviendolos exhortado inútilmente á que: 
renunciassen la Fé , se dispuso un Altar en la misma sa-? 
la de la Audiencia, sobre el qual se colocó un ldolol 
de Júpiter, y se hicieron quantas diligencias fueron po-- 
sibles para persuadir á los dos Santos á que á lo menos 
afectassen la ceremonia de que le ofrecían sacrificio.'
Pero jamás se les pudo reducir al mas leve disimulo. So
mos Christianos, decían á voz en grito ; hacemos glo
ria de serlo; no entendemos de disimulo en materia 
de ^Religión; no adoramos mas que á  un solo Dios , y  
& solo él se deben ofrecer sacrificios. Vuestras sonadas 
(Deidades son intención de Muestras fábulas ¿y cono
ciendo nosotros su ridiculez jamás pódrémos incurrir 
en Muestras impiedades. Llamáis impiedad, replicó el 
Prefecto, el reconocer por Dios ¡ al Sol, Dios de Muestra 
‘Nación, y  adorado como tal por Vuestros padres ?No 
tiene duda, repusiéron los Santos: dónde hay cosa mos 
impla que reconocer por Dios á una pura criatura ? Tan 
descaminados Vivieron en este punto nuestros padres 
como Vosotros, y  en eso estamos muy lejos de imitarlos: 
nunca dirémos, y  nunca sentirémos otra cosa. -i 
■ Haviéndo. dado cuenta Valeriano al Emperador 
de la< inmutable constancia en la Fé de los dos Mar-
tyres, se determinó que. los dos Persas fuessen llevados 
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i por fuerza delante de la  estatua d el S o l, y  que para na  
quedar desayrada esta reso lu ción ,  con  la  misma fuerza 
se les obligasse a ofrecer incienso a l Idolo. H izose as si, 
y, conducidos Á b d o n , y  Senen violentam ente al Tem-: 
pío del S o l y en  lugar de ofrecer incienso í  la estatua, 
la  escupieron con horror y  con  desprecio. Levantó 
furiosamente el grito  to d o  el con cu rso , clam ando con
tra el sacrilegio. A l punto se ordenó que fitessen azo
tados con plomadas com o viles escla v o s, y  que después 
de haverlos despedazado hasta que se descubriessea 
los h u esos, fuessen expuestos i  las fieras en  e l am- 
phiteatro. : i

Executóse la sentencia con mas barbaridad que se 
havia pronunciado. Despedazaron a azotes a  las dos 
inocentes victim as con tanta cru eld ad , que á n o  con
servarse de milagro huvieran espirado en e l suplicio. 
Pero en m edio de aquel granizo de azotes se les oía 
cantar alabanzas al S eñ or, rindiéndole muchas gracias, 
por la merced que les hacia de contarlos en e l numero 
de las victim as destinadas á ser sacrificadas por su 
amor. Después de aquella cruel carnicería,  descubrién
doseles los huesos por entre las llagas,  que desfigura
ban tod o  el cuerpo , fueron expuestos á ;las fieras en 
medio del am phiteatro. H avia concurrido á é l inmen
so gentío  , aun mas por ver despedazar á dos insig
nes enem igos de los D ioses,  que á dos C avalleros Per
sas. Echaron contra ellos dos feroces le o n e s , y  qua- 
tro osos ham brientos, que saliendo con furor de las 
jaulas, corrieron arrebatadamente azia las dos inocen
tes victim as. Estremecióse el con cu rso; pero presto se 
convirtió en admiración el horror quando vieron que 
llegando las fieras á la presa, perdiendo en el mismo

pulir
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punto su ferocidad , se postraron a los pies de lo sS a m  D ía XXX. 
to s , com o para respetarlos y  rendirlos hom enage. H a
llábase presente el P refecto , y  exclam ó: N o  se pue
de negar que estos dos Cbristi¿mos son dos grandes Ma-

fo s : m irad com o am ansaron  la s f i e r a s  de rep en te.
'ero la m uchedumbre discurría m uy d e otra manera;

.Oíase gritar de todas partes , que solam ente el poder 
del D ios de los Christianos era capaz de obrar aque
lla  m aravilla; y  tem iendo Valeriano que aquel prodi
g io  hiciesse demasiada im presión en los ánim os., lla
m ó a los G ladiadores que estaban presentes, y  los 

-m andó que degollassen á los dos M artyres en la puer
ta del am phiteatro; lo  que se executó al instante. N o  
-se aplacó con  su sangre la rabia d el P re fec to : m andó 
q u e atándolos por los píes; lo s llevassen arrastrando 

• h a sta e l pedestal de la estatua del S o l , y  allí estuvie
ron tres dias sin sepultura, no atreviéndose ninguno  

- a  dársela, hasta que un Subdiaconó,  llam ado Q uirino, 
los retiró de noche , y  m etiéndolos en  una caxa de plo
m o , los tu vo  en  su casa to d o  el tiem po que duró en  
R om a la persecución. Fueron descubiertos en e l Im
perio del grande C onstantino, y  elevados de la tierra,

. lo s  trasladaron al cam ino de P o r to , colocándolos en  
e l C em enterio de P o n cia n o , donde h oy  dia se v é  su 
im agen de escultura m uy a n tig u a , juntam ente con sus 

■ nom bres. Se d ice por muy cierto que los cuerpos d e  
lo s  ¡Santos A bdon ,y  Senen fueron parte de las reliquias 
que el Papa G regorio IV . embió á Francia el año de 
8 2 8 . por m ano de Eginardo ,  y  que fueron traslada
das a la A badía, ó  M onasterio de San M edardo de 
S oison s, donde se conservaron hasta las guerras de los 
H u g o n o tes, que las quem aron en e l siglo decim osexto.

" , M m4 La.
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EXE%C ICIOS

Ld Misa es en honra de los dos Santos,  y la Oración
laque se sigue. >

Eus qui Sanctis tuis sum , ut Sanctorum tuo- 
_ Abdon &  Semen rum intenedentibus meri- 

ad hanc gloriam Peniendi 'r tis yab ómnibus mereamüt 
tóphsum rhunus &maft"iadPer¿itat¡bux:: • riiherári.
contulisti -, dafammis tuis 
suorum Pétíiam peccato-*

, que conce
diste á: tus Santos: 0

35 A bdon , y Senen un co- 
i»3 pioso dòn de gracia pa- 
»3 ra llegar á; tanta gloria*
>3 concédenos á nosotros^

3. -3 *  ̂ ,* ■ * ■
. Ea Epistola-es del cap. 6í de la segunda del Apóstol 

San Tablón á 4os Corinthios. ^

adPer éitatibus . liberarl 
l?er (Dominun nostriim 
ffesum Christum Urc. ■

»»siervos tu yos ,.el. perdón 
»  de nuestros pecados, pa- 
»3 ra que por los méritos 
>3 de tus Santos seamos li
li bres de todas lasadversi- 
n  dades. Por N .S . J.C.&C.

F^atres. Exhibeamus 
nosmetipsos sicutDei 

' tninistros y in multa pa- 
t.entla , in tribulationi- 
bus, in necessitatlbus ytn 

' amustiìs. in plans , in 
career tbus, in seaitiombus, 
in laborìbus, in Plgiliis, in - 
ieiuniis, in castìtate , in 
scìentiay in longanimità- 
te , in suaPitate, m 5'p/V/- 
ia SanctOf in charitate

non fic ta , m Perita* 
tis y in Pirtute D e i , per 
arma justifia á dextrist 
ür á sinistris ; per glo
riam y &  igmbilitatem,1 
per infamiam , ho- 
nam famam : ut seducto
res , (fa' Peraces •, sicut qui 
ignoti y < 7  cogniti : qua
si morientes , . < 7 ; ecce Pi- 
PlPimus :>ut castigati, ¿ 7  
non mortificati ; quasi

tris-
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tristes, íemper autemgau- tes : tamquam nihil ha- D ía XXX* 
¿entes , sicut egentes, hentes, O ' omnia fossil 
multas autem locupletan- dentes.

N O T  A. ’

»  Por el tex to  G riego se conoce que esta parte de. 
» la E pístola de San Pablo n o  se entiende de los C o- 
»1 rin th ios, sino únicam ente de los M inistros del Evan: 
»»g elio  , y  singularm ente :del mismo Santo A posto!, 
n  incluye esta E pístola las principales virtudes de los 
v  O b isp os, y  de los otros m inistros de Jesu-Christo.

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

MU estrense los M inistros de D ios en todas las co» 
sas tales quales deben ser , y  prestó se llenará 

e l m undo de los prodigios que obrarán , presto se ve
rá to d o  convertido. N inguna cosa da mas eficacia á 
nuestras palabras que nuestros exem plos. Q ual debe 
serla  viveza de la Fe? Q ual la pureza de costum bres 
y  la  em inente santidad de los M inistros del Altissimo? 
D e aquellos visibles m ediadores entre D ios y  los hom 
bres? D e aquellos Sacerdotes de D ios v iv o , cuya d ig
nidad es reverenciada de las Potestades de la tierra, 
y  cuyo carácter sagrado se hace respetable á los An
geles del C ielo ? Pueden acercarse al A ltar sin sentirse 
preocupados de un santo terro r! Pueden tener en sus 
manos la  divina H ostia sin experim entar los maravi
llosos efectos de su presencia! Salió M oysés de la con 
versación que tu vo con D ios en el m o n te , arrojando 
llamas d e lu eg o  su sem b lan te; cóm o es posible que



sa lg a  d el A lta r  un S acerd ote sin  n u ev o  fervor ? sin mas 
tiern a  d ev o ció n  ? sin m as p erfecta  v irtu d  ? Y un Sacer
d o te  anim ado de esta v iv a  Fe yu n  S acerd ote encendido  
en  este d iv in o  am or \ u n  Sacerdote to d o  fervor y tod o  
z e lo  será u n  M inistro p o co  eficaz ? H avra en  e l mun
d o  pecador ta n  em pedernido q u e n o  se  rínda a  su  voz! 
L o s  ex ém p lo s, e l p orte  y las costum bres predican mas 
eloq u en tem en te q u e las palabras: estas e x c ita n , pero 
a n nHl*« con ven cen  y  m ueven  e l córazon . U n o  de los 
m ayores ca stig o s co n  q u e D io s  am enaza á  su p u eb lo , 
e s  que le dará Sacerdotes tan  im perfectos ,t a n  indevo
t o s ,  tan p o c o  relig iosos v  y  tan  d esed ifica tivos com o 
lo s  seg la res,  com o e l m ism o p u e b lo : Sicut populas sie 
Saceraos. E sas personas sagradas p a c  su ca rá cter , de
dicadas a l m inisterio d e los A ltares por p ro fesió n ; ad
quiridas a lS e ñ o r  por titu lo p á r tic u la r ; esos oráculos 
d e  D ios v iv o ; interpretes d e  su v o lu n ta d ; deposita
r io s  de lo s  m éritos y  d e  la  sangre d e l m ism o Je$u-Chris- 
t o ;  sus favorecid os y  sus M in istro s,  e n c a r a d o s  d e las 
oraciones d e l pueb lo por su  em p leo  ; o b lig a d a  a  ser
v ir  de lu z p or su e s ta d o ; destinados á  alabar d ia  y  no
c h e  al S eñ or por su  o f ic io ,  cu ya v id a  ha d e  ser escon
d id a  en Jesu -C h risto; n o  debieran representar á  nues
tros ojos la  vida d e este  m isino Señor en  la  su y a , sé* 
gun  la expresión  d el A p ó s to l! Sus dias n o  so n  suyos: 
e l  que los llam ó á su serv ic io  lo s reservó to d o s para sí. 
T o d a  ocupación  profana les está  prohibida. M otivos, 
a ccio n es, d e seo s ,  y  hasta su m ism a in a cc io n ,  ó  repo
so  , to d o  debe ser s a n to ,  to d o  sa g ra d o : siendo respe* 
tab les á lo s  A ngeles m ism os por su  ca rá cter ,  n o  lo  dé* 
ben ser m enos á  tos hom bres por su  santidad y  por su 
arreglado porte. Q u é d eso la c ió n ,  exclam aba en otro

tiem-
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tiempo el Pròfèti, qué desolación, qué «scandalo es Dia XXX. 
el que sevé en Jerusalén ! Las piedras del Santuario»“ 
tan dignas d e  nuestra veneración mientras están en su 
lugar» se ven hoy desencajadas y dispersas por todos 
los rincones de las calles : todos las pisan » todos las des« 
precian desde qué yí  no sirven para su destino : {Disper
si sunt lapides Santuari] in capite omnium piate orunu 
O  ! y quanto significa esta alegórica expresión.

