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AÑO CHRISTIANO»
o  ^

EXERCICIOS DEVOTOS
PARA TODOS LOS DIAS DEL ANO.

C O N T I E N E  L A  E X P L I C A C I O N  D E L  M Y S T E R I O ,
ó  U Vida del Santo correspondiente d cada dia ; algunas Reflexión 
nes sobre la Epístola, una Meditación después dei Evangelio de 

la Missa , y  algunos exercicios pradicos de devoción, 
ó  propósitos adaptables d todo género de

personas.

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

D EL FRANCES AL CASTELLANO.

A G O S T O .

M A D R I D :

En la Imprenta Real de la G azetA*
Ano de m d c c l x x ii.

A  costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del ReyffOm
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DIA PRIMERO.
/ 

j

S a n  P e d r o  a d  v i n c u l a .

Espucs quería Iglesia,, celebró con tanta so-, 
i lemnidad las maravillas, y  el glorioso triun^r 

fo^ elíjfincipe de los Apostóles el di<yyein-v 
te y núeVe de Junio Y  itísíitúfc hoy u n í "Fiesta parti
cular para honrar singulármente su prisión y  sus ca-s 
dehas, y  sobre todoel-insigne milagro que obró Dio» 
para librarle dé ellas,' , 'Erá muy justo; que habiendo, 
hecho el Señor Un prodigio tan ilustre por las ora
ciones de.toda la Ip esia , para conservarla su Cabeza: 
visible , consagrare todos.los años est  ̂ memoria con 
particular solemnidad. ¿ ■

:; Queriendo Dios castigar los pecados de los Gen-* 
tiles., dice San Chrysostomd , y  con especialidad el. 
odio mortal que los Judíos hablan concebido con-, 
tía  los Apostóles, afligió á la Judéa con una horri
ble hambre , que poco tiempo antes habla pronos
ticado el ; Profeta Agabo.. Pero no fue este azote el 
que-mas mortificó i  los Fieles : mas les dieron que 
padecer los enemigos de la Fé en la sangrienta per
secución que por aquel mismo tiempo suscitaron con
tra ellos..

; A  Era



i E X E  RC JC 10 S
Era á la sazón R ey de los Judíos Herodes Agri

pa , el qual poseía como Soberano todos los Estados 
que en otro tiempo habían sido de su Abuelo Hero
des Ascalonita. Tenia el titulo de R ey , que le ha
bía querido conceder el Emperador Claudio , aun
que no gozaba, ni toda la autoridad , ni todo el po-í 
d e r , repartido uno y otro entre e'l, y  los Magistra
dos Romanos. Era Agripa hijo de Aristobulo > y  nie
to de la virtuosa Mariana. Habíanle criado en las má
ximas de una política mundana, siempre opuesta á 
la Ley de D io s, y  i  las reglas de la conciencia 5 pu
diéndose decir , que no había heredado menos la. 
crueldad que la Corona del mas inhumano , y  del mas 
impío de todos los Reyes,

Apenas tomó posesión del Reyno de Judéa , al 
qual en favor suyo agregó el Emperador la Provin
cia de Samaría, quando declaró la guerra i  los Fie- . 
les , resuelto i  borrar de la memoria enteramente 
el nombre Christiano. Mandó prender i  m uchos, y  
aun quitó la vida i  algunos, entre ellos i  Santiago ¿P  
hermano de San Juan , i  quien mandó cortar la ca- • 
beza. Dió gran gusto á los Judíos esta injusta sen
tencia f mostrando todos mucho gozo. Y  como He
rodes pretendía ganar la inclinación y  amor del Pue
blo , á cuyo fin no omitía medio alguno , le pare
ció no podía grangearla mejor , que continuando la 
persecución contta los Christianos, y  que el atajo pa
ra exterminarlos era comenzar por su cabeza , no 
dudando que derribada esta columna , daría en tier
ra todo el edificio. D ió , pues, la orden para que fue
se preso San Pedro en la fiesta de la Pasqua , el 
año 44. de Jesu-Christo, y  mandó se le asegurase



D E V O T O S .  i
en una estrecha prisión , poniéndole la guardia de CHa 1/ 
diez y  seis Soldados, que debían relevarse de quatro 
en quatro i  cada vigilia de la noche. Era su animo 
sacarle de la C á rcel, pasadas las fiestas, y  ponerle en 
manos del Pueblo Judaico , furiosamente irritado con-; 
tra el Santo Apóstol. Sobresaltáronse todos los Fieles ; 
y  tuvieron mas fuerza las fervorosas y  continuas ora
ciones de toda la Iglesia para libertar ai Principe de los 
Apostóles, que todas las precauciones y  toda la mali
cia del Tyrano. La noche antes del dia en que He- 
ro d a  haba resuelto hacerle comparecer, y  entregarle 
i.discreción de sus enemigos, estaba c! Santo echado y  
durmiendo sosegadamente entre dos Soldados, coa 
los quales, segun la costumbre de aquel tiem po, te
nia estrechamente ligadas ambas manos por medio de 
unas esposas, y  al mismo tiempo otros 4iadian centinela 
i  la puetca de la prisión pata que fto seescapase; 'per» 
nada bastópara embarazar e! recobro de su libertad.

Apareádsele el A ngel del Señor cercado de ua 
resplandor celestial,  que llenó de claridad el lóbre
go calabozo , pero sin ser visto de otro que de solo 
el Santo : tocóle en un lado , dispertóle , y  le man
dó que se vistiese quanto antes. En aquel mismo pun
to se le cayeron las esposas de las manos , sin que los 
Soldados lo advirtiesen. Cíñete la túnica, añadió el 
A n g e l, calzóte, toma tu manto , y sígueme. Obede
ció prontamente , salió de la prisión, fue siguiendo 
al A n g e l, pero todavía dudosade si era verdad ó sue
no lo que le pasaba , no pudiendo apenas persuadir
se á que no dormía , i. vista de un suceso tan ex
traordinario. Pero tardó poco en conocer que no 
soñaba ; porque el Angel , después de haberle sa-

A  2 ca-



. cadó de entre los Soldados con quienes estaba preso 
por las manos , le llevó por medio de los otros que 
hacían guardia i  la puerta, y  dé allí le condujo i  
otra puerta que se llamaba la Puerta de hierro , y  caía 
'i la Ciudad , la qual se abrió por sí misma. Todavía 
no le dexó allí el A n g e l: acompañóle hasta e l fin d e 
una calle larga, y  desapareció. Entonces acabó San 
Pedro de conocer claramente que era realidad lo que 
le parecía sueño , y  exclamó diciendo : Ahora si cier
tamente que el Señor se dignó embiarme su Angel , 
para que me librase de las manos de Herodes, y bur
lase la esperanza que tenían los Judíos de quitarme 
la vida. Esta milagrosa libertad , solicitada por las 
Oraciones de la Iglesia, y  puesta en execucion por un 
Angel embiado de Dios para quitarle las cadenas , es 
el objeto de las gracias que hoy se rinden al Señor, 
por haber conservado la Cabeza visible de su Iglesia. - 

Para perpetuar la memoria de tan ilustre maravi
lla , procuraron los Fieles hacerse dueños de las ca
denas que aprisionaron al Santo A pósto l; las que se 
guardan cuidadosamente , para trasladar á la posteri
dad esrc insigne monumento de una gracia tan.sin
gular. Habiendo hecho el viage de Palestina la Em
peratriz Eudoxia , muger de Theodosio el Menor, 
en el año de 439. con el piadoso fin de visitar la Tier
ra Santa , hizo alguna mansión en Jerusalén , y  mos
tró deseo de algunas reliquias. Quiso el Patriarca 
Juvenil contentar su devoción , y  le pareció no la 
podia hacer regalo nías precioso , ni que fuese mas 
de su gusto , que presentarla las dos cadenas con que 
San Pedro había sido aprisionado. Recibiólas la Em
peratriz con veneración y  con g o z o : reservó una de

ellas
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D E V O T O S .  y
ellas para la Ig lesiad e (Dbnstantinopla, y  regaló la D ia l, 
otra á su hija Eudoxia y que dos años antes se había 
casado¡ con el Emperador Valentiniano1111. N o ca
biendo en sí de contenta la joven'Emperatriz con el 
piadoso regalo , se le mostró luego al Papa Sixto 
Í 1 I q u i e n  correspondió^ por su parte mostrando 
también á la'Em peratriz otra cadena conque 'Ne
rón habia tenido aprisionado al mismo Santo Após
tol , antes de sentenciarle i  muerte , y  se conservaba 
en Roma con mucha veneración. Asegurase que ha
biendo acercado el Papa una cadena d otra, al ins
tante se unieron las dos tan perfectamente , que for
maron una sola , y  patecia obra de un mismo artífice.
Con este milagro creció mucho la devoción que y i  
se tenia d las preciosas cadenas, y  la Emperatriz Eu- 
doxia, nieta.del Emperador Arcadio , mandó fabri
car en el monte Esquilmo una magnifica Iglesia en 
honor del Santo A p ó sto l, donde se conservaron las 
dos cadenas, que yd representaban una Sola, A l prin
cipio se llamó esta Iglesia de Eudoxia , tomando el 
nombre de su Fundadora ; después se la dió el de 
San Pedro ad vincula , y  es titulo de Cardenal. Asi 
por las maravillosas curas , como por otros milagros 
que' obró Dios al contado de estas cadenas, se hicie
ron célebres en todo el Universo, y  se aumentó mu
cho la devoción de los Fieles.

Dice San Agustín , que el hierro de las cadenas 
de San Pedro era entre los Christianos mas estima
do que el oro , considerándole santificado por lo que 
habia atormentado al Santo Apóstol. En fe de esto 
nos consta por San Gregorio el Grande , que en 
su tiempo era costumbre muy común embiar por

re-
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Agosto, reliquias las limaduras de las cadenas de San Pedro, 

y  que por medio de ellas obraba Dios grandes mila» 
gros; siendo el mismo.Papa el que las limabá para 
sacar los polvos. El mismo San G regorio , que ha
blaba en esto de experiencia propria, y  de la de. sus 
predecesores, afirma , que .muchas, veces'sacaba la 
iima los, polvos sin Ja menor dificultad 5 pero que 
otras, quando los pedían ciertas gentes, por mas que 
se limase, no habla forma de desprenderse ni una so
la arena. Las limaduras se engastaban unas veces en 
Cruces, y  otras en llavecitas de oro ó  plata , lasque 
atadas á un cordoncito, se descolgaban hasta que ton
casen el Sepulcro del Santo Apóstol , y  después se 
traían pendientes al cuello, como preservativo contra 
toda suerte de males, y* accidentes molestos de la 
vida. Esto escribía aquel gran Pontífice á Childeber» 
to , R ey de Ftancia, embiandole una de aquellas lia» 
vecitas, guarnecida con la limadura de. las cadenas. 
Refiérele al mismo tiempo el exemplar castigo de 
cierto Señor Lombardo , que burlándose de la virtud 
sobrenatural que se atribuía á ellas, y  rompiendo una 

\  por menosprecio , para sacar el oro en que estaban 
- engastadas las limaduras, al punto se apoderó el de
monio de é l , y  entró en tanto fu ro r, que se quitó la 
vida por sus mismas manos.

El Conde Justiniano , sobrino del Emperador 
Justino, y  succesoc suyo en el Im perio, deseó tener 
algunas reliquias de San P edro, después de haberle 
dedicado una magnifica Iglesia, qued sus expensas 

1 hizo fabricar en Constantinopla. Emitióle el Papa Hor-
misdas un lienzo santificado, esto e s , tocado d su 
santo Sepulcro, con unallavecita ó  Cruz enriquecida

con
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con limaduras de sus cadenas. Los iietizos santifica
dos , como asegura San G regorio, eran recibidos en 
todas partes con mucho respeto. Colocábanse como 
reliquias en las Iglesias consagradas i  Dios en honor 
del Santo,  y  obraban los mismos prodigios que si es
tuviera en ellas el proprio cuerpo. Añade también el 
Santo, que algunas veces destilaban sangre estos lien
zos quando se cortaban , y  que había muchos testigos 
de esta maravilla.

Hallándose en Italia el año de 9 6 9 . un Conde 
muy estimado del Emperador Othon el Grande, se 
apoderó de él el demonio con tanta furia, que él mis
mo se despedazaba con los dientes. Compadecido el 
Emperador del lastimoso estado de su favorecido, 
mandó que le llevasen ai Papa Juan XIII. para que le  
hiciese conjurar. Pero apenas le echaron al cuello la 
cadena de San P ed ro , quando salió de su cuerpo el 
demonio,dando espantosos alaridos. Quedó tan asom
brado. de esta maravilla Theodorico , Obispo de 
M etz., y  primo hermano del Emperador , que asién
dose fuertemente de la cadena , protestó nó la sol
taría mientras no le diesen un eslavon : concediéron
se! e  , y  es el mismo que hoy se guarda en el Monas
terio de San Vicente de M etz como preciosa reli
quia.

Las cadenas con que San Pedro file preso en R o
ma , en tiempo de Nerón , desde aquel mismo tiempo 
fueron singularmente veneradas de los Fieles. Hallán
dose en la prisión San Alexandro Papa y  M artyr, 
curó milagrosamente i  una Señora Romana, por nom
bre Albina y  queriendo esta "besar las cadenas en 
que estaba preso * no se lo permitió el Santo Ponti-



fice , dicíendola : Esa reverencia solo se debe á las ca~ 
jertas de San Pedro i id  , haced qtse os las enserien , f  
besadlas con respeto.

Entre los Sermones de San Chrysostomo se halla 
uno sobre la fiesta de este día ;  que el Cardenal Ba
rón io juzga ser de San E roeloyód e San Germán, su
cesores del Santo : H¡c emmdies, dice él Autor , ve
nerandas ejus cAtenas manifestas ostendit, Ó" earum 
adorationem proponit , quibus Apostólas d tv in íiu s ,  
multíplices ejus, qui est malorum omnium origo , no
dos.ac machinas dissolvit, &  quos diabolus adstriíios 
tencbat , eos treptos marte sempiterna liberavit. 
„  Este es el día' en que se exponen d los o jo s, y  i  la 
„  veneración de los Eieles, aquellas venerables cade- 
„  ñas con que fue preso San Pedro, y  i  cuya vista el 
„  mismo Santo Apóstol desata los ñudos, y  disipa to- 
„  dos los artificios malignos de aquel que es funesto 
„  origen de todos los males , y  haciendo conseguic 
„  gloriosa visoria del enemigo de nuestra salvación»' 
„  nos libra de la muerte eterna.

„  Eran estas cadenas, añade el mismo, el más be- 
,, lio ornamento del Santo A p ósto l, que triunfaba de 
„alegría viéndose oprimido con ellas : His catenis 
iy Apostólas ornabatur ; bis exsdtans ac gestiens se 
„  obleSlabat. La Iglesia, aquella casta Esposa de Je- 
„  su-Christo, se honra y  se adorna con estas cade- 

ñas como con un rico collar , y  preciosa corona , 
„  que la hace mas brillante i  los ojos de su Divino 
,, Esposo : His &  nanc sanSiissima ac pura Qbristi 
,, Sponsa Ecclesia , tanquam splendido monili , ac 
„  velut. corona quadarn decor ata , ad dexteram sai. 
„  Sponsi partem assistit. En todo tiem po, pero sim*

g e x e r c t c  IOS
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„gularmente en este d ía ,  tengamos gran venerado» Día I* 
w d estas cadenas: toquemoslas con confianza : bese- 
„  moslas con respeto: Has , inquam , cátenos bodier- 

no die ampl exornar ; bos rcverenttr veneramur &
„  colimas. A  la verdad sería muy justo reverenciar 
„  con mucha devoción no solo estas sagradas cade«
„ ñ as, sino todo lo que sirvió aluso, de aquel San«
„  to Apóstol, Vicario de Chrisco en la tierra > ínter- 
„  prete fiel de sus secretos > organo de su voluntad, y  
,,  oráculo de los Fieles : Deceret serte, deseret non 
,, solum sotenas qua monas illas adstrinxerm t, mag- 
„  nopere veneraré , sed etiaen inditia omnia , ad qua 
,, Apóstol i membra asseserunt, singulatim ampleíii ae 
yy revereri, &  in illis singulis diem fettum ae panegy- 
,, rim venerar i & c .