I I  Evangelio es del capitulo f. de San Idathee.

I N  So tempore : Vtdens Jesu turbas » ascendit in 
montem ; cjr cum seSsset, accesserum ad eum Ss* 

ctpuli eius » <7* aperiens ossuum docebat eos, Scénsi 
Senti pauperes spirita : quoniam ipsorum est regnum 
calorum. {Beati mltes : quoniam ipsi possidebunt ter- 
ram. {Beati, qui Ingenti quoniam ipsi consolabuntr.r»
Beati, qui esuriunt tS" sitium lustitiam : quondam 
ipsi saturabuntur. Beati misericordes : quoniam ipsi 
tnisericorSam cmsequentur. Beati mundo corde : quo- 
niam ipsi {Deum VÌdebunt. Beati pacifici : quondam fi
li] Bei Vocabuntur. Beati,qui persecutionem patiun- 
tur pràpter justitiam : quoniam ipsorum es regnum 
todorum. Beati estis cum maledìxerint Vobis, isr per- 
eecuti Vos fuerint, tsr dxerlnt omne nudum aaVer- 
sum Vos met entes, propter me : gaudete ,<v exultó
te , quoniam mena Vestra copiosa est in codis.

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

m  l a s  a d v e h $ w a b e & a  q u e  e s t á n
expuestos los buenos.

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

COnsidera que es gran sinrazón quejarse de la pro
videncia , porque á los mas buenos, á los mayo

res siervos de D ios, a las almas mas inocentes las expo
ne al. fuego de las mayores persecuciones, y  de las mas 
sensibles adversidades; á las tentaciones mas violen
tas y mas enfadosas. Si se conociera lo que valen y lo 
que aprovechan esas borrascas, nada sé temería tan
to en esta vida como la calma y la serenidad. Esas pie
dras que de todas partes nos arrojan, son, digámos
lo assi, piedras preciosas, cuyos menores fragmentos 
se debieran recoger con el mayor cuidado. El fuego 
purifica el oro ; y si el oro tuviera razón y conoci
miento , no se quejaría de que le metiessen en medio 
de las llamas. La Escritura nos dice, que a aquellos tres 
niños tan fieles a D ios, no solo no los tocó de algu
na manera el fuego, pero ni aun los contristó: Non 
tetlgit eos ormino igri.s, nec contristaVit eos. Gran 
milagro; pero no es menor el que los justos nos po
nen á la vista en la adversidad. Desengañémonos: no 
hay otro camino mas seguro para salvar al pecador, 
ni para santificar al justo. Es menester curar aquel mal 
Christiano del amor que tiene al mundo; al otro im
perfecto y tibio es menester curarle del amor que se 
tiene á sí mismo. Para poner al primero en el camino 
del C ielo, y al segundo en el de la perfección es ne-

ce-
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cesaría la adversidad relia sola puede obrar estas dos D íaXXX. 
maravillas. Todos los demas medios los hace inútiles 
el amor á los placeres, ó la aplicación a los negocios1.
N o  habla Dios por lo común ni en las diversiones, ni 
en medio de una risueña prosperidad : no habla en los 
concursos mundanos, y si habla no se le oye. Los ne
gocios no dan lugar para reflexionar sobre la salvación: 
la vanidad, y los sucesos prósperos embriagan, y  qui
tan el conocimiento. Es menester que una fuerte tem
pestad nos obligue a tomar puerto,y recurrir al reti
ro. Aquella muger esta como embriagada de su felici
dad , y de su hermosura: convienela una desgracia qué 
la haga abrir los ojos: para salvarla es muy importan
te que un accidente ó una enfermedad la desfiguren.
Una salud robusta, un puesto elevado, el favor del 
Principe, todo lisongea, todo encanta , todo aturde.
Por mas que grite la conciencia, no es oída. Bien es 
que una enfermedad te acerque á la sepultura i que 
la pérdida de un pleyto excite aquellos piadosos mo
vimientos que estaban casi apagados *, que una des
gracia derrame en aquella alma hiel y disgusto a las co
sas del mundo. A h ! y que poco se conoce lo que va
len las adversidades!

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

COnsidera que todos tenemos alguna cosilla qué 
nos impida dedicarnos á Dios enteramente. Ese 

algo que se cercena del sacrificio es nada, dice San
ta Teresa, 'pero esa nada sirve de obstáculo á grandes 
cosas. Pudieras tu mismo curarte con el auxilio de la 
gracia, ñero no tienes valor, y  acaso no sabes tam-

po-
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poco en qué Consiste tu mal. Es menester que qüando
menos lo pienses, venga el Cirujano, y  te meta la latí* 
ceta muy adentro de la carne viva , porque la aposte
ma está hinchada, y sin eso siempre vivirías enfermo, 
y  te irías consumiendo. N o es assi que aun después 
que te dedicaste á Dios , no te has podido resolver 
á dejar el juego 5 á cortar aquella amistad, que á la 
verdad no es ilicita, pero te tiene repartido el co
razón 5 á vencer el amor de la vanagloria, y  de los 
aplausos j á superar esa oculta emulación que te man
tiene en cierta indiferencia, sí yá no pasa á frialdad •, 4 
reprimir esas modales altaneras y  aun acaso duras, con 
que tratas á tus dependientes,  y  aun á sus iguales! Bien 
conoces el daño que esto te hace j pero te espanta so
lo el pensamiento de ponerte en cura, porque el mal 
está tan cerca del corazón, que para desarraygarle es 
necesaria una oper ación violenta y dolorosa. El Con
fesor también conoce el achaque , pero disimula y te 
lisongea , ó no tiene habilidad para curarte de él. Si 
Dios te ama con alguna mas particularidad , es menes
ter que por sí mismo emprenda esta cura 5 es menes
ter que permita un sonrojo, un desconcierto en tus 
negocios, la muerte de algún pariente, de algún ami
go, de algún protector; un revés de la fortuna, un pley- 
to, un naufragio. Mientras viva aquella persona ocu
para tu corazón, fomentará tu ambición, servirá de es- 

. torvo á tu perfección, y a  la salvación de tu alma. Es 
amarga la adversidad, pero al fin ella te cura. Aquel 
poderoso, rodeado de tentaciones, de lisonjeros, de 
honores, de diversiones, y  de cargos ha menester un 
contratiempo para volver sobre sí. Confesemos que es 
grande misericordia de D ios, quando pudiera castigar
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al alma que peco , contentarse con herir al cuerpo y cu- Día XXX 
yas llagas pueden ser tan provechosas. Esto es lo, mis- '
mo que conmutar la pena de muerte en una iigera mul- 
ta. Pudiera muy bien Dios abrirnos otro caminó para 
el paraíso ; es verdad; pero si no lo hizo pensarás 
que fue sin razón, y solo por el gusto de verte nadé- 
cer, y  de hacerte miserable ? Qué concepto haríamos 
de un Dios tan bueno, si pensáramos ésto de él i Ese 
Dios tan bueno y tan misericordioso juzgó que esta te 
convenía, y que algún .dia le darías muchas gracias, 
por haverse portado de esa manera contigo. Siendo es
to assi,por qué te entristeces de una cosa, de que te 
has de alegrar eternamente r Por qué te quejas délo que 
eternamen te has de estar dando gracias al Señor 1 

Conozco mi error, ó Dios de toda bondad, y me 
confunde la ceguera que he padecido hasta aqui. Vos 
sois el mejor de todos los Padres; y pues juzgáis que 
las adversidades me son tan necesarias, de hoy en ade
lante las recibiré como señales de vuestro amor.

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

Virgo, tua i?  haculus tuus , ipsa me consolata, 
sunt. Ps. z i .

Señor, los golpes que descargareis sobre m i, lejos de 
afligirme, serán de hoy en adelante todo 

mi consuelo.

ffionum mibi qula humillas ti me, ut díscam justlfi- 
catlonestuas. Ps, 1 1 8,

Tengo por dicha, Señor, quem e hayais afligido para 
enseñarme aguardar tu santa Ley.
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<P<$J)<PO S I T O S .EN  la adversidad se aviva y  se fortalece la virtud, 
quando en la prosperidad se disipa, y  se relaja. 

•Es de admirar que sea tan difícil persuadirse a que 
puede uno ser feliz en los contratiempos, quando se 
han visto tantos desgraciados en medio de las mayores 
prosperidades, Si hay males invisibles, no es imposi
ble que haya también consuelos que no se ven. Rara 

1 vez se vé un hombre feliz, y  que esté plenamente 
contento enmedio de la prosperidad : por el contra
rio , no se ha visto Santo que no padeciesse mil tra
bajos en esta vida, y ninguno que no se tuviessepor 
muy dichoso en medio de los mayores. Dejemos obrar 
á la divina providencia: mas cuidado tiene de nues
tros intereses que nosotros mismos. Bien sabe Dios 
lo que nos conviene. Nunca se consideró Josephmas 
desgraciado que quando se vió vendido por sus mis
mos hermanos*, y sin embargo, de esta imaginada des
gracia pendia toda su dicha, y la de toda su nación. 
Deja, pues, ya de mirar con malos ojos las adversida- 
de de esta vida : convéncete de que te son prove
chosas y aun necesarias. Recíbelas con acción de gra
cias , pues con efecto son otros tantos beneficios.

2 Ya se dixo en otra parte que era una costumbre muy 
agradable á los ojos de Dios, y muy provechosa para el 
hombre hacer al Señor alguna breve oración en acción 
degradas siempre que nos sucede alguna contradicion, 
ó algún contratiempo. Aora propondré otra que no es 
menos meritoria delante de Dios. Esta e s , durante el 
tiempo de la adversidad, hacer todos los días alguna ora
ción particular, dándole gracias por la merced que te
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fiate en tratarte como a los más queridos suyos, llevan * 
dote por el camino mas derecho y  mas seguro para ha 
certe Santo. Guardate bien de que se te escape ni um co' 
la palabra que huela á queja óSentimiento;^
Bp, con cierta falsa amistad, muestra compadecerse de 
tu suerte, rectifícale aquella falsa compasión, dandole 
à entender que tu suerte no es desgraciada, y  que 
antes lo sería mucho mas, si en todo fucsses feliz. Dile 
que Salomón, con toda su sabiduría, no se pudó con* 
servar inocente en, medio de una larga prosperidad. El 
mismo David , .aquei hombre según el corazón de Dios 
que fue tan fiel mientras duró la persecución, cayó en 
pecado luego que se vió en . paz, y  sobrado de todo 
Pile aquellas bellas palabras : <Bmtus homo qui campi- 
tur á Peo, Bienaventurado aquel à quien Dios castiga 
como padre. D i muchas veces con Job : Hec mihicm- 
solam , ut affégens me dolere, non parcat, Mi ma
yor consuelo, sera que Dios no me perdone en este 
mundo, quando me aflige con adversidades. Acuerda- 
te que estas son necesarias aun a los. mismos buenos 
.para preservarlos de la corruccion, como la sal que 
consume y  conserva. Esta es señal de que te ama, y 
que quiere ser amado de tí. 1

Nn DIA

Dia 5 0 0 C.■w?
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DIA TREINTA Y UNO.

s.ig esor,
esus.