Refiere después el modo de que se valió la D i
vina Providencia para conservar d la posteridad es«, 
tas preciosas cadenas. Dice ,q u e  habiéndose queda
do en la cárcel las cadenas con que estaba preso el 
Santo A p ó sto l, algunos Guardias que se convirtieron 
d vista del prodigio de su milagrosa libertad, tuvie
ron cuidado de recogerlas , y  en gran secreto se las 
entregaron d los Fieles de Jerusalén , los quales de* 
xaron este escondido tesoro d sus descendientes > y  
estos le conservaron con el mayor sigilo , hasta que 
abolido el Paganismo, se hallaron con libertad para 
Venerar públicamente aquellas santas reliquias, Ipsi 
Herodis ministri , quibus divina cognitionis lumen ■ 
effulserot, slam substulerunt, &  apud ipsos velut the-  
sawrum quemdam eos sonservarmt: quod vero a pa~ 
tre suo , ut dicitar, traditum, Ó~ de satenis illis ssar~- 
ratum sibi quisque aeceperat , posttris sais deinseps

B tro*
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Agosto.’ tradebatr, '& t u t o  in loco catenas illas servabat C&*c, 

„  O ! y si me fuera licito /continúa el mismo San- 
,, t o , ver aquel calzado y  aquella ropa que el A n - 
,>gel le mandó se vistiese i illa certe apertis ulnis ex- 
„  ciperem &  ampleílerer $ seguramente no dexaria de 

* „estrecharla reverentemente entre mis brazos ,  de 
„  aplicarla i  nii co ra zó n ,y  de adorarla como pre- 
„  ciosa reliquia. 7» vero , o Petre , Cbristi Ecclesict 
„  petra &  jirmamentim , summe Apostolorum ver- 
,, t e x , , .  qui caleñas has instar seelerati alicujus ho- 
„  minis pertultsti, &  cüratiúnum fontem illas reddi- 
,> dist't; tu , quaso, adesto hódie mi ser tus- nostri, &  hoc 

in loco spiritu venerare. Y  tu , ó Pedro , piedra 
,> fundamental de la Iglesia de Jesu-Christo , su apo- 
„  y o , y  Principe de los Apostóles, . . .  que llevaste 
„estas cadenas copio si fueras un facineroso, y  con 
„  tu contado las convertiste en fuente de milagrosas 
„  curas, ten misericordia de nosotros, y  compadeci- 
„  do de nuestras miserias, favorécenos hoy con tu p o - 
„  derosa protección. < ■

erm‘ 1 Si la sombra de San Pedro, dice San Agustín, fue 
tan saludable, quánto más lo serán las cadenas con que 
fue aprisionado i  O  dichosas cadenas , que os conver
tisteis en coronas! O  bienaventurados grillos , y  qué 
dignos sois de nuestro respeto!

Esta festiva memoria de San Pedro ad vincula se 
fijó al dia primero de Agosto , en que se celebra la 
dedicación de su Iglesia, con cuya festividad se inten
tó desterrar los profanos regocijos que en tal dia acos
tumbraban los Gentiles, en memoria de la impía con
sagración del Templo del Dios Marte.



D E  r o  T O  S, l r
La Misa es en honra del Santo, y la Oración la Día I,

que se sigue,
y

DEus qui beatum Pe- cala peccatorum , &  om* 
trum Apostolum d stia mala d noble propula- 

vinculis absolutum , illa- tus exelude. Per Domi- 
sum abire fe c is ti; nostro- numnosirumjesum Chris- 
rum qu&sumus absolve vin* tum & c.

„  D ios, que libraste „  rompas las cadenas de 
„  V * /  al Aposto! San Pe-* ,, nuestros pecados, y  q u e,
„  dro de sus cadenas , y  le „  por tu bondad apartes! 
„pusiste en libertad sin ,, de nosotros todos los ma-*
„  que recibiese daño algu- „  Ies que nos amenazan^
„ n o  > suplicárnoste que „ P o rN .S . J. C  & c.

La Epístola es del capitulo 12* de las Aftas de
los Apostóles.

IN  diebus Hits ; M isit tum custodlendum , vo- 
Herodes Rex manus, lens post Pascha produ- 

ut afjligeret quosdam de cere eum populo, Et Pe- , 
Ecclesia, Occidit autem trus quldem servabatur in 
Jacabum fratrem Joannis carcere. Oratto autem fie- ' 
gladio. Videns autem quia bat sine intermissione ab 
placeret Judais , apposuit Ecclesia ad Deum pro eoA 
ut apprehenderet &  Pe- Cüm autem pro iuólurus 
trum. Erant autem dies eum es set Herodes , in ip- 
Azymorum* Quem cüm sa noble erat Petrus dor- 
apprehendisset , misit in mient Ínter dúos militesf, 
carcerem , tradens qua- vinólus catenis duabus : Ó* 
tuor quaternionibus mili- custodes ante ostium cus*

B 2 to*



l i  E X E  R C  I C  T O S
Agosto, todìebant tÄmtern. E t stìmabat autem te vistm

tcct Angelus Domini Asti- videre. Transemtes au~ 
tit : &  lumen refulsit in tem primam &  seeun- 
habitacuto : percussore la- dam custodians, venerunt 
tert P e tr i, excitavit turn, ad portam ferream , qua 
dicens : Surge velocitar. E t . ducit ad Civìtatem , qua 
ceciderunt catena de m a-, sdirà aperta est tis. E t  
ni bus ejus. D ix it autem exeunt es processarmi v i- 
Angelus Ad eum : Pro- cum unum : &  tonti- 
cingere, Ò ' catcea te ca- nuè discessit Angelus ab 
ligas tuas. E t fecit sic., eo. E t Petrus ad se rever- 
E t d ixit illi  : Cireumda sus, d ixit i Nunc scio vere, 
tibi vest ¡mentum tuum, quia misit Dominus Art- , 
&  se quer e me. E t txiens gelum suum , &  eripuit 
sequebatur eum , 0 “ ne scìe- me de manu Herodis, .
bat quia verum est quod de Omni expt&atione plebis 
fiebat per Angelus» : exi- Judaerum, .

N O T A .

- „Escribióse en Griego el libro de las A das ó  de 
„  ios Hechos de los Apostóles , el qual es la Historia 
„  fiel de la Iglesia reciennacida. Pregunta San. C h ry - 
„  sostomo, por qué razón no redujo San Lucas i  
„  un solo libro, asi el Evangelio que escribió, como 
,> los Hechos de los Apostóles, de que fue también 
» Autor , siendo asi que dirige á Theophilo una y  
„otra obra í Alega para esto muchas razones, y  en- 
,jtre otras principalmente , porque el Evangelio le 
„escribió en Achaya el año 57. de Cliristo, siendo 
„estee l Evangelio de que habla San Pablo en su se- 
i) gunda Epístola á los Corinthios $ y  Jos Hechos

Apos-
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„  Apostólicos los trabajó en Roma dqía el año 62. ó  Día L 
ft 6 y  del mismo Christo.

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

EL  martyrio de San Estevan fue efefto de la en
vidia de los Sacerdotes y  Dodores de la L ey, 

y  del furor de un Populacho alborotado y  rabioso 
contra Jesü-Christo. Pero el que ahora excita la per
secución contra la Iglesia es el mismo Principe ; sien
do lo mas estraño, que lo hace por lisongear la pa
sión de un Pueblo apasionado y  furioso , cuyo amor 
pretende grangear ¿ costa de la justicia. De esta ma
cera se sacrifica la salvación y  la Religión á las pa<* 
siones y  al interés de cada uno. Pero no se piense 
que solamente son los grandes del mundo los que 
muchas veces prefieren su propria gloria á la de 
D io s , y  sus gustos i  sus obligaciones y  i  su con
ciencia. Todos los dias, y en todas las condiciones 
se atreve el respeto humano i  violar las mas sagra
rlas leyes. Todo el mundo quiere ser lisongeado, quie
re ser aplaudido, quiere agradar; pero ti yo quiero 
¿gradar á los hombres, dice - el Apóstol San Pablo, 
no seré siervo de Jetu-Christo. N o importa > como se 
agrade i  los hombres , ningún cuidado dd desagra
dar dD ios. Declamase contra la torpe injusticia de 
H erodes, que por puro motivo de ambición, solo 
por ganar *1 afeáto del Pueblo , mandó prender i  
San Pedro, le cargó de hierro , y  le condenó al ulti- 

■ n o  suplicio. Pero acaso somos nosotros mas religio
sos que é l,  somos menos injustos, quando por satis-, 
fitcer nuestra pasión, violamos los mandamientos de
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'Agostó, la Ley d é. Dios., y  perdemos el alma ? N o se puedo 
6 * decir con razón que los respetos humanos entraron;

i  ocupar el lugar de los perseguidores de la Reli
gión ? Quántos. impíos , quantos indevotos, y  por 
decirlo a s i, quantos apostatas de la virtud Christiana 
hacen cada dia los respetos- Humanos ? Avergüenza-; 
se aquel de parecer virtuoso, y  desde el mismo pun-*. 
to dexa de serlo. Semejantes á las tímidas avecillas,: 
dice San Agustín , que espantadas con el ruido que1 
expresamente se hace para levantarlas , salen del ni
do , ó abandonan la za rza , donde estaban seguras, 
y  ván ácaer en el lazo que las tiene armadas el ca
zador. Quintos dexan el camino de la virtud por mie
do de las zumbas y  de los juicios de los hombres, 
y  tan imprudentes como cobardes no conocen , ni lo; 
despreciable del peligro que-los atemoriza , ni lo ter
rible de. aquel i  que se arrojan por huir del prime-" 
ro ? O  ! y  como ellos mismos se reirían de su pro- 
prio temor , si conocieran qué vano es en su causa; 
y  como le temerian si considerára'n qué funesto es' 
en sus fatales efeftos! Qué bien muestra la milagro
sa libertad de San Pedro el gran cuidado que tiene 
el Señor de sus verdaderos siervos ! Si son menester1 
milagros para sacarlos de los peligros , trastorna- 

- Dios en su favor rodas las leyes de la naturaleza. N a
da importa que los tres mancebos Israelitas sean ar
rojados en un horno encendido : en medió de las lla
mas encontrarán el refrigerio. Sea en hora buena Da
niel encerrado por muchos dias en una caverna, en- 
compañía de Leones hambrientos: no recibirá de ellos- 
el mas ligero daño. Mas que á San Pedro le guar
den estrechamente en una prisión, le carguen de ca- -

de-1
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¡d en as,y le  rodeen de Soldados;las prisiones se le 
caerán, y  él saldrá con la mayor seguridad sin que 
lo adviertan las Guardias. Prudencia humana , todos 
tus artificios son débiles estorvos á los intentos de 
Dios. O  ! y  quintos milagros veríamos , si no nos fal
tara la confianza en el poder y  en la bo ndad de la 
Divina Providencia! Sirvamos á Dios con sincéro y  
generoso corazón : pongamos todo s nuestros intereses 
en las paternales manos de nuestro Divino Dueño , y  
nada nos dañará: de todo cuidará aquel gran Dios que 
tiene tan en el corazón los intereses de los que le aman 
y  le sirven.

El "Evangelio es del capitulo 16, de San Matbeo*.

IN  silo tempore: Venit Jesús in partes Casarca Pbi- 
lippi j Ó" ¿nterrogabat discípulos suos dicens : Queta 

dicunt bomines esse Filium hominis ? A t illi dixirunt'. 
Alié Joannem Baptistam : al i i autem Eliam  : alié 
vero Hieremiam , aut unum 'ex Propbetis. D icit illis  
Jesús. Vos autem quera me esse dicitis ? Responderse 
Simón Retraes d ix it ; Tu es ChristusFilias Dei viví. 
Responderse autem Jesús , d ixit ti : Beatas es Simón 
Bar-Joña : quia taro , &  sanguis non revelavit ti
bí , sed Pater meus qui in Calis est. E t ego dico tibe 
quia tu es Petras , Ó" super bañe petram adificabo 
Ecclesiam meam ; &  porta inferí non pravalebunt ad
versas eam. E t tibí dabo claves regnt Calorum. E t 
quodeumque ligaveris super terram , erit ligatum &  in 
C a lis : &  quodeumque solver!s super terram , erit so- 
httum Ó* in Calis.

ME-

D ial,
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D E  L A S  A F L I C C I O N E S .

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

Considera que ios trabajos y  las miserias de esta 
vida no son puramente castigos s puesto que 

el reo, quando sufre la pena que corresponde i  sus 
delitos, no merece recompensa. Pero queriendo el Hi
jo  de Dios convertir este destierro, á que estamos 
condenados, en una carrera gloriosa para nosotros, 
le quitó el nombre de suplicio, y  le dió el de com
bate , ennobleciéndole también con su exemplo y  con 
la dignidad de su persona : de suerte, que aquel que 
mas y  mejor padece, ese es el que consigue la ma
yor corona. Consideranse las aflicciones de esta vida 
como señales de un Dios irritado, y  como eíg&os 
de su justo enojo. Concepto errado : antes por lo 
mas común , son remedios específicos de un hábil y  
experimentado Medico , y  pruebas particulares del 
tierno amor con que nos mira el mejor de todos los 
padres. En qué habia delinquido el inocente Abel?. 
Qué delito habia {cometido Joseph contra sus her
manos ? En medio de eso uno y  otro son afligidos, 
odiados y  perseguidos. Quién fue nunca mas ama
do del Padre Celestial que el Hijo de Dios ? En él 
tenia el Padre Eterno todas sus delicias. Sin embar
go las aflicciones fueron como la herencia de este 
querido Hijo. Dirán que Jesu-Christo habia cargado 
con todas nuestras maldades. Pero si el Hijo queri
do no tomo otro camino para entrar en su gloria,

ha-
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jhabnl òtto para los siervos rebeldes y  culpados ? N o Día ■ 
debemos recibir los trabajos que nos embia la Divina 
providencia, como materia de d o lo r, sino de gozo.
El verdadero Christiano debiera afligirse quando 
se vé colmado de honras, y  de prosperidades del 
m undo, por lo que le desvian de la semejanza con 
Jesu-Christo , siendo asi que toda su dicha consiste 
en ser semejante á este Señor. Por eso decía San 
Pablo , que hallaba un exquisito gusto en ios traba
jos. Nunca discurrieron los Santos de otra manera, 
y  este era su lenguage. Las adversidades de esta vi? 
da traen consigo cierto cara&er de predestinación > 
por lo que San Gregorio Nazianzeno las llama ca
mino real del Cielo : Regia ad Caelum via. Dón
de hay cosa mas eficáz que la tribulación para con
vertir al pecador, y  para adelantar al justo en el 
camino de la perfección , para conservarle en la 
justicia , para preservarle de la tibieza, y  para for
talecerle ? Desengañémonos : la prosperidad hace 
delicada al alma, y  la sujeta á los sentidos : ninguna 
cosa fomenta tanto las pasiones como ja prosperidad 
y  la abundancia : es cierto que lisongean el gusto ; 
pero también debilitan , y  al cabo extinguen del to
do la virtud. Hubiera echado en tu corazón tan 
profundas raíces la humildad , si no te hubiera hu- ' 
anillado Dios con aquella vergonzosa desgracia que 
te embió ? A  quién debes ese desasimiento de los 
bienes terrenales, sino í  la amorosa providencia de 
Dios, que permitió ios perdieses ? A  quién debes esa 
invencible paciencia , sino á las enfermedades que 
te han puesto disgusto en todas las cosas del mun
do i Y: si el orgullo, si la concupiscencia, si el amor

C  pro?
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Agento, proprío todavía levantan cabeza en medio de las ma

yores aflicciones 5 qué sería si todo saliese i  medida 
de tu gusto í ■

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

C onsidera que los trabajos son , por decirlo as!, 
el tesoro del Evangelio , pero tesoro escon

dido , que pocos le hallan , pocos saben aprovechar
se de é l , porque pocos saben lo que vale. En la 
Cruz se encuentra la vida , la salvación, la protec
ción de Dios , la fuerza del alma , el compendio y  
la prd&ica de las virtudes, con la perfección de la 
santidad. O ! y  quantas riquezas encierran las aflic
ciones ! Debieran las adversidades ser para nosotros 
Un copioso manantial de consuelos; y  por lo regu
lar suelen ser ocasión de¡ quejas y  de sentimientos1. 
Debieran fortificarnos y  alegrarnos; y  por lo común 
feos afligen , nos desalientan , y  nos abaten. N o hay 
cosa mas provechosa para m í , decia David , que 
verme humillado. Las flores suelen hacer mal i  la 
Cabeza 5 el resplandor deslumbra ; las honras encan
tan. N o se piensa en la patria , quando todo no$ 
lisongea en el destierro : pero quando la tierra que 
se pisa solo produce espinas y  abrojos 5 quando se ha
bita en una región donde solo se experimentan uraca* 
•nes y tempestades? quando el Cielo nunca se descu* 
bre sereno 5 quando siempre se come el pan mezcla
do con lagrimas > entonces se cuentan los dias que fal
tan , y se suspira por aquella dichosa hora en que se 
ha de salir de aquella región de trabajos y amargu
eas. Gran ceguedad es no conocer lo que valen