AL mismo tiempo que eí Apostata Luthero desola
ba la Iglesia eii Alemania , quéHénrique VIII. 

declarándose cismático, la destruía en Inglaterra, que 
Calvino , aquel imaginario reformador, la hacia san
grienta guerra en Francia; la divina providencia, siem
pre atenta a sus necesidades, formaba en España un 
Heroe Chrístíano, escogido , como se explica Urba- 

!Bull Canon, no VIII. para contener las funestas conquistas de los 
enemigos de D ios; nacido para la reformación de las 
costumbres en todos los estados, y destinado para lle
var la Fe de Jesu-Christo hasta aquellos Países, donde 
jamás havíart penetrado los Apóstoles.

Este gran Santo, gloria de su nación, y  ornamen
tó de su siglo, nació el año de 1491. en aquella par
te de la Cantabria Española, que hoy tiene el nombre 
de Guipúzcoa. Su padre Don Bel irán , Señor de Oñez 
y de Loyola, ocupaba uno de los primeros lugares en
tre la nobleza del País, como primogénito y cabeza 
de una de las Casas mas antiguas; y su madre Marina 
Saez de Balda no era de menos ilustre nacimiento.

Aunque Ignacio era el menor entre ocho hijos, y 
tres hijas, nació adornado de tan bellas prendas, que 
muy presto fue las delicias de toda la familia. Era 
bien dispuesto; el ayre noble y naturalmente agrada-,

do;
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do; el genio elevado, y  sobre todo una ardiente pa- Día XXXI, 
sion por la gloria preveníanlos ánimos en su favor. ■
Aunque un poco altivo, era atento y cortesano, no
tándose en él desde sus primeros años un linage de dis
creción , que nada olía á las inocentes inconsideracio
nes de la niñez, Juzgando su padre que era nacido pa
ra la C orte, se dio prisa á embiarle á ella, y le hizo Pa* 
ge del Rey Cathólico, Luego ganó Ignacio la gracia de 
Fernando; pero su inclinación á las armas le hizo dis
gustarse presto de la ociosidad de Palacio, Señalában
se yá sus hermanos en el Exercito de Ñapóles, y él 
se quiso distinguir en el de Cantabria. Logrólo en la 
toma de N axera, y en todas las funciones dio prue- , 
bas de gran valor.

N o dió tantas de virtud y  de christiandad. Estaba 
su cabeza llena de vanidad, y preocupada de especies 
de galantería, siguiendo en todas sus acciones el espiri- ’ 
tu y  las máximas del mundo, quando el Señor se dig
nó en fin abrir los ojosíá aquel vaso de elección, des
pués dehaverle, digámoslo assi, echado por tierra. Si
tiaba el Exercito Francés el Castillo de Pamplona; y el 

' Virrey Don Antonio Manrique dejó por Comandante 
;a Don Ignacio, mientras él salía a solicitar el socorro.
Sostuvo él solo muchos asaltos; y asombrados los si
tiadores de laintrepidéz del joven Español, convirtie
ron todas sus fuerzas contra el puesto que defendía,- 
y  fueron también repelidos luego que Ignacio se dejó 
ver en la brecha con espada en mano. Pero en el ca
lor del combate una bala de artillería rompió una pier
na al valeroso Comandante, con cuyo accidente per
dieron el animo los sitiados , y  se rindieron. Trataron 
los Franceses a Ignacio con toda la estimación que me-

Nn 2 re-

#
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juiiov recia su valor y su nacimiento; y  después de íiávcrlé 

cuidado y  aplicado los primeros medicamentos á las 
Heridas, le llevaron á su casa de Loyola, distante al
gunas leguas de Pamplona. Sobrevínole calentura, y es
tuvo tan de peligro, que recibió los Sacramentos, y 
le daban pocas horas de vida; pero haviendosequeda
do dormido se le apareció en sueños San Pedro, que 
le tocó con la mano, y le curó. El suceso acreditó la 
verdad del sueño *, pero ni aun con este milagro se con
virtió Ignacio. Viéndose obligado a guardar todavía el 
quarto y la cama por algunos dias, pidió un libro de 
Novelas, ó alguna historia de Cavallerias para diver
tirse. Por dicha suya no se halló otro en toda la casa 
que la vida de Christo, y las vidas de los Santos. Le
yólas Ignacio , sintióse movido; y  haciendo las natura
les reflexiones que le ofrecía el cotejo de aquellas vidas 
con la suya, quedó convertido.

Los primeros pasos que dió en el camino de la pe
nitencia asombraron á los mas fervorosos. Vieron aquel 
hombre cortesano, que solo por conservar el ayre y  
la bizarría del Cuerpo havia tolerado las mas doloro- 
sas incisiones, ceñirse la cintura con una cadena de 
hierro; no usar otro vestido que un saco y  un silicio; 
afectar rusticidad y grosería para encubrir el ayre no
ble y grande que mostraba su semblante. Vieronle men
digar un bocado de pan de puerta en puerta; servir a 
los enfermos en los hospitales; sufrir sin quejarse las 
burlas y los ultrages de los disolutos, ayunar todos 
los dias á pan y agua; pasar en oración la mayor parte 
de la noche; castigar rigorosamente su cuerpo tres 
veces al día, y  como agotar en sí toda la severidad 
de la mas austera penitencia. Pero no careció de con-

sue-



suelo su. penitente fervora ^parecióselétlaíSantíssiiTODia^XXl. 
.Virgen una noche con el Niño Jesús en los brazos, cer- 
cada de resplandor. La celestial dulzura que acompañó
á esta visión purificó su corazón, y le abrasó tanto cu eí
fuego del divino amor, que se le oía exclamar con tinua- 
m ente: Señor, no os pido otra gracia que anunos, ni 
otro premio que amaros mas.

Por su tierna devoción á la Soberana Reyna em
prendió luego la peregrinación á Monserrate, Monas-' 
terio famoso por el concurso de Peregrinos que deí 
todas las partés del mundo acuden á implorar lapro-? 
teccion, y á venerar la milagrosa Imagen de la Virgen. 
Haviaenaqucl Monasterio un Monge de,eminente san-' 
tidad j confesóse Ignacio con él generalmente, y lo hi
zo con tanto dolor de sus pecados , que el Confesor; 
temió espirasse á sus pies el penitente, y le costó mu
cho trabajo enjugarle las lagrimas. Pasó toda la noche 
en la Iglesia postrado ante la Imagen de la Madre de?
D ios; colgó la espada de un pilar immediato al Altar 
dió sus ricos vestidos á un mendigo, echóse á cuestas 
Un saco, y se puso en camino con el bordón en la mano, 
la calabaza al lado, la cabeza descubierta, los pies des-, 
ca lzos, cargado solo con los instrumentos de peni
tencia.

En este pobre equipage llegó á Manresa el nue
vo Peregrino. Fue recibido en el hospital; pero su as
queroso semblante, su barba larga, las uñas que de pro
posito havia dejado crecer para causar horror?, le hi
cieron tedioso y ridiculo á quantos le veían. Sirvió
se el demonio de tan estraña mudanza de vida para ten
tar al Santo. Los desprecios que padecía, el mal olor 
del hospital-, y  el verse confundido entre una ca-

Nn 3 ter-
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terva de mendigos le comenzó á dar en rostro, y sé le 
excitaron váribs pensamientos de que igualmente se 
podría salvar en la Corte y  en el Excrcito, que en aque
lla asquerosa vida. Pero duró poco la ilusión: conoció 
Ignacio toda su malignidad, y para vencerla con reso
lución se hizo criado de los mismos enfermeros, asis
tiendo con mayor frequencia á los enfermos que le 
daban mas asco, y dedicándose á los mas bajos oficios. 
Rompieron en fin los rayos de su virtud por entre 
las nubes de aquellos abatimientos. Comenzáronle á 
respetar y  á descubrir no sé qué especie de grandeza en 
aquellas exterioridades viles y despreciables. Sobresal
tóse Ignacio luego que llegó á entenderlo, y sin dilatar
lo un punto se salió del hospital, y  se fue á encerrar en 
una horrorosa cueva, á quinientos ó seiscientos pasos de 
Mantesa.

Parecióle que en aquella profunda caverna se po
dría abandonar enteramente ásu fervor, y  no poner 
limites á su penitencia. Quatro ó cinco veces al dia des
pedazaba su cuerpo con una cadena de hierro, arma
da de agudas puntas. Pasába semanas enteras casi sin 
alimento, debiendo solo á unas amargas raíces el no 
morirse de hambre: excesos que muchas veces le pusie
ron á peligro de la vida. En una ocasíon le hallaron des
mayado á la entrada de la gruta. Lleváronle) al hospi
tal , donde otra vez le asaltaron los antiguos pensa
mientos de mudar el genero de vida. A  estas tentacio
nes se siguieron otras. Fatigábanle los escrúpulos; mos
trábase el Cielo de bronce, y  apoderada de su alma 
una profunda melancolía, se le hacia la vida insoporta
ble. Durante aquella terrible desolación resolvió Igna
cio pasar sin alimento todo el tiempo delaprueba. Con

efec-
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refecto estuvo siete dias sin comer ni beber, y huviera Dia!XXXl 
llevado adelante estos excesos, si su Confesor nolehu- 
viera ido á la mano, y  Dios premió en el mismo instan
te su rendimiento. Serenóse el C ielo ,. y sucedió la cal
ma á tan deshecha tormenta. Colmó Dios á aquella ge
nerosa alma dé los mas dulces consuelos: de maneraque 
después todo fue visiones , éxtasis, y  raptos. En aqué
llas intimas comunicaciones con Dios recibió soberanas 

, luces acerca del Mysterio de la Trinidad: lo que escri
bió de este M ysterio, y  se perdió, era en el estilo de 

-los Profetas. Tambien fue en este tiempo quando 'ilumi
nado con las mismas luces sobrenaturales, y penetrado 
de las grandes verdades de la Religión compuso el ad
mirable libro de los Exercicíos espirituales' , aprobado 
por tantosSumos Pontífices, y  tan apreciado de todos 
los buenos, en el qual este hombre, inspirado de Dios, 
redujo como á arte la conversión del pecador, y la 
practica de la perfección christiana.

Vínole deseo de visitar los lugares Santos de Jeru- 
s a l é n y  se embarcó en Barcelona para la Tierra san
ta. Llegó áella después de muchos trabajos. Erasu in- *
tendón detenerse en Palestina para trabajar en la con
versión de los Mahometanos; pero después que cum
plió con su devoción en Jerusalén se vio precisado á 
restituirse á Europa.! Conociendo que para dedicarse á 
la conversión de las almas era menester adquirir la doc
trina que le faltaba; y convencido de que no podía con
tentar su zelo sin el auxilio de las letras humanas, de- 
íterminó volverse á España, y aplicarse al estudio. Die- 
ronle en Venecia una buena limosna: llegó á Ferrara, 
y  toda la repartió entre los pobres, mendigando des
pués de puerta -en puerta. Luego que entró en la Lom-

Nn 4 bar-



bardía le prendieron los Españoles, sospechando que 
era espía, y  despojándole del vestido le llevaron en ca
misa delante del Capitán. Una sola palabra que huvie- 
ra dicho bastaría para librarle del peligro; pero callo 
por el deseo de padecer. Tuviéronle por ton to; car

dáronle de injurias y de palos, y le dexaron proseguir 
su camino bien satisfecho de oprobrios. N o le trataron 

"'tan mal los Franceses; pero nose puede explicar lo mu- 
- cho que. tuvo que padecer hasta que llego a Barcelona. 
:En aquella Ciudad comenzóá estudiar la Gramática, 
siendo deedad de 33. años, y fue su Maestro Gerony. 
mo de Ardebal, público Preceptor de Latinidad en ella. 
Elexercicioera de mucha humillación; pero venció su 
repugnancia por el deseo de aprovechar al próximo. Iba 
muchas veces a la clase incorporado con los niños; y  
para que el estudio no entibiase la devoción, dobló las 
penitencias.