las
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las adversidades. Bienaventuradas los que lloran, di
ce el Salvador , porque el consuelo que» se seguirá á 
sus lagrimas, los recompensará con ventajas de todo 
lp que padecen. Y  no espera Dios á la otra vida 
para consolarlos. En el calabozo estaba San Pedro: 
y  quién dexaría de compadecerse de sus cadenas? 
Dormía Pedro en la prisión ; pero Dios nunca se 
duerme en las aflicciones de los que le Aman. N tf 
olvida á su Apóstol en sus trabajos : se le caen de. 
las manos las prisiones , y  las puertas se íe abren 
por sí mismas. Multipliqué en buen hora Herodes las 
guardias para que no se escape : sale seguro y  se
reno , sin el nienor estorvo , por medio de las centi
nelas, Mi D ios! quantos imprevistos socorros , quatP 
tos secretos recursos de una providencia todo po
derosa se experimentarían , si los. hombres supieran 
aprovecharse de las aflicciones, de esta ¡vida ; si en 
vez de aquellas enfadosas inquietudes, de aquellas 
ímpetus de impaciencia, de aquel mal humor ; si en 
lugar de las escandalosas quejas, que no alivian el 
trabajo, se besára humildemente la benéfica mano que 
se agrava sobre nosotros,  y. se bendixera i  Dios que 
nos aflige,

O  Señor 1 y  qué dolor me causa haber malo
grado hasta aquí las ocasiones que se me han ofre
cido de daros pruebas de mi, amor y  de mi confian
za , aprovechándome mejor de mis trabajos! Poco 
he conocido loque valen las aflicciones de esta vi
da $ pero confío en vuestra g ra d a , que en adelante 
sabré aprovecharme mejor de este tesoro escondi
do, , '

. - , i ,: t - -£  ̂- . * 4 i * » T ■  ̂, " * > “

C  a JA-

Dia I.
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fionum jniht qu/a bumiiiastl me. Ps. J i 8.  
C on ozco , Señ or, que me es muy provechosa la

humillación.

pirra tm , &  baculut tutu , ipta me tonsolata tm U
Ps. Z2.

Ninguna cosa me ha consolado mas que los golpes 
de tu amorosa vara.

P R O P O S I T O S .

MA s que el nacimiento haya sido rodeado de 
esplendor y  de abundancia5 mas qué hayas 

nacido grande y  dichoso según el mundo , no tiene 
remedio : la vida está sembrada de cruces 3 ningu
no se libra de trabajos : está llena de altos y  bajos 
la vida del hombre sobre la tierra: en medio del 
dia padece sus eclypses la prosperidad : ningún mor
tal fue por largo tiempo feliz 3 las adversidades , fas 
pesadumbres y  los disgustos nacen en todos los es
tados , en todas las condiciones y  en todas las eda
des. Buscar uno solo que se exima de ellos, és lo 
mismo que correr tras de una fantasma. Los mas di
chosos del mundo no son los que carecen- de tra
bajos , sino los que mejor se sabeh aprovechar de 
ellos. E s, pues, de suma importancia poseer esta cien
cia , adelantar en' esta arte: seas quien fueres, no 
esperes vivir sin tener que padecer. Pero estudia en 
padecer como Christiano , y  en aprovecharte de to
dos tus trabajos, Los mas meritorios son aquellos

que
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que trac consigo el estado particular de cada uno. D ial. 
También dán abundante materia i  la paciencia chris- 
tiana los reveses de la fortuna ; en todos ellos alaba á 
Dios, como Job, Salióte mal aquel negocio, perdiste 
aquel pleyto ; arrebatóte la muerte ai hijo , al pa
riente , al prote&or , al amigo : di con Job : E l Se
ñor me lo dio , el Señor me lo quito 5 cumplióse su vo
luntad : sea tu nombre bendito.

2 Quánto hay que padecer en las familias ? El 
humor extravagante y  violento de un marido di
vertido j el genio altanero, indócil y  caprichoso de 
una muger altiva 5 las malas inclinaciones de los hi
jos 5 la malicia de los envidiosos ó  de los concur
rentes 5 una desgracia en los negocios , una enferme
dad , un achaque habitual , &c. todas son cruces bien 
pesadas, es verdad > pero son cruces ; y  por que 
las malograrás , no recibiéndolas como tales ? A  ese 
duro exercicio de paciencia ligó Dios tu perfección, 
y  acaso tu salvación : pues para qué te inquietas?
Bien puede ser que qualquiera otro exercicio de 
mortificación y  de virtud fuese mas de tu gustos 
pero no te sería tan provechoso : el que ahora re pe
sa tanto , y  quisieras sacudir de tí, es el que Dios te 
hta destinado. Guárdate bien de reputar las aflicción 
nes por desgracias: eso sería juzgarlas por los senti
dos : míralas con ojos ehristianes, y  las estimarás 
como merecen. Elias son un manantial perenne de 
gracias que facilitan la salvación. Es buen medio para 
hacerlas saludables y dulces, dar de quando en quan- 
do gracias i  D io s, especialmente ai acabar la Ora- 
cion de la mañana y de la noche } por los trabajos
que se ha servido embiarnos, como diciendo : Yo

•s
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Agosto, os doy gracias, Señor, por la aflicción que m e h a *

veis embiado; haced, por vuestra piedad, que me sea
provechosa , y  que me sirva para desprenderme de
los vanos atractivos y bienes aparentes de este mun-

Job. i .  d o , para unirme á solo vos. Domtnus dedit, Damir
nm abstulit; sicut placuit D tm im  , ita fa£lum estí
sit nomen Damini bcnediflttm. >■ ■ ■ '•" ’ *1

DIA SEGUNDO.

S. Estevan Papa, y Mártir.

SAn Estevan Papa , primero de este nombre , fue 
hijo de Julio > Ciudadano Romano. Nació deia 

el fin del segundo siglo ; y  aunque se tienen poi
cas noticias de los primeros años de su niñez , hay 
razones para creer que era christiana su fam ilia, y  
que el niño fue criado en los principios y  máximas 
déla verdadera Religión. Como su corazón era na* 
tura! mente bien inclinado , y  estaba dotado de excet 
lente ingenio, se dedicó al estudio de las letras huma
nas y  divinas, pero singularmente al de la ciencia 
de los Santos, y  en poco tiempo se hizo un lugar 
muy distinguido entre los Fieles de Roma. Siendo 
aun.de ppea edad , fue recibido en el C le ro ; y  por 
la pureza de sus costumbres , por el zelo de la Re* 
Jigión, por su sabiduría y  por su medito captó la 
admiración y  el concepto universal, considerando* 
Je todos por digno de iqs. primeros empleos d e ja  
Iglesia. Lqs Papas , $arc.GqrO£UQ yióaa L u d o , su*

pre-
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predecesores hicieron juicio que no debían dexar es
condida debaxo del celemín aquella brillante antor
cha. Ordenáronle de D iácono, y  después le hicie
ron Arcediano de la Iglesia Romana ( dignidad que 
ponía i  su cargo la custodia, y  la distribución del 
tesoro de la Iglesia ) dándole al mismo tiempo juris- 
dicion de V  icario $ lo que acredita la estimación que 
hacían de su mérito s, y  de su mucha virtud.