Creciendo cada dia en su corazón el zelo de la sal* 
vacion de las almas, advirtió que retrahiaa todos aquel 
su exterior austero y nada grato. Dejó el saco y  la cade
na de hierro, con parecer de su Director, contentándo
se con traer un silicio debajo de una pobre sotana. Ya 
sus exemplos havian movido a muchos;. pero sus con
versaciones convirtieron a muchos mas. Hizo mucho 
ruido la reforma del Convento dé los Angeles, cuyas 
Monjas no vivían con la mayor edificación; Esto le 
grangeó el odio de los seglares que contribuían al mal 
exemplo. Moliéronle a palos a él y al Capellán del Con
vento : este murió de los golpes, y  el Santo estuvo tan 
a los últimos que escapó la vida por milagro.

Dejó á Barcelona por ir a estudiar Phílosophía a Al
calá , donde su zelo no fue menos eficaz, ni menos exer-
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citado. Merecióle grande reputación la conversión de Día XXXI. 
cierta persona de la primera distinción , que era la
zo de la juventud ; pero siguiéndose a estala de mu
chos jovenes de aquella Universidad, esto mismo le 
ocasionó una nueva persecución en España. Acusá
ronle de hechicería y de heregía: fue delatado á la In
quisición: triunfó su inocencia en aquel Tribunal, y  
no solo fue aprobado, sino aplaudido su zelo. Pero co- ' 
nociendo assi los Inquisidores , como el Vicario cíe 
Alcalá quanto importaba á la Iglesia la vida dé aquel 

. siervo de D ios, moderaron sus rigores, prohibiéronle 
que anduviesse con los pies descalzos, y le mandaron 
vestir una sotana negra. Por la indiscreta devoción de 
dos señoras de calidad, q u e , contra el parecer del 
Santo emprendieron cierta peregrinación , se vió en 
precisión de ir á continuar sus estudios á la Universi
dad de Salamanca. Siendo su zelo tan eficaz y tan puro 
no podia dejar de ser perseguido en todas partes. 
Prendiéronle en su Convento los Religiosos de cierta 
esclarecida Familia , pareciendoles que no se debía 
permitir hablar en público á un hombre sin carácter, ;i,
y que no era graduado. Dieron parte al Provisor, y 
este, defiriendo a su autoridad, le puso en la cár
cel pública, le cargó de cadenas, y le trató como a he- 
rege. Tomáronle jurídica confesión, y no dió otra res
puesta que presentar á los Jueces su libro de Exerei- 
cios. Fue examinado el libro escrupulosamente; y ha
llándole lleno del espíritu de D ios, fue aplaudida la 
inocencia y la virtud de nuestro Santo. Dieronle li
bertad en virtud de sentencia judicial, la qual á un 
mismo tiempo era su mejor apología, y le exortaba 
a continuar sus obras de caridad, y los exercicios de su



ju lio , zelo. Quisieran detenerle en Salamanca} pero la pro- 
videncia, que tenia sus intentos, le destinaba à ma
yor teatro. Dejó Ignacio aquella Universidad para irà 
repasar sus estudios en la de París, que à la sazón 
era la mas célebre de la Europa. Ha via precedido tiem
po antes un suceso harto funesto, que confirmó el con
cepto general de su eminente virtud. Un Caballero de 
distinción vió un dia pasar al Santo , y  mostrandole 
con el dedo dixo : Quemado muera yo , si este no 
merece ser quemado. Subió el mismo dia al terrado 
de su casa para sacar unas pequeñas piezas de arti
llería , que se havian de disparar con motivo de cier
to regocijo : cayó una chispa en un monton de pól
vora de canon, y  envuelto en las llamas quedó abrasa
do vivo.

Llegó Ignacio à París à los principios de Febrero 
del año 1528. y  luego acudió al Colegio de Monte- 
agudo para volver à repasar la Gramática entre los 
ñiños. Entregó en confianza à un compañero suyo de 
posada el dinero que de limosna havia recogido en 
España para mantenerse : escapósele con é l , y se vio 
precisado à pedirla en París. N o teniendo otro recur
so se recogió en el hospital, donde no le daban mas 
que el simple cubierto, y  mendigaba de puerta en 

. puerta la comida. Tuvo noticia de que el infiel com
pañero que le havia robado estaba enfermo en Rúan: 
voló al punto à socorrerle, abrazóle, consolóle, sir
vióle , y le buscó limosnas para quepudiesse continuar 
su camino. Acabada la Gramática en el Colegio de 
Monteagudo pasó à estudiar Philosophía en el de Sari
ta Barbara. Excitóle otra nueva tempestad la devo
ción que inspiraba à los jovenes estudiantes. Havien-

do-
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dose entrado Religiosos algunos compañeros suyos, le DiaXXXI. 
acusaron de que pretendía dejar desierto el Colegio. Ir
ritáronse tanto el Rector y los Regentes, que pensaron 
darle una sala. ( Assi se llama en la Sorbona el castigo 
de azotes públicos, y  en rueda, que se dán con unos 
mimbres en las espaldas á los profesores que han comer 
tido graves delitos.) Era muy del gusto de Ignacio una 
humillación de tanto desdoro; pero su Confesor le obli
gó a justificarse. Hizolo assi, y quedaron todos tan 
convencidos de su recta intención, que el Rector del 
Colegio dio público testimonio de su virtud en el mis
mo lugar donde se havia de hacer la execucion.

A  vista de tan solemne satisfacion abrieron todos 
los ojos, y con ella les ganó los corazones. Hizose fa
moso en la Universidad el nombre de Ignacio. El Rec
tor que havia levantado la tormenta quiso reparar la 
injuria, y encargándose muy particularmente délos es
tudios de Ignacio, le señaló por Pasante, para repetir 
con él las lecciones, aun mozo Saboyano, pobre á la 
verdad , pero muy hábil, que vivía en un quarto del 
mismo Colegio con Francisco Xavier, Cavallerito del 
Reyno de Navarra. Adelantó tanto Ignacio con este 
medio, que recibió el titulo de Maestro en Artes, y aca
bó después con mucha honra su curso de Theología.

Este fue el tiempo en que Dios le dio á entender 
distintamente que le tenía escogido para fundar una 
Corr.pañia de hombres Apostólicos, que atendiendo 
Unicamente á la mayor gloria de D ios, seempleassen 
en la salvación del próximo, y en hacer eterna guerra 
á los enemigos de Jesu-Christo, y de su Iglesia. El pri
mero en quien el Santo puso los ojos para tan elevado 
intento fue su Pasante Fabro. Un poco mas le costó la
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conquista de Xavier. Era de grande ingenio, de ilus
tre nacimiento; enseñaba la Philosophía con mucho 
aplauso , y ambicioso de gloria, a nada menos aspiraba 
que a las primeras dignidades de la Iglesia. Ganóle Igna
cio para Dios, y en poco tiempo fue Xavier ornamento 
déla nueva Compañía, y uno de los mayores Santos de 
la Iglesia.

Presto se le agregaron a estos dos compañeros otros 
quatro, todos de singular mérito. Diego Laynez, na
tural de Almazan; Alfonso Salmerón, de cerca de To
ledo ; Nicolas Alfonso Bobadilla, nombré que tiene 
también el lugar de su nacimiento, y  Simon Rodri
guez, Cavallero Portugués. Juntólos un dia Ignacio, 
y los propuso su animo de dedicarse a trabajar en la sal
vación de las almas: respondiéronle prontamente que 
todos teníanla misma intención, y escogieron el dia 
de la Asuncion de la Virgen para obligarse con expre
so voto a tan piadosa empresa. Este día en el año de 
1534. los condujo a todos Ignacio a la Iglesia de Mon- 
martre, ó del Monte de losMartyres, donde celebró 
la Misa Pedro Fabro, ordenado poco antes de Sacerdo 
te, y a todos los dio de su mano la Comunión en la Capi
lla subterránea. Concluida la Misa, todos siete juntos, y 
a una voz alta, clara y distinta lucieron voto de renun
ciar todos los bienes, y  al tiempo señalado emprender 
el viage de Jerusalén para trabajar en la conversion de 
los Infieles; pero en caso de que no tuviese efecto es
te viage , irse todos aechara los pies del Papa, ofre
cerle sus personas, para ir bajo sus ordenes á qual- 
quiera parte donde los embiasse. Sin duda fue alto de
signio de la divina providencia, que el nueve Patriar.
cá , entre tantos Santuarios como hav en las cerca-*
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irías de París, huviesse escogido el Monte de los Mar- 
tyres para echar los primeros cimientos de su Religión. 
Inspiróle e! Cielo este pensamiento, para darle á enten
der , que una Compañía que con el tiempo havia de 
derramar tanta sangre por amor de Jesu-Christo, sien
do también perseguida de todos los modos que lo fue 
su Santa Iglesia, debia nacer sobre el sepulcro de los 
M artyres, y  bajo los auspicios de la Madre de Dios, á 
cuyo culto está singularmente dedicada.

N o estuvo ocioso el zelo de Ignacio mientras sus 
compañeros se ‘disponían á partir. Supo que vivia mal 
un conocido suyo , y  no adelantando nada con sus ex
hortaciones , se informó del sitio por donde havia de 
pasar á casa de la que causaba su perdición. Esperóle 
cerca de un estanque casi helado por el rigor del frió, 
y quando advirtió que pasaba, se arrojó intrépidamen
te en él con el agua hasta el cuello, gritándole que 
¡allí permanecería sufriendo aquel frió riguroso, hasta 
que se apagasse en su pecho el fuego de la pasión, y 
aplacasse la colera del Cielo. Atónito aquel hombre, 
perdido á vista de tan portentosa caridad, volvió atrás, 
y solo pensó en hacer penitencia de sus culpas. No hu- 
vo industria de que no se valiesse para convertir los pe
cadores. Noticioso de la vida que traía cierto escanda
loso Sacerdote, se echó á sus pies, y se confesó con él 
de sus culpas pasadas. Comunicóse al ccrazon del Con
fesor la sensible contrición del penitente, y movido de 
aquel exemplo detestó sus pecados, y mudó de vida.

Obligado á dar una vuelta á España entró en Gui
púzcoa, sin otro equipage que el de un verdadero dis
cípulo de Christo, hospedándose en el hospital ,y  vi
viendo de limosna. N o pudo conseguir de él su her

ma-
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mano Don Garda que pasasse por algunos dias á Lo- 
yola. Con la vista de aquellos lugares en que havia te- 
nido una vida mundana, se le excitó el pensamiento 
de renovar sus antiguas penitendas. Volvió á tomar un 
áspero silido, ciñóse una gruesa cadena de hierro , y 
trató su cuerpo con tanto mayor rigor, quanto eran 
mayores las fuerzas con que se sentía recobrada yá su 
salud.

Mientras Ignacio estaba edificando a sus paysanos 
con su santa vida, y reformaba las costumbres en todos 
los estados, aumentaba el Cielo con nuevos sugetos su 
recien nacida Compañía. Claudio Jayo , Saboyana; 
Juan Corduri, delDelfinadojy Pasqual Brouet, dePi- 
cardia, hicieron en el Monte de ios Martyres el mis
mo voto que los otros siete. Con esta gustosa noticia 
aceleró su partida. Encaminóse á Venecia, venciendo 
felizmente mil peligros, y luego que llegó aquella Ciu
dad se conoció que havia enrrado en ella un nuevo 
Aposto!. Como á todas partes le seguía la reformación 
de las costumbres, en todas le suscitaba el Infierno nue
vas tempetades. Acusáronle de que era Herege dis
frazado ; pero esta tormenta se disipó presto, sin otra 
diligencia que presentar su libro de Exercicíos.