Jamis se había visto la Iglesia, al parecer , agi
tada de mas violentas tempestades , ni combatida de 
mas artificiosos, y  mas malignos enemigos , que acia 
el fin del año a j 4, en que murió el Papa San Lu
cio. N ovaciano, Presby tero de la Iglesia de Roma, 
y  Novato , Presbytero asimismo de la de Carta- 
go , el primero Antipapa , ambos Cismáticos, y am
bos Hereges , tenían muchos pardales de sus erro
res en Oriente y en Occidente , hasta en el mismo 
gremio de los Obispos; Aunque San Cypriano de 
C artagó, y  San Dionysio de Alexandría se habían 
opuesto con valor á sus impiedades , consiguiendo 
que fuesen condenados por varios Concilios ; no 
por eso dexaba de inficionar i  muchos el veneno de 
la Herégía ; y  su partido, con el engañoso pretex
to de reform a, hacia desertar á muchos Fieles de 
las Vanderas de Jesu-Christo , y  adelantaba cada día 
nuevas conquistas. Defendían , que no debían serad- 
mitidos d la comunión los qué hubiesen caído en el 
crimen de Idolatría : y  -sus settarios, estendiendo 
esta errada doftrina á todo genero de culpas , qui
taban á la Iglesia el poder para atar y  desatar. Con
denaban las segundas nupcias, y  obstinadamente sds- 
jenian,que debían ser rebautizados todos aquellos que

Día ÍI.
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después del bautismo hubiesen cometido algún pe
cado mortal. Aprovechándose los Gentiles de aque
llas funestas divisiones, perseguían cruelmente l ío s  
Christianos, incitando 1 los Emperadores , y  ¿ lo s  
Magistrados, para que hiciesen sangrienta guerra'! 
la Iglesia. Viendo los Santos Papas Cornelio y  Lu
cio tan combatida la navecilla de San Pedro, y  fluc
tuando entre las encrespadas olas , llamaron ¿ nues
tro Santo para que los ayudase i  governar el timón, 
en un tiempo en que jamás habían sido los esco
llos mas frequentes, ni las borrascas mas deshechas. 
Por su virtud por su. dodrina, y  por su zelo se 
grange© > aun en vida de sus predecesores, todos 
los sufragios del público , para ocupar el lugar ¿ que 
el Cielo le tenia destinado. Habiendo terminado Saa 
Xucio gloriosamente su carrera , coronando, con el 
marryrio su Pontificado, por unanime consentimien
to fue eledo Sumo Pontífice San Estevan el año de 
2 í  7. Dice Anastasio, que San C ornelio , seis meses 
antes de morir, le había entregado todos los bienes 
de la Iglesia , y  que San L u cio , al tiempo de su 
muerte , le confió todo el rebaño, recomendándole 
toda la Iglesia afligida. Algunos son también de opi
nion que San Estevan governò la Iglesia como Vica
rio de San Lucio, que fue desterrado pocos dias des
pués de su elección.

Luego que se sentó eu la Cathedra de San Pe
d ro , se dedicó enteramente à desempeñar todas las 
obligaciones de aquella Suprema Dignidad- Ofrecié
ronse presto ocasiones en que resplandecieron su 
virtud, su ze lo , y  su gran capacidad. Ppr mas.ar
tificios de que se valiéronlos Hereges paira sorprent

der-
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«ferie , ó para intimidarle, siempre, y  en. todas oca- Dia II 
siones se mostró el' Santo Pontífice azote de la He re
gía , defensor de los Sagrados Cánones , y  Oráculo 
de la Iglesia.

Fueron acusados, y  convencidos de Ubelaticot, 
Basilides , Obispo de Astorga en España , y  Marcial,’ 
Obispo de Mérida. Llamábanse Libelaticos aquellos 
cobardes Christlanos , que si bien no habían sacrIfí-¿ 
cado á los Ídolos , daban ó  recibían certificaciones 
falsas de haber sacrificado , para libertar por e$te me-, 
dio su vida , su libertad y  sus bienes. A  este deli
to de los dos Prelados, se anadian otros tan enor
mes , que los hacían indignos de la Mitra , viéndose 
precisados los Obispos de España á deponerlos, y á  
nombrarlos.succesores. Acudieron;al;Papa Basilides, 
y  Marcial ^haciendo qúantó'pudieron para engañar-« 
le. Recibiólos , y los oyó eon; tanto: :amor, y  co a  
tanta benignidad j que yá se daban por restituidos 
á sus Sillas 5 pero luego que el Santo Pontífice reci
bió las Cartas de San C yp rian o, y  de los ObispOa 
de España , en que le’ informaban délos delitos que 
habían cometido, no quiso Verlos mas / y mantuvo 
inflexible su tesón.

Peco lo que dá mayor idea del alto mérito de 
nuestro San to, es la célebre disputa que se susci- 
tq entre los mas Santos y  mas sábios Obispos de 
la Iglesia , sobre el valor, ó  nulidad del Bautismo 
conferido por los Hereges, Parece que esta dispu
ta tuvo principio en la Iglesia de Cartago, don
de San Cypriano , fundándose en la práéfica de su 
predecesor Agrípiño , enseñaba que era nulo todo 
bautismo fuera de la Iglesia Catholica , y  por con-

D  si-
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Agosté--siguiente, que se debían'rebautizar;todos los' Hete-« 

ges que se reconciliaban con ella. Siguieron esta mis
ma opinion los Obispos de Oriente, que se juntaron 
en Iconia , y  fue la dominante , asi en el Oriente, 
como en él Africa. Pero San Estevan la condenó, 
y  declaró, que respedo de los que volvían al Gremio': 
de la Iglesia, dé qualquiera seda que fuesen,!»/-> 
hllim ovetur , nada se debía innovar, sino seguir 
precisamente la . tradición , que era imponerles las. 
manos por la penitencia , sin rebautizarlos, una vez* 
que hubiesen sido «bautizadós en !el nombre de la. 
Santísima Trinidad, Padre, H ijo , y  Espíritu Santo ,  
y  por otra parte no se omitiese cósa alguna de las 
esenciales al bautismo.

Costó trabajoá San Cypriano mudar de pare» 
cer. Convocó muchos Concilios, que confirmaron- 
su opinion; y  en virtud de esto escribió al Papa. L o  
mismo hicieron los Obispos de Oriente 5 pero San 
Estevan, guiado del Espiritu Santo, que govierna 
siempre la Iglesia, y  asistido con aquellos auxilios so», 
brenaturales que Jesu-Christo prometió d su V ica
rio hasta el fin de los siglos., ni se deslumbró á vista 
del mérito, ni se acobardó con el numero de los que' 
se oponian á su declaración : y  asi escribió resuel
tamente i  San C ypriano, y  i  los Obispos de C ili
cia , de Capadoda, y  de Galacia, que se separaría 
de su comunión si persistían en su opinion sobre 
el bautismo de los Hereges. Con el tiempo se re- 
duxeron todos los Obispos de Oriente á la deci
sion del Pontífice, contribuyendo no poco á este fe
liz suceso San Dionysio, Obispo de Alexandria. M a
yor fue la resistencia de los Obispos Africanos > pe»

ro



DEVOTOS. if
to  al fin roda la Iglesia abrazó lo definido por San D ia ll 
Este van. También tuvo el consuelo de saber por car
ta de San Dionysio Alexandrino , que en general to
do cí Oriente había abandonado el partido de los N o- 
vacíanos , uniéndose con Roma ; y  al mismo tiempo 
que le participa esta gustosa ¡ noticia , se congratula 
con el Santo Papa de los socorros espirituales y  tem
porales que solicitaba á los Fieles de Syria, y  de Ara
bia ; prueba evidente de to mucho á que se estendia 
su caridad y  vigilancia Pastoral, dilatándose esta i  to
das las necesidades de la Iglesia, y  siendo su zelo 
can inmenso como aquella.

A l  principio de su Pontificado le escribieron 
Faustino , Obispo de León , y  San Cypriano , que, 
Marciano , Obispo de A rlés, daba en los errores de 
los N ovacianos, y  se habiá declarado parcial de 
aquella seéU t al punto procedió contra él con todo 
el vigor de su zelo 5 pero siempre acompañado de 
mucha blandura y  caridad. Con la paz de que go
zó  la Iglesia los primeros años del Imperio de V a
leriano , pudo el Santo Pastor cuidar de su rebaño 
con toda libertad, desviándole de los pastos infi
cionados; pero duró poco esta dulce tranquilidad. 
Marciano » su primer M inistro, y  uno de los ene
migos mas mortales del nombre Christiano , mudó 
la voluntad del Príncipe, y le indujo á declarar la 
guerra á nuestra Santa Religión : en cuyas circuns-- 
tandas no perdonó San Estevan m edio, ni diligencia 
para fortalecer los Fieles contra la tempestad que los 
amenazaba.