Aviendo llegado á Venecia sus nueve compañeros, 
se tomaron las medidas para el viage de la Tierra San
ta. Ante todas cosas quiso San Ignacio que fiiessen a pe
dir la bendición de su Santidad, y á declararle sus inten
tos. Paulo III. que yá estaba informado assi de su mo
do de vivir, como de su capacidad, los recibió con 
amor paternal; y  sabiendo que los mas no eran Sacer
dotes , los dió licencia para que los pudiesse ordenar 
qualquiera Obispo que ellos escogiessen; y  también pa-
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rael viage de la Tierra Santa, aunque les insinuó la din- Dia XXXI. 
cuitad de poder hacerle.Vueltos a Venecia, todos hicie
ron voto de pobreza y de perpetua castidad en manos 
del Nuncio Monseñor Veralli. Ordenado San Ignacio 
de Sacerdote con sus compañeros, se dispusieron todos 
con unos exercicios de quarenta dias para celebrar la 
primera Misa.

Es fácil discurrir qual sería la devoción de nuestro 
Santo durante el divino Sacrificio. Arrojaba fuego su 
semblante, saliendole al rostro el incendio que abrasa
ba su corazón: las dulces lagrimas que derramaba se 
las hacían derramar á todos losassistentes: todos creían 
vér en el altar un Serafín, viendo al nuevo Sacerdote.

Impedido el viage de la Tierra Santa, por la guer
ra que los Venecianos acababan de declarar al Turco, 
para cumplir la segunda parte del voto partieron to
dos á Rom a, para ofrecerse á la disposición del Sumo 
Pontífice. Determinaron que se anticipasse San Ignacio, 
acompañado de Fabro, y Laynez; pero antes de se
pararse quedaron de acuerdo en observar cierto uni
forme genero de vida. Las reglas que se obligaron á 
seguir fueron las siguientes:

Primera: Que siempre se hospedarían en los hospi
tales , y solo vivirían de limosna. Segunda: Que en
señarían la doctrina á los niños, y no recibirían dine
ro por las funciones de sus minesterios. Tercera: Y por 
quanto muchas veces los preguntaban quienes eran, 
los dijo San Ignacio, que ha viéndose juntado para de
clarar la guerra á los Hereges, y á la disolución de las 
costumbres, bajo 4a vandera de Jesu Christo , no con
venía á su Compañía otro nombre que el de la Com
pañía de.Jesús. Desde que nuestro Santo se retiró a la

cue-
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cueva de Manresa tuvo siempre este nombre en su co
razón ; y  se confirmó mucho mas en retenerle con la 
visión que tuvo en el camino de Sena á Rom a; porque 
retirándose á hacer oración en un edificio antiguo y ar
ruinado , se le apareció Jesu-Christo con una Cruz 
á cuestas, y le d ixo: Yo os seré propicio en Y(oma. Lle
gó á aquella Ciudad con Fabro, y Laynezácia el fin del 
ano de 1537. Aceptó con gusto el Papa Paulo III. su 
voluntaria oferta: quiso que Laynez, y Fabro ensenas-* 
sen en el Colegio de la Sapiencia, el primero Theolo- 
gía Escolástica, y el segundo la Sagrada Escritura, 
mientras Ignacio, bajo su Pontificia autoridad trabaja
ba en la reformación de las costumbres por medio de 
los exercicios. N o dudando yá el Santo ser la voluntad 
de Dios, que su Compañía se erigiesse en Religión, lla
mó a Roma á todos sus compañeros: dispuso el plan 
del Instituto, en el qual a los tres votos comunes a to
dos los Religiosos añadió el quarto de ir á qualquiera 
parte donde los embiasse el Sumo Pontífice para traba? 
jar en la Salvación de las almas, sin otro viatico que 
la caridad de los Fieles. Reconoció Paulo III. visible
mente el dedo de Dios en el nuevo Instituto: alabóle, 
aprobóle, y confirmóle bajo el nombre de Compañía 
de Jesús por su Bula: egimlni militantis EclesU, da. 
da á a 7 de Septiembre de 1 <540.

Apenas havia nacido esta Compañía quando pre
tendió ahogarla cierto Herege en habito Religioso, 
acusando á Ignacio ante el Governador de Roma de he
rege y de hechicero, y  que como tal havia sido que
mado en estatua en Alcalá, París, y Veneda. No asus
tó á nuestro Santo esta calumnia, y mas haviendo yá 

pronosticado que la Compañía tendría la dicha de ser
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perseguida ^mientras huviesse en el mundo enemigos D i a X X x i .  
de Jesu-Christo. Fue castigado el calumniador, que
dando Ignacio plenamente justificado, y mas admirada 
que nunca su virtud. Mas tuvo que padecer su humil
dad en la violencia que la hicieron , quando á pesar de 
sus corazones, desús ruegos, y de sus lagrimas, por 
unánime consentimiento de todos fue electo General 
de la Compañía, cuyo Fundador y Padre era. Después 
de tan digna elección, todos los Padres juntos visita
ron las siete Iglesias de Rom a; pararon en la de San Pa
blo , donde el nuevo General celebró el Santo Sacrifi
cio de la M isa, dio la Comunión á todos sus hijos, y 
recibió su profesión después de,haver hecho el Santo la 
suya en manos del Papa.

Conocióse luego que era obra del Señor la nueva 
Compañía de Jesús, no solo por los grandes servicios 
que aquellos nuevos Apostóles hicieron á toda la Italia 
en muchas calamidades públicas, y por la reformación 
general de las costumbres; sino también por los mara
villosos efectos de su ze lo , que en menos de dos años 
se hizo admirar en todas las partes del mundo. Apenas 
fiie aprobada y confirmada por la Silla Apostólica la 
Compañía de Jesús , quando Ignacio tuvo el consuelo 
de que casi todas las Ciudades de Italia, de España, de 
Portugal, de Sicilia, de Alemania, y de los Países Ba
jos le pidieron Obreros formados de su mano, sabiendo 
al mismo tiempo que el zelo Apostólico de sus hijos 
triunfaba en todas partes de los enemigos de la salva
ción y dé la Iglesia; Pareciendo estrecho campo la Eu
ropa á aquellos Heroes Christianos, en breve tiempo la 
Asia, la Africa, y la America fueron glorioso teatro 
de sus trabajos y de sus victorias,
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julio. X avier, Apóstol del nuevo mundo, cada día Con
quistaba nuevos Reynos á Jesu-Christo. Simón Rodrí
guez havia introducido yá la devoción y  el fervor en la 
Corte de Portugal, y  el Rey havia fundado el primer 
Colegio de la Compañía en la Universidad de Coimbra 
para Seminario de Apostóles del nuevo mundo. Alfon
so Salmerón, y Pasqual Broüet estaban en Irlanda co
mo Nuncios del Papa, para mantener la Fé Catholica 
entre aquellos pueblos, á quienes el Rey Henrique 
VlII. solicitaba pervertir con todo genero de artificios. 
Claudio Jayo hacia que la Iglesia Romana triunfásse en 
Alemania, á pesar de todos los esfuerzos y  de todas las 
maniobras de los Luteranos. Laynez, y Salmerón ( lla
mados de Irlanda ) fueron embiados al Concilio de 
Trento como Theologos del Pontífice. Jayo vino tam
bién á él desde Alemania por Theologo del Obispo de 
Ausbourg: Fabro fue igualmente embiado al mismo 
Concilio, como uno de los hombres mas sabios de su si
glo. Cismáticos, Hereges, y Gentiles todos se rendían 
á aquellos nuevos Soldados de Jesu-Christo, animados 
del espíritu y del zelo de su Padre Ignacio. Y  como si 
flo fuesse bastante que sus hijos trabajassen con tanto 
fruto en la Europa y en el A sia, á instancia del Rey de 
Portugal embió á los Reynos de Fez y  de Marruecos 1 
los Padres Nuñez y  González. En fin, bajo los auspicios 
del mismo Monarca, llevaron los Jesuítas la Fé hasta 
la Ethiopia Occidental en el Reyno de C on go , y hasta 
la misma America Meridional.

Pero al mismo tiempo que Ignacio aprontaba tan ex
celentes Obreros al Padre de familias; nada negaba él 
mismo al ardor abrasado de su zelo. Fundó en Roma 
una casa para los Judíos convertidos, y halló forma de

fuá*
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fundar otra de refugio, donde se recogiessen las muge- Dia XXXI. 
res de mala vida. Pero la caridad que exercitaba con los "
estraños, no se olvidó de la que debía á sus proprios hi
jos , y  ája Compañía. Compuso las Constituciones y las;
Reglas de su Religión, en las quales tantos Sumos Pon
tífices reconocieron visiblemente el ̂ spiritu de D ios, y  
«na consumada prudencia. Prohibió á Claudio Jayo 
quando estaba en Trento, que aceptasse el Obispado de'
Trieste, que el Papa y Ferdinando Rey de Romanos le, 
querían dár, obligando después á sus hijos á que hicies- 
sen voto de renunciar las dignidades Eclesiásticas.

Endulzaba el Cielo los excesivos trabajos de nues
tro Santo, dándole el consuelo de vér que todas las Na-, 
dones, y los Soberanos solicitaban ansiosos tener hijos 
suyos en todas partes, y  supo que el Rey de Portugal 
havia fundado en Goa un C olegio, un año antes que 
huviesse Colegio alguno en Europa. Pero fue mayor su 
gozo quando tuvo noticia délos felices sucesos con que 
la Compañía hacia la guerra á todos los Hereges en Ale
mania, en Francia, yen los Países Bajos, y sobre todo 
quando vió al Duque de Gandía, Don Francisco de Bor- 
ja, renunciar todos sus Estados, y venir á echarse á sus 
pies para ser redbido en la Compañía.

En medio de tantos motivos de gozo y de consuelo 
no se le templó el ansia que tenia de renunciar el Gene
ralato para entregarse á una vida obscura y particular.
Pero todas las tentativas que hizo, y todos los me
dios de que se valió solo sirvieron de dár mayor realce á 
su eminente virtud, y  de obligar á que los Sumos Pon
tífices Paulo III. Marcelo II. y  Paulo IV. le mandassen 
que no volviesse á hablar en la materia.

Serian menester muchos crecidos volúmenes para 
, Oo z re-
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Xavier, Apóstol del nuevo mundo, cada día ion* 
quistaba nuevos Reynos á Jesu-Christo. Simón Rodrí
guez havia introducido yá la devoción y  el fervor en la 
Corte de Portugal, y  el Rey havia fundado el primer 
Colegio de la Compañía en la Universidad de Coimbra 
para Seminario de Apostóles del nuevo mundo. Alfon
so Salmerón j yPasqual Broüet estaban en Irlanda co
mo Nuncios del Papa, para mantenerla Fe Catholica 
entre aquellos pueblos, á quienes el Rey Henrique 
VIII. solicitaba pervertir con todo genero de artificios. 
Claudio Jayo hacia que la Iglesia Romana triunfasse en 
Alemania, á pesar de todos los esfuerzos y  de todas las 
maniobras de los Luteranos. Laynez, y Salmerón ( lla
mados de Irlanda ) fueron embíados al Concilio de 
Trento como Theologos del Pontífice. Jayo vino tam
bién á él desde Alemania por Theologo del Obispo de 
Ausbourg: Fabro fue igualmente embiado al mismo 
Concilio, como uno de los hombres mas sabios de su si
glo. Cismáticos, Hereges, y Gentiles todos se rendían 
á aquellos nuevps Soldados de Jesu-Christo, animados 
del espíritu y del zelo de su Padre Ignacio. Y  como si 
no fuesse bastante que sus hijos trabajassen con tanto 
fruto en la Europa y  en el A sia, á instancia del Rey de 
Portugal embió á los Reynos de Fez y de Marruecos á 
los Padres Nuñez y González. En fin, bajo los auspicios 
del mismo Monarca, llevaron los Jesuítas la Fé hasta, 
la Ethiopia Occidental en el Rey no de C on go, y hasta 
la misma America Meridional.