Publicó el Emperador un Edicto, por el qual 
confiscaba los bienes de los Christianos , y  los con-

D 2 ce-
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i  cedía al qiièlos denunciase. Con esta ócasìon con

vocò el Santo Papa al Clero y  al Pueblo , y  ha
bló con tanta energía, y  con tanta eficacia sobre 
la vanidad de los bienes de esta vida » inspirando 
i  todos tan animoso valor , que un Presbytero, lla
mado Bono , arrebatado de un santo fervor, excla-: 
snó i  nombre de todos , que no solo estaban pron
tos á perder todos sus bienes, sino i  padecer los 
mas crueles tormentos, y  á dár la vida por Jesu- 
Christo : declaración que fue recibida con aplauso 
universal. Encendido el fuego de la persecución , es 
indecible el ardor con que todos se disponian para 
el marryrio. El Santo Papa andaba de casa en casa, 
,y pasaba los días en lugares soterraneos , ofreciendo 
el Divino Sacrificio, y  dando i  los Fieles la Sagrada 
Comunión. En un solo dia bautizó ciento y  ocho 
Catecúmenos , administróles el Sacramento de la 
Confirmación, dicen las A d a s , ofreció por ellos el 
Sacrificio incruento, sustentóles con el Pan de los 
fuertes, y  pocos dias después casi todos merecieron 
recibir la corona del martyrio.

No dudando el Santo Pontífice que él mismo 
sería también dichosa vidima dentro de poco 
tiem po, quiso dár providencia en las necesidades 
de la Iglesia. Arregló lo que mas urgía en la adual 
constitución de los negocios para el gobierno de su 
■ querido rebaño j encargósele i  tres Presbyteros, sie
te Diáconos, y  diez y  seis C lérigos, á quienes en
comendó la custodia de los Vasos Sagrados, y  ladis- 
rribucion de las limosnas. A l mismo tiempo que da
ba estás providencias, poniendo orden en todo, an
daba buscando al Santo Papa, Nemesio, Tribuno mi

li-
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lita r , por haber oído que era hombre extraordina- j ) ai u , 
rio , de mucho poder con Dios , y  que hacia gran
des milagros. Tenia el Tribuno una hija única , cie
ga desde su nacimiento, i  quien amaba tiernamen
te. Encontró en fin i  San Estevan , y  le suplicó qué 
diese vista á su hija. Harélo , respondió el Santo, 
pero con condición de que has de creer enjesu? 
C h risto , en cuyo nombre y  virtud he de obrar el 
milagro. Sin detenerse un punto lo prometió todo 
•Nemesio, y  asegurando con juramento que se haría 
Christiano , desde luego creyó en Jesu-Christo , y  
pidió el bautismo. Instruyóle el Papa, y  bautizóle 
juntamente con su hija , la qual cobró la vista luego 
que recibió el bautismo , y  se la dió el nombre de 
Lucila. A  vista de esta maravilla se convirtieron y  se 
bautizaron sesenta y  tres Gentiles 5 creciendo cada 
dia tanto el número de los Christianos , que San Es? 
tevan , corriendo dia y noche las grutas en que esta
ban escondidos, para alentarlos , consolarlos, asistir
los , y  decirles el Santo Sacrificio de la M isa, conti
nuamente estaba administrando el Santo Bautismo i  
los que había instruido.

Fueron mientras tanto arrestados Nemesio y  su 
hija Lucila, como también Simpronio, su primer Se
cretario , ó  Mayordomo de su casa, i  quien el Juez 
le mandó, que pena de la vida, declarase el estado 
de todos los bienes de su Am o. Respondió el fiel 
criado,que el Tribuno nada tenia absolutamente des
de que todo lo habia repartido entre los pobres. Lue
go tú también eres Christiano , como tu Amo , repli
có  Olimpo , que asi se llamaba el Juez. Esa dicha 
tengo i y me honro mucho con ella , respondió Sim-

pro-
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Agosto, pronio. Irritado Olimpo c o n is ta  respuesta, hizo 

traer una Estatua del Dios M arte, y  mandó á Sim- 
pronio en nombre de aquélla mentida deidad que 
declarase los tesoros de Nemesio. Mirando Simpro- 
nio con indignación al Id olo , exclam ó: Confúnda
te nuestro Señor Jesu-Cbristo , Hijo de Dios vivo, 
y bógate pedazos en este mismo instante. A l momen
to cayó el Idolo i  sus pies reducido en polvo. Asom
bró d Olimpo el m ilagro, y  abriendo los ojos del al
ma, creyó que todos sus Dioses eran chymeras, y  que 
no habia otro verdadero Dios que Jesu-Christo. Des
cubrióse á Exuperia su muger, que interiormente 
era Chrístiana réstale confirmó en su pensamiento, 
y  le aconsejó que se convirtiese. Hizolo con toda su 
familia, acudiendo San Estevan, informado de lo que 
pasaba: instruyólos ^bautizólos, y  los exhortó i  la 
perseverancia.

M etió mucho ruido en Roma la conversión do 
una familia tan conocida; y  noticioso el Emperador, 
lleno de ira , mandó , que i  todos los quitasen la v i-  

- da en un mismo dia , teniendo el Santo Papa el con
suelo de darlos d todos sepultura. La misma suer
te lograron otros doce Clérigos ó Presbyteros de su 
Iglesia, d cuya frente estaba el fervoroso Presbyte- 
ro Bono. Habiendo embiado al Cielo delante de sí el 
Santo Pontífice tanto número de generosos Martyresj 
suspiraba tiempo habia por la misma corona, y  al fin 
la consiguió. Mandóle prender el Emperador, y  qui
so verle. Preguntóle luego si era él aquel sedicioso 
que turbaba el estado , desviando al Pueblo del cul
to debido a lo s . Dioses del .Imperio, Señor , respon
dió el Santo , yo no turbo el estado} solo exhorto

' al
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al Pueblo á que no rínda culto á loe demonios i y  a Día II. 
que adore al verdadero Tilos? á.-quicn únicamente se le• 
debe. Impío-, exclamó el Emperador, esa blasfemia 
que acabas de proferir , la vengará tu- muerte ; y  
volviéndose d los, Soldados de su guardia, añadió 
Quiero que sea ¡tonducido .al Templo del Dios Marte, 
y: que allí sea degollado , y ofrecida en sacrificio. 
Executósc'la orden : lleváronle al Templo de Marre; 
pero apenas llegó , quando el Cielo rompió en true
nos , relámpagos y  rayos : cayó en tierra el Templo, 
y  huyeron, todos los Gentiles. Quedó Estevan solo 
con los Christianos que le habían seguido; retiróse 
con ellos al lugar donde .acostumbraban juntarse , y  
ofreció el Divino Sacrificio. N o bien a^abo de cele
brar el del Cuerpo y  Sangra de nuestro Señor Jesu- 
Christo , quando vió acercarse ,ef. feliz momento e a  
que él mismo le había de haCer el de si/vida; por-, 
que entrando los Soldado^ que le andaban buscan
do por todas partes , }é  degollaron/Sobre su misma 
Silla Pontifical , quándo estaba Exhortando d los 
Christianos al mattyrio. Sucedió el suyo el d¡a 2. de 
Agosto , deia ef año de 249 y  su Santo Cuerpo, 
con la Silla etf que fue sacrificado, bañada toda de 
su sangre, 'fue enterrado por los Christianos en el 
Cementerio de Calixto. Trasladóse su cabeza d Co*- 
lo n ia , donde es singularmente venersda.

La Misa es en honor c(el Santo 5 y  la Oración la
que se sigue.

DE us , qui nos beati annua solenmitate lati- 
Stepbani , Marty- fie as, concede propitius, ut 

ris tui atque Pontificis, cujus natalitia eolimus,
de
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ÁgQStO. de tjatdetfr etiam protec~m inum  ñosffftm Jiiuki- 

tione gaudtamut. P erD o- C brlitutn& c, ’ >

„ /~ \  Dios , que cada „ quando celebramos ss 
}> V año nos alegras „ dichoso nacimiento i  
„ con la solemnidad de „  la Gloria*, logremos! 
„ tu bienaventurado Mar- ,, su poderosa protección 
»»tyt > y Pontífice Este- „ eri la tierra. Por N. S.! 
„ van , concédenos, que „ J. C. &c.