Pero al mismo tiempo que Ignacio aprontaba tan ex
celentes Obreros al Padre de familias; nada negaba él 
mismo al ardor abrasado de su zelo. Fundó en Roma 
una casa para los Judios convertidos ; y halló forma de

fun~
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fundar otra de refugio, donde se recogiessen las muge- Día XXXI. 
res de mala vida. Pero la caridad que exercitaba con los ’
estraños, no se olvidó de la que debía á sus proprios hi
jos , y á¿la Compañía. Compuso las Constituciones y las;
Reglas de su Religión, en las quales tantos Sumos Pon
tífices reconocieron visiblemente el ̂ spiritu de D ios, y  
una consumada prudencia. Prohibió á Claudio Jayo 
quando estaba en Trento, que aceptasse el Obispado de*
Trieste , que el Papa y Ferdinando Rey de Romanos le, 
querían dár, obligando después á sus hijos á que hicies- 
sen voto de renunciar las dignidades Eclesiásticas.

Endulzaba el Cielo los excesivos trabajos de nues
tro Santo, dándole el consuelo de vér que todas las Na-, 
ciones, y los Soberanos solicitaban ansiosos tener hijos 
suyos en todas partes, y  supo que el Rey de Portugal 
havia fundado en Goa un C olegio, un año antes que 
huviesse Colegio alguno en Europa. Pero fue mayor su 
gozo quando tuvo noticia délos felices sucesos con que 
la Compañía hacia la guerra á todos los Hereges en Ale-; 
mania, en Francia, yen losPaises Bajos, y  sobre todo 
quando vió al Duque de Gandía, Don Francisco de Bor- 
ja, renunciar todos sus Estados, y venir á echarse á sus 
jaies para ser recibido en la Compañía.

En medio de tantos motivos de gozo y de consuelo 
no se le templó el ansia que tenia de renunciar el Gene
ralato para entregarse á una vida obscura y particular.
Pero todas las tentativas que hizo, y todos los me
dios de que se valió solo sirvieron de dár mayor realcé á 
su eminente virtud, y de obligar á que los Sumos Pon
tífices Paulo III. Marcelo II. y  Paulo IV. le mandassen 
que no volviesse á hablar en la materia.

Serian menester muchos crecidos volúmenes para
Oo z re:
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Julio, referir todas las maravillas de este hombre extraordi
nario. Havia mucho tiempo que su salud, consumida 
con tantos trabajos y con sus continuas penitencias, se 
iba debilitando mas de dia en d ia , quando reconoció 
que se acercaba su ultima hora. N o se advirtieron otras 
señales de enfermedad, que la extraordinaria alegría y 
devoción que se le notó. N i las ocupaciones exterio
res, ni los negocios de mayor disipación fueron nun
ca capaces de distraerle un momento de su intima unión 
eon Dios. N o huvo hombre mas interior, mas lleno 
de Dios, ni mas muerto alas criaturas y á sí mismo. 
Dotado de un sublime don de contemplación, todas 
sus oraciones eran éxtasis, y  se puede decir que toda 
su vida fue una continua oración. Un volver los ojos 
ál Cielo , un ponerlos en una flo r, en una estrella, era 
bastante para arrebatarle en éxtasis y en raptos, du
rante losquales, inmoble ¿insensible, se le oía excla
mar transportado de amor: Qué asquerosa me parece 
la tierra quando miro al Cielo! Levantaba acia él fre- 
quentementelos ojos, y  tanto, que los que no sabían 
como se llamaba no daban otras señas para distin
guirle , sino decir: Aquel hombre que siempre está mi
rando al Cielo, y  siempre habla de Dios. Quando reza
ba el Oficio Divino eran tantas las lagrimas que derra
maba que se veía precisado á hacer pausas en cada ver
sículo y en el Altar todo era suspiros y llanto a cada 
palabra. Su divisa era: AD  M AJOREM  DEI GLO- 
R IA M , A mayor gloria de Dios. Pero no se contenta
ba con glorificar a Dios como quiera t aspiraba a ha
cerlo con el modo mas excelente y mas perfecto. Su ter
nura y su devoción con la Santissima Virgen corres
pondían a su grande amor del Señor : después de Dios

en
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c n ílh  ponía toda su con filffii, y quiso que esta tierna Día XXX ¡,
devoción caracterizasse en parte su Compañía.

N o era posible mayor mortificación, ni mas profua
'da humildad. Arrebatado un dia en espíritu, elevado; 
de la tierra, y  rodeado de un celestial resplandor se le ' 
oyó exclamar. OfDios infinitamente bueno\ pues sufrís 
nn miserable pecador como yo. Esta ■ profunda y no me
nos ingeniosa humildad negó a nuestra noticia gran nu
mero de prodigios y  de acciones heroyeas, que por con
fesión de los Sumos Pontífices, y de todos los grandes 
hombres que le conocieron, constituyeron a Ignacio 
uno de los mayores Santos de la Iglesia. 1

Como su enfermedad no era mas que una suma de
bilidad, sin mucha calentura, assi los Médicos, como 
sus hijos se engañaron» Solo el Santo nó se engañó. Hi
zo que le administrassen los Santos Sacramentos, los 
que recibió con extrordinario fervor. Mi hora yá se 
Itefi); dijo al Padre Polanco: Id ,y  pedid al Papa la 
bendición para mí y y  una indulgencia por mis peca
dos. Pues qué\ replicó Polanco: Es posible que os he
mos dé perder tan presto? Vuestra enfermedad ningu
no cree que es de peligro : no podré dilatar esa diligen
cia para man anal Haced lo que os pareciere, respon
dió el Santo: temiendo que sí insistía en la Orden, ¡ 
se atribuyessea revelación. Pasó toda la noche solo, 
ocupado en Dios, y en un continuo éxtasis. Los que en
traron a verle por la mañana le hallaron ya agonizan-* 
do. Acudieron todos los Padres, deshaciéndose en; la
grimas, y pidiéndole su bendición. Polanco fue con di
ligencia al Palacio Pontificio, y el Papa le concedió con 
gran dolor y con no menor benignidad todo lo que le * 
pedia. Mientras tanto, levantando Ignacio los o jos al -
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julio, Cielo, y volviéndolos después acia sus hijos, los ex
hortó con voz desmayada , y moribunda, al constante 
amor de Dios, y a buscar en todo únicamente su ma
yor gloria ¡ juntando después las manos, volviendo a. 
levantar los ojos al Cielo, y  pronunciando el nombre 
de Jesús, y de Maria espiró dulcemente una hora des
pués de salido el S o l, en el día ultimo, de Julio del año, 

a los sesenta y cinco de su edad, treinta y cin
co después de su conversión , y  diez y seis de fun
dada la Compañía. Antes de su muerte tuvo el con
suelo de vería estendida por todo elUniverso , y  di
vidida en doce Provincias, en las quales se contaban 
por lo menos cien Colegios, También la vio coronada 
del martyrio en la persona del Padre Antonio Crimi
nal» y  de los Hermanos Pedro Correa,, y Juan de Sosa, 
que todos tresperdieronlavidaporlaFéamanosde los 
Barbaros,

La preciosa muerte del siervo de Dios hizo en los 
ánimos, aquella impresión que hace siempre en los co
razones la  muerte de los Santos. En toda la Ciudad de 
Roma solo se oían estas palabras; Murió el Santo., 
Enjugó presto las lagrimas de sus hijos la. confianza 
deque tenían en el Cielo un poderoso Protector .Halla • 
bassé en Roma San Phelipe Nerí quando murió Igna
c io , y habló de él después de muerto, como siempre 
hayia hablado durante su vida. Decía queera un hom
bre todo lleno delespiritu de Dios j: que muchas veces le 
havia visto con el rostro cubierto de resplandor; que él 
le havia enseñado á tener oración, y que le debía mucho 
toda la christiandad. Mientras se le hacia.el Oficio de 
difuntos, una Señora, cuya hija havia cinco años que 
adolecía de lamparones, creyó que la enferma sanaría.,
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st pudiesse tocar el cadáver del Santo ; pero como no 
íuesse posible romper por el concurso, suplicó á un Pa
dre queaplicasseá la parte lesa de su hija alguna cosa de 
que huviesse usado el siervo de Dios. Hizolo el Pa
dre Vischaven , y en el mismo puntó desaparecieron los 
lamparones , sin dexar señal alguna. Asegurase que en 
vida resucito un muerto, y que hizo muchos milagros . 
Los que cada dia obraba Dios por su intercesión en 
todo el mundo, y  en su sepulcro, movieron al Papa 
Paulo V. precediendo el proceso, y  demás jurídicas 
informaciones ,á  beatificarle el dia y. de Diciembre del 
año 1609* Y  el Papa Gregorio X V , á instancia del 
Emperador, de los Reyes de España, Francia, Polo
nia , Portugal, y  de casi todos los Principes Catholi- 
cos de Europa le canonizó solemnemente, juntamen
te con San Francisco X avier, SanPhelipe de Neri, San 
Isidro Labrador, y  Santa Teresa el dia 12. de Marzo 
del año 1622. Trasladóse su cuerpo, y se colocó en el 
lado derecho del Altar mayor el dia 19. de Noviembre 
del año 1597. en la cèlebre Iglesia del Jesus que havia 
edificado el Cardenal Alejandro Farnesio. La Capilla, 
que el Padre Tirso González, decimotercio General 
de la Compañía de Jesus , dedicó al Santo Fundador 
está reputada por la mas rica y  mas m agnificai que hay 
en el mundo. ‘

E a M isa e s  en  honor d el Santo , y  la  Ovación la  que
se sigue.

D E us qui a d  m a jo - i>o p e r  (B ea tu m lgn a tium  
rem  nom inis tu ig lo -  subsid io m'ditantem Ec- 

riam  p ropa gan dam  , no- c les iam  roborasti : conce-
O o  4 de:
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Mo* -' de-i u teju s-a u xilio tsriw - n r n  in ¡C éis . $V<Dowj, 
teiúone cercantes, in terris»r numnostmm Jm m  Cbrisr 
eororiari cum ipso merca- tum <¡Sc..

„  / '"x D io s , que embias- « do nosotros á exemplo 
n V y  te á la iglesia mí- » suyo *, y  mediante su inr 
jrUtante un nuevo SOCOE- »-tercesion.; en: la ticr- 
n.ro por medio del Bien- » r a , merezcamos ser cor 
»»aventurado Ignacio pa- »» roñados juntamente.con 
»» ra propagar la mayor >* él en el Cielo. Por núes- 
«gloria de tu nombre; »»tro Señor. Jesu-Christo 
«concédenos, que p elean- » &C».

% a Epístola es del cap. z. de la  segunda del Apóstol Satt
§!a bh  áTimotheo*

CHarissime : Memor Tu autem assecutus ei 
esto Dminumnos- meamdoBrinamy institu- 

tfum JesumThcistuni re- tionemi propositum,.fidem, 
surréxisse mmortuisexjehngammitatem~ir dileñio-, 
mine ,0 í  Vid. , secúndüm r. nem y patientiám í •perse- 
Ei>angelium meu m f in- cationes, passiones: qua- 
qm laboro usque a i Vn- lia mihi /a ñ a  sunt An-, 
mla y.quasimdé operans: ... tiochid. , Iconij , Lystris: 
sed Teerbam Thi non est quales persecutiones.susti-i 
alligatum. Ideó omma nui, ex ómnibus eri- 
sustineo proptér eleBos, ut puítme Dominas. E t omk 
i?  ipsi salutem consequanr. nes., qui pié Toolunt Vfere 
tur , qu<£ est in Cbristo in Cbristo Jesu , per seca-, 
Jeia , cum gloria .ceekstk tionem p:<atmtM.