] í , „ i. i

La Epistolares del cap,20, de los Hechos Apost. :

I H  diebus illís : A M i- t&tionibus , qwe mibi ac-< 
Uto Paulus mittens cidcruni ex insidih JuP  

Epbesum, vocavit m ajo-daorum  $ quomodo nib$l ] 
res nata Ecclesia* Qui subtraxerimutilium, quo-* 
cumwenissent ad eum, &  minus annuntiarem Vo-' 
si muí essent, d ixit eis : b is, &  docerem vos'publi~ 
Vos scitis a prima die ce, &  per domos , tcstife* 
qm Ingres sus sum in cans Judats utque Gen-- 
Asiam , qualiter í vobis- tilibus in Deum pceniten- 
cum per omne tempus tiam , &  fidem in Do-*, 
fuerim  , serviens Dom't- minum nostrum Je sum 
no eum omni bumilita- Cbristum.
Pe , ^  lacrymis , & te n -

N O T A .
,, Intituló San Lucas la Obra de donde? sé sacó 

m esta Epístola , Hechos de los Apostóles , para que 
*, busquemos en ella , dice San Juan Chrysostomo, 
y, no tanto los prodigios que hicieron, quanto las 
virtudes y santas acciones que pra&Icaron.

R E -
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' R e f l e x i o n e s . Dia II.

Bíen sabéis como me be portado entre vosotros des- 
de el primer dia que entré en el Asia sirvien

do á Dios. Este es el lenguage que deben usar todos 
aquellos que por su ministerio se emplean en la sal
vación de las alm as, y  trabajan en la conversión de 
los pecadores. Su desinterés, su exa£ta bondad, su 
vida pura , mortificada y. exemplar, su modestia y  
su notoria virtud se han de anticipar i  ganarles el 
concepto, y  los corazones , haciendo estas prendas 
el panegyrico de su zelo. Prediquen los Ministros 
del Evangelio con las obras , y  siempre hará fruto 
el Predicador. Es poderoso en palabras el que es 
poderoso en obras : son los exemplos un discurso 
m u do, mas eloquente que el de los mas hábiles Ora
dores. L o  mismo se puede decir del ministerio de 
Confesar, y  dirigir almas. Todo zelo interesado es 
infru&uoso. A y  de los Pastores de Israel , que se 
apacientan i  sí mismos , decia en otro tiempo el Pro-’ 
fe ta : Va Pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos {
El oficio del. Pastor no es apacentar al rebaño i. 3Ü 
Nonne greges a Pastoribus pascuntur \ Y  con todo 
eso vosotros le coméis su lech e,. os cubrís con su 
lana , y  no cuidáis de apacentarle. Quod infirmum 
f u i t , non consolidatis. N i confortasteis las ovejas 
flacas, ni curasteis las enfermas : E t quod agrotum> 
non: sanastis. Si alguna cayó, no la levantasteis i si 
otra se perdió, no hicisteis diligencia para encontrar-, 
la : descarriáronse mis ovejas, y de esa manera ca
yeron en los dientes , y  en las garras de las fieras;
E t faíla sunt in devorationem cmnium bestiarum.

E Por
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Agostos Por tanto, ó Pastores, oíd la paiábra del Señor¿ 

añade el Profeta: esto es lo que os dice : Y o  mismo 
pediré cuenta á estos Pastores de todos \los daños 
que padeció mi rebaño : ellos me la darán de todas 
las ovejas que se perdieron : Eece ego ipse requiram 
gregern meum de manu eorum• Para que el zelo sea 
eficáz ha de ser puro. Si en los ministerios no pro
cedemos , y  si no nos aplicamos á dios por motivos 
puramente sobrenaturales, nuestra aparente caridad 
será un verdadero amor proprio disfrazado , y  noso* 

l.Cor* 1 3. tros s e c a n te s  y d¡ce C1 Apóstol, á una campana hue
ca , sonido, y  nada mas* Si tuviéremos la misma ca
ridad que San Pablo, nuestra misma conduéla será 
la mejor apología contra la mas infame calumnia* 
Busquemos á Dios solo en nuestros ministerios, y  con 
ellos ganaremos para Dios á todos los pecadores.

El Evangelio es del Capitulo 16* de S . Matheo.

I N  ¡lio temport: D ixit Jesús discipulissuis; Si quis 
vult venire post me, abneget semetipsum, Ó* tollat 

crucern suam, &  sequatur me. Qui enim voluerit ani
mam suam salvam facere , perdet eam$ qui autem 
perdiderit propter mey inveniet eam„ Quid enim prod-  
est bomini , si mundum universum lucre tur , anima 
verd sm detrimentum patiatur ? Aut quam dabit homo 
iommutationem pro anima sua ? Pilius enim bominis 
venturus est in gloria Patris sui cum Angelts mis ; 
tunc reddet mituique secundum opera ejurt

M E*
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M e d i t a c i ó n

DE LA  ABNEGACION DE SI MISMO.

P U N T O  PR IM E R O .

Onsídera que la abnegación de sí mismo no so-
io es necesaria para la perfección christíana, 

sino que , según las palabras del Evangelio , parece 
serió también para la salvación. Si alguno quisiere ve* 
»ir en pos de m i, dice el Salvador , »legúese á sí mis
mo. Nuestro mayor enemigo es nuestro amor pro- 
prio : nace en un terreno estragado: está inficionado 
el principio, y  no es mas sano su fin. Qué amamos 
quando nos amamos ¿ nosotros mismos ? Amamos 
todo lo qué es contrario á (a salvación ; bienes de lá  
tierra , deleytes sensuales, licencia, libertad, distin
ciones, preeminencias’; todo lo que lisongéa los sen- 
tidos; todo lo que fomenta la concupiscencia;j> todo 
lo que corrompe el coraron : en una palabra , todo 
aquello que nos desvía de D io s , todo es muy del 
gusto de la naturaleza corrompida. El amor proprio 
siempre está de acuerdo con los sentidos: todo lo 
que se opone á estos, irrita y  ofende á aquel: to
das las pasiones y por decirlo asi, están á su mandar? 
todas reynan en su nombre: el amor , el odio , la 
Venganza, lá ambición , el orgullo; todos estos ty- 
ranos del corazón humano , todos estos enemigos 
de nuestra salvación , todas estas fieras son obra de 
la concupiscencia. Quita del mundo al amor proprio, 
detía San* Bernardo, y  el Infierno sé convertirá en 
un desierto > óséápagarán sus llamas >ó á  lo menos

E z
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Agostój estarán ociosas y  sin exercicio. Quita de tí el amor 

de tí mismo , de tu estimación , de tus convenien
cias 5 y  el hombre christiano no será yá un hombre 
animal y sensual, sino un hombre todo espiritual, 
sin gusto en nada fuera de D io s, sin hallar otra 
quietud, ni otro consuelo que en el exercicio de la 
perfección. Tiene el amor proprio sus caminos, pe
ro aquellos solos que llevan á sus fines; y  com o es
tos son tan contrarios á los de Jesu-Christo, es pre
ciso que aquellos sean muy opuestos á los del Evan
gelio. Si queremos seguir los unos , necesariamente: 
nos hemos de desviar de los otros: para seguir los pa
sos de Jesu-Cbristo , es indispensable renunciarnos- 
á nosotros mismos. Debemos hacer continua oposi-, 
cion. á las. inclinaciones naturales , y  mortificar sin. 
intermisión nuestros. sentidos. Debemos vencer las- 
pasiones , debemos aborrecernos á nosotros mismgs- 
si nos queremos salvar. Gustemos , ó  no gustemos de 
estas máidmas; alborótese, ó no se-alborote el enten
dimiento: y y  el corazón humano contra ,esta l e y , ellai 
es indispensable i y  sea ó  no sea creído Jesu-Christo,; 
su palabra es infalible, y  no se puede mudar. Siem- 
pre será verdad, mientras el mundo exista , que el que 
quisiere salvar su vida * la perderá $ y el que la per 
dtere por Jesu-Cbristo >,tse la ganará. •

i

P U N T O  SEGUNDO.
' ‘ J" f j 1 * r

COnsíderá que la abnegación y  el odio de sí mís-i 
m o , que tanto nos recomienda el Evangelio,: 

no esun odio absol uto de todas nuestras cosas, ̂ ino 
de nuestra corrupción > del desorden de nuestras in^

cíi-
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ilinaciones , de las ilusiones que padecemos, de las Día II/ 
.viciosas propensiones de nuestra alma, Quien nega
rá que todos estos defectos son objeto justo de 
.nuestra indignación ? Este es el origen de nuestras 
inquietudes , de nuestros disgustos , de nuestras pe
sadumbres , y en fin de nuestra perdición. Erutos 
son de nuestra corrupción nuestras imperfecciones, 
nuestros pecados , y los mas funestos, los mas enor
mes delitos que se cometen. Pues qué objeto mas 
digno de nuestro aborrecimiento? Este es. el odio 
santo que nos pide