* ' - m



N O  T  A. D i j L p s a
L„_

y> Haviendo corrido San Pablo las Ciudades de 
» A sia, vino a Roma el año 6 y. de Christo, y se ocur 
m pó con su acostumbrado zelo en la conversión de los 
m Judíos y de los Gentiles.. Por haver convertido á una 
»» concubina de Nerón: le mandó prender elEmperar 
m d o r, y estando aun en la cárcel escribió esta segunda 
»»Epístola á su querido- Timotheo para animarle á no 
»»temer las prisiones ,¡ los tormentos, ni. la misma 
»»muerte. El nombre de Escogidos, por cuyo amor 
»» dice está padeciendo en.este lugar, se debe entender 
»»por todoslosHeles.,

v

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

DEVOTOS 5>&5

tnr'Odos los que quierenloiVir piadosamente en Jesu* 
X Christo, padecerán persecución.. A  qual Profeta 

no persiguieron vuestros padres? decía SanEstevan.
¡ Luego la virtud' y la Religión- en todos tiempos fueron 
perseguidas. . Esta persecución es tan antigua como el 
mundo. La malignidad del corazón humano no puede 
sufrir la inocencia. Su primera victima fue Abel. Todo 
el, delito de Joseph fue haver sido mas amable y mas 
amado que sus hermanos^ Qué Santo podrá estar á cu
bierto de la embidia, quando no perdonó ni al mismo 
Jcsu-Christo? Se puede decir que la persecución es la 
herencia de los buenos j y  es bien cierto que no siem
pre es la mas cruel la que vienepor parte de los impios¿ 
-La mas sensible es la que excitan aquellos mismos que 
hacen profesión de virtud , y  debieranser sus mayores 
defensores. Si una¡ persona Religiosa, convencida da

la



Julio, la indispensable obligación que tiene de aspirar á la 
perfección de su estado, se determina á observar con 
puntualidad sus menores reglas; mas resolución y mas 
paciencia necesita para no ceder á la multitud de 
aquellos, a quienes no agrada esta reforma. Los me
nos fervorosos, cuyo numero suele ser el mayor en 
una Comunidad, consideran aquella exacta reforma 
como una especie de tacita censura, y  aquel fervor 
como una secreta reprehensión de su tibieza. Y no 
basta callar, vivir retirado, atender no mas que á 
su obligación, y no ceder a nadie en humildad y en 
dulzura : la emulación no se vence a fuerza de vir
tudes. Dicen, que en aquella persona observante y 
fervososa no se descubre mas que un espíritu de orgu
llo y de distinción. Por su mayor observancia le lla
man el nuevo reformador, que viene a turbar la Co
munidad , y a inquietarla en la pacifica posesión déla 
tibieza. Hasta la estimación que se hace de los buenos 
no pocas veces los dá ocasión de nuevas pruebas. Hay 
en una Comunidad un sugeto de singular virtud, mas 
humilde, mas mortificado que los otros, pronto a qual- 
quiera cosa que le manden; bien puede esperar todas 
las ocupaciones de mayor trabajo: todo lo penoso y 
desagradable que se ofreciere se le encargara a él, 
y  él cargara con los empleos a que se negaren ó se 
resistieren los imperfectos: se contempla poco su vir
tud por el concepto que se tiene de su mortificación. 
En fin nunca se verá sin perseguidores la.Fé dejesu- 
Christo. Nació la Iglesia a la sombra de la Cruz, y 
con la Iglesia nació la persecución. Siempre el error ha
rá guerra á la verdad, y mientras haya Hereges siem
pre tendrán que padecer los hombres Apostólicos. Es

me-
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menester, dice el Apóstol, que haya.heregías entre vo- DiaXXXl. 
sotros, para que entre vosotros se reconozcan los que 
están bien: probados. I l u v o l a s y  las havrá en todos los. 
siglos, y en todos serán; perseguidos los verdaderos Fie* 
íes por defender la verdad.

E l EDangetio es del Capitulo 10. de San Lucas-

IN  illotempore: DesignaDit Dominus, <t? aliosSep
tuaginta duos. Et misti- illos bims antefaciemi 

suam in omnem ciDitatem lotum quo erat ipse 
Denturus. Et dicebat illis messis quidem inulta ,ope- 
rari] autem pauci. Upgateergo dominum messis, ut 
mittat operarios in messem suam- Ite t ecce ego mitto- 
Dos sicut agnos inter lupos. Nolite portare sacculum„ 
neque per am, neque calceamenta , &  neminem per 
Diam salutaDeritis. In quameumque domum intraDeri- 
tls, primum dicite :: Qax huie domui:. ist.si ibifuentfi- 
liuspacis, requiescet super illum pax Destrasin autem,, 
ad i>os reherte tur._ In eadem autem domo monete, eden-
tes <¡S Líbente s quaapud illos sunt : dignus est enim ope* 
rarius mercede sua- Nolitetransire de dòmo in domumm 
Et in quameumque ciDitatem, ìntraDeritìs& suscepe 
rint Dosy manducate qua apponuntur Dos : i?  curate 
iufirmos, qui in illa sunt, &  dicite illis : Apropinqua- 
Dit in, Dos regnumlDei..

4



M E D I T A C I O N .

QUE E N  TODO SE DESE BUSCAR LA MATOR 
1 gloria de Dios.

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

COnsidera que Dios crió a todo este vasto Univer
so , y á todas las criaturas que secomprehenden 

en él, Unicamente para su Gloria. Quando las sacó de 
la nada no se podia proponer otro fin. Luego que de
terminó Dios criar una criatura racional, esto es capas 
de conocerle y am arle, no pudo menos de querer 
que esta criatura lo refiriesse todo á la gloria del 
Criador: es decir, que su entendimiento conociesse 
aquel sér infinitamente perfecto, aquel sér soberano, 
independente, y  todo poderoso; aquel sér principio y 
fin de todos los demas seres ; y que su corazón leamasse 
como su único y  supremo bien. Que ese entendimiento 
y  ese corazón,. caminando siempre de acuerdo por este 
motivo de Religión, no se moviessen sino para hacer 
aquello que agrada á D ios; que nada deseassen tanto 
como vér santificado y glorificado su nombre en todo, 
y  por todo , y de vér estendido por todas partes el 
numero de sus verdaderos Fieles y de sus verdaderos 
adoradores. De este conocimiento y de este amor de 
Dios resulta necesariamente el respeto y  la adoración 
que se deben á este soberano sér, objeto único y nece
sario de su admiración, de su veneración, de su con
sagración y de su culto; único objeto capaz de conten
tar y de saciar su corazón, y único principio de la felici
dad aun desde esta vida. No hay criatura en el Cielo,

' no
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no la hay en la tierra que no nos esté gritando y  advir
tiendo este fin. Tienen los Gelos su lengua, y con ella 
publican incesantemente la gloria de su Criador. Ni es 
menos eloquente la tierra. No hay flor, no hay fruto, 
no hay planta , no hay yervecilla que no nos anuncie la 
incomprehensible habilidad, la infinita sabiduria , y  
la omnipotencia del que la crió. Qué hombre, ni qué 
ingenio pudo ni podrá jamás hacer el mas impercepti
ble mosquito, el mas vil insecto? La planta mas des i 
preciable , la mas minima hoja contunde y desespera 
toda la industria, toda la habilidad del mas diestro ar
tifice. O  Diosmio! quantos objetos publican nuestra na
da, y  nos predican nuestra obligación quando nos po
nen a la vista vuestro infinito poder! Todas las cosas 
nos están gritando que solo luimos criados para glorifi
caros : es decir, todas las criaturas nos deben mover á 
conoceros, á amaros, y á bendeciros sin cesar. Todas 
nos claman que solo nos olisteis el uso de estas criaturas, 
con la precisa condición de que nos havian de servir de 
medio para reconocer vuestra bondad en tantos bene
ficios, y para obedecer vuestros preceptos. Usar en otra 
conformidad de estos beneficios, es impiedad y por de
cirlo assi, es injusticia. Todo nos debe llevar á Dios, y  
á Dios debemos referirlo tod o , so pena de trastonar 
con culpable abuso el orden que él mismo estableció 
quando nos crió. Bienes, talentos, salud, la misma 
vida; quanto tenemos, quanto somos, todo debe ser 
Unicamente para gloria de nuestro Dios. Quanto hace
mos , quanto emprendemos, quanto deseamos no debe 
tener otro motivo que esta davina gloria. Esta fue la 
principal devoción de todos los Santos, y singularmen
te de San Ignacio. Pero es esta la nuestra? Somos todos

sier-
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Julio, siervos de Dios? Trabajamos únicamente por este sobe? 
rano Dueño? Ah Señor! y  qué pocos siervos fieles cuen
tas! Merecemos nosotros este augusto titulo?

PU N TO  SEGUNDO.

Considera que esta es una ley en que ninguno está 
dispensado. Pero quantas veces la violamos abu

sando enormemente de las criaturas? Tenemos el uso 
de ellas; pero usurpamos la propriedad. Es siempre 
aquel uso para glorificar al Criador? Es la gloria de Dios 
el fin de todos nuestros deseos, de todas nuestras ac
ciones , como lo era de todas las empresas de San Igna
cio? Lloramos con razón la impía ceguedad de aquellas 
Naciones insensatas que rendian á las criaturas el culto 
debido á solo Dios. Somos nosotros menos insensatos 
quando referimos á nosotros mismos lo que únicamente 
se debia consagrar á este Señor? Y  quando se examinan 
de cerca nuestros fines y nuestros proyectos; quando 
se consideran los verdaderos motivos de todas nuestras 
acciones, no se podrá decir con sobrada razón que co
locamos nuestro ultimo fin en nuestros intereses, y en 
nuestra propria gloria? Proponemonos por ventura otro 
en todo quanto hacemos? Acaso nos servimos de las 
criaturas precisamente para amar mas al Criador? Quan
tas veces hemos sacrificado la gloria de Dios á la  nues
tra? Culto divino, intereses de Religión, el mismo Dios, 
todo se pospone á nuestras pasiones y á nuestros intere
ses. Se buscará únicamente la gloria de Dios en aquel 
ardor, en aquella vivacidad con que se defiende la pro
pria reputación, y se corre ansiosamente tras de todo 
lo que lísongea el amor proprio? Esos esclavos de la for-

tu-
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turiíij csüs victimas de I3, ambición y  del interés y y y i

gentes del placer y dé ^diversión, esas almas " r m t r e f  
embriagadas con el amor de las criaturas, buscan la 
gloria de Dios únicamente? O! yquantaverdadesque 
son pocos sobre la haz de la tierra los que no trastornan 
el orden de la providencia, por lo  que abusan de los 
bienes criados! Hasta las mismas personas que hacen 
profesión de virtud , será en todas ellas muy pura la in
tención? Es siempre puro y limpio el zelo de los devo
tos?. No se insinúan hasta el Santuario el amor proprio 
el orgullo, el genio, y  lapropria estimación? Si solo* 
se busca la mayor gloria de D ios, en qué consiste esa 
mayor inclinación á tales lugares y á tales ocupaciones'
Esa inquietud sobre el destino que nos darán? Esa visi
ble aceptación de personas? Quando solo se busca á 
Dios se encuentra gusto en los abatimientos; no se sien
ten los malos sucesos, y solo se atiende á la gloria de 
aquel á quien se desea agradar. Desconfiemos de todos 
esos trabajos Apostólicos tan preconizados; de todas 
esas devociones un poco demasiado aplaudidas. Una 
virtud obscura y  despreciada tiene mucho valor, y  es 
mas segura. O  qué bello modelo de la pureza de inten
ción es toda la vida de San Ignacio!

Purifica, Señor, mi corazón, abrasale con el sa
grado fuego de tu puro am or, y  solo buscaré tu mayor
gloria. O! y quantos imperfectos motivos, quantos fi
nes terrenos se mezclan en toda mi conducta! Reconoz
co mis ilusiones, y las detesto: lleno de confianza en 
vuestra misericordia estoy resuelto á no mirar otra cosa 
que á vos en los dias que me restaren de vida.

D E V O T O S .
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Julio'.

E X E ^ C I  CI OS
J A C U L A T O R I A S .

Quid mihi est inCoelo, i?  á te quid Ipolui su per ter-
raml Ps. 72.

Fuera de t í , Señor, qué tengo yo que desear en el 
Cielo , ni en la tierra?

Non qudro gloriam meam, sed ejus qui misit me.
Joan. 8.

N o Señor, en nada buscaré mi gloria, sino la
vuestra.

<P<8JO<POSITO S.

SUele ser la gloria de Dios un especioso pretexto de 
que se valen muchos para autorizar sus pasiones, 

y para canonizar su amor proprio. Emulación , antipa
tía , venganza, orgullo, todo esto se cubre con tan re
ligioso nombre para satisfacerse sin temor y sin remor
dimiento. El excesivo cuidado de la salud, el regalo, 
y hasta la mas refinada delicadeza todo se reboza con 
tan respetable motivo. Sobre todo la vanidad y la ambi
ción en los devotos de perspectiva no dejan de cla
morear la mayor gloria del Señor, siendo assi que ellas 
son el móvil de todas sus acciones. Pero descubre Dios 
los verdaderos motivos. Sucede á estos especiosos pre
textos lo que al zelo falso, que engaña con apariencias 
de bien. Mira que las pasiones son ingeniosas: no quie
ras tu ser el juguete de ellas. Busca á Dios en todo lo 
que haces, y antes de emprender cosa alguna examina 
bien á los pies del Crucifijo por qué motivo la empren
des,anal es el verdadero fin. Para esto trae á la memoria

el



el pensamiento déla muerte, y de la quenta que te han Día XXX!. 
de pedir. Confieso que es fácil engañarse: por eso, para 
proceder con acierto ,no determines cosa alguna de re-, 
pente. Comunica con sinceridad a tu Director los mo
vimientos de tu alma, y sigue su consejo, acordándote 
de loque dijoChristo i  sus Discípulos, que vendría 
tiempo en quequalquiera que los persiguiesse juzgaría 
que en eso hacia un gran servicio á Dios.

z Haz proposito todas las mañanas, al tiempo de 
ofrecer las obras del d ia , de no emprender cosa algu
na,que no sea con la intención de agradar á Dios úni
camente , y de buscar su gloria en todas tus acciones.
Todo quanto hiciereis, dice el Apóstol ,yá  sea de pala
bra , o yá de obra, hacedlo todo en nombre dejesu- 
Christo nuestro Señor, r indiendo gracias á (Dios Tadre Coios.
por medio de él. Glorificase á Dios siempre que cada uno 
cumple con las obligaciones de su estado por agradar
le. Por aquí has de comenzar á buscar su gloria. Todo 
lo que se hace por Dios se hace con cuidado y con fer
vor- Procura que el mismo zelo y 1 a misma aplicación 
con que desempeñas tus obligaciones estén mudamen
te publicando que lo haces por Dios. Es muy prove
chosa costumbre decir al principio de cada obra. Se
ñor , esto lo emprendo á mayor gloria Vuestra: dignaos 
echarlo Vuestra bendición. No te niegues á ninguna 
buena obra, especialmente de aquellas que Dios te po
ne delante. Las mas obscuras son por lo común donde 
se busca su Gloria con mayor seguridad. Glorificamos 
á Dios con nuestros abatimientos y con el desprecio de 
nosotros mismos. En ninguna cosa resplandece mas la 
pureza de intención, que dá valor y mérito alas accio
nes que en los servicios que se hacen á los menos agra-

PP de-
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Julio, decidos. No corresponden á tus finezas? No se hae 

sodetu trabajo? Nosedignanniaunde volverlos ' 
í  tus sudores y á tus fatigas? Pues trabaja entonces r™ 
mayor fervor y con mayor zelo: esta será \* „  • 
prueba de que solo trabajas por Dios. mêor

FIN DEL MES DE JULIO.

TA-
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Epístola, y Reflexiones. Pintase un Comerciante 
que quiere hacer fortuna, pag. 109.

Evangelio, y Meditación. Es indispensable hacer p& 
nitencia, ;pag. 111 .

Propósitos, pag. 1x6.
Día 7. San Guillebaldo Obispo,. pag. 118. '

Epístola , y Reflexiones. La Fé sin obras de nadasir* 
v e ,  pag. iz^ .

Evangelio , y  Meditación del amor del próximo* 
pag. 128.

Proposites, pag. 132.
Dia 8. Santa Isabel Reyna de Portugal, pag. 133.

Epístola, y Reflexiones. Retrato de una muger ver
daderamente virtuosa, pag. 14$.

Evangelio, y Meditación del falso resplandor de las 
: grandezas humanas, pag. 148.

Proposites, pag. 153.
Dia 9. La Comemoracion de los Difuntos, pag. 1^4.

Epístola, y Reflexiones. N o hay otra fortuna que 
morir en gracia de Dios, pag. 162.

Evangelio, y  Meditación dél deseo de la muerte * 
pag. 164. -

Proposites, pag. 169.
Día x o. Santa Felicitas, y sus siete hijos Martyres,p. x 71.

Epistp’a , y Reflexiones de la educación de los hijos, 
pag. 180.

Eva#



Evangelio, y  Meditación. La virtud consisteen ha
cer la voluntad de Dios, pag. 183.

Propósitos, pag. 187.
Dia 1 1. San Pió Papa, y  M artyr, pag. 189.

Epístola, y  Reflexiones. El mismo hombre fomen
ta la tentación, pag. 196. .

Evangelio, y  Meditación del amor desordenado a 
los parientes, pag. 199.

Propósitos, pag. 203.
Dia 12. San Gualberto Fundador, pag. 20$.

Epístola, y  Reflexiones. Sin la luz de la Fé todo 
es precipicios, pag. 214.

Evangelio, y Meditación del perdón de las injurias, 
pag. 216.

Propósitos, pag. 222.
Día 13. San Anacleto Papa., y  martyr, pag. 224.

Epístola, y Reflexiones. Solo en Dios se halla con
suelo , pag, 230.

Evangelio, y  Meditación del servicio de Dios,
? pag. 232.

Propósitos, pag. 237.
Dia 14. San Buenaventura, Cardenal, Obispo, y Con

fesor, pag. 238.
Epístola, y Reflexiones de la sana doctrina, pag. 249.
Evangelio, y Meditación de los consuelos de la 

vida perfecta, pag. 251.
Propósitos, pag. 256.

Dia 15. San Henrique Emperador, pag. 258.
Epístola, y Reflexiones. Hombre rico, y hombre 

justo es cosa rara, pag. 270.
Evangelio,y Meditación de la paz interior, pag. 27 3.
Propósitos, pag. 278.

Dia



Día i6 . La Fiesta de Nuestra Señora del Carmen,

Epístola, y Reflexiones. En que consiste la verdade
ra devoción de la Virgen , pag. 289.

- Evangelio, y  Meditación de la devoción á esta Se
ñora , pag. a-92”

■ Propósitos, pag. 196*
Dia 17. San Alexo Confesor, pag. 298.

Epístola, y Reflexiones, La concupiscencia es el ori
gen de todos los males, pag, 309.

Evangelio, y  ̂ Meditación de la vida obscura, p» 312»
Propósitos, pag, 316, . . . . .  -

Dia 18 .Santa Sinforosa,y sus siete fojos Mar tyres,p. 318.
Epístola, y Reflexiones, Cotejo de los frutos de la 

Fe en los Santos con los nuestros, pag. 326.̂  ^
Evangelio, y  Meditación del temor de los juicios 

de Dios, pag, 329,
P ropósitos, pag. 334,

Dia 19. San Arsenio Solitario, pag. 336.
Epístola, y Reflexiones. Solamente inmortaliza, y 

hace venerable la virtud, pag. 345.
Evangelio,yMeditacion de la fuga del mundo,p. 347.
Propósitos , pag. 3^2,

Día 20. Santa Margarita Virgen , yM artyr,pag. 354.
Epístola, y Reflexiones, Paralelo entre los Religio

s o s , y los seculares, pagv 363,
Evangelio, y Meditación del cuidado de la salva

ción, pag. 367.
1 Propósitos, pag, 371.

Dia 21. San Vitor M artyr, pag. 373. •
Epístola, y Reflexiones. El marido sucede a los ty- 

ranos en la persecución de los buenos, pag. 384.
Evan-



-Evangelio, y  Meditación del vencimiento de las 
pasiones , pag. 387.

Propósitos, pag. 39a.
Dia 22. Santa Maria Magdalena, pag. 393.

Epistola, y  Reflexiones. No se encuentra i  Dios en 
la ociosidad, ni en el bullicio, pag. 407,

Evangelio , y  Meditación. Modelo de la verdadera 
penitencia, y del perfecto amor de Dios en la 
Magdalena, pag. 410.

Propósitos, pag. 416.
Dia 2 3. San Apolynario Obispo, y M artyr, pag. 418.

Epistola ,y  Reflexiones sobre el orgullo, pag. 417.
- Evangelio, y  Meditación. La humildad de Christo 

modelo de la nuestra , pag. 431.
Propósitos, pag. 434.

Dia 24. Santa Christina V irgen, y M artyr, pag. 436.
Epistola, y Reflexiones. Varias sentencias morales, 

pag. 445.
Evangelio, y Meditación de la salvación, pag. 447.
Propósitos, pag. 442., ; >

Dia 25. Santiago el M ayor, Apóstol, pag. 43 3.
Epistola, y Reflexiones. Cotejo del primitivo es

píritu con el nuestro, pag. 463.
Evangelio , y Meditación de los deseos, pag. 465.
Propósitos, pag. 469.

Dia 2 6. Santa Ana Madre de Nuestra Señora » pag. 47 r.
Epistola, y Reflexiones. Falsa idèa de la virtud, 

pag. 479. -
Evangelio, y  Meditación de la devoción á Santa 

Ana,  pag. 482.
Propósitos, pag. 487. 1 I  "

Dia 27. San Pantaleon M artyr, pag. 488.
Epis-



Epístola, y  Reflexiones. NccesariarnéñtS han’Üe ser 
perseguidos los buenos, -pag* 4 9 7 * ;

Evangelio, y Meditación del infierno, pag. 500,
Propósitos, 5015. # _ , .. .

p ¡a z$. Los Santos N azano, C elso , Víctor, y  Ino*
cencíoM artyres, p a g r 508.

Epístola, y  Reflexiones. N o hay mejor amo que 
D ios, pag. 518.

Evangelio, y  Meditación de la prosperidad de 
los malos, pag. <>21.

Propósitos, pag. $2.5.
-Día 29. Santa Marta Virgen , pag. 527,
1 Epístola, y Reflexiones de la vanagloria, pag. <536.

Evangelio, y  h^editacion. ^^ue sola tina cosa es 
cesaría, pag. 539.

P ropósitos, pag. 544.
Día 30. San Abdon, y  Senen M artyres, pag. 545.

Epístola, y  Reflexiones. De los Ministros de Dios, 
pag. <552.

Evangelio, y  Meditación de las adversidades a 
que están expuestos los buenos, pag. 555*

' Propósitos, pag.  ̂60.
Día 31. San Ignacio de Loyola»Fundador de la Com

pañía de Jesús, pag. 562.
Epístola y  Reflexiones, De las persecuciones de los 

- justos, pag. 584.
Evangelio, y  Meditación. Que en; todo se debe 

buscar la mayor gloria de D ios, pag. 587.
P ropósitos, pag. 5 91 .


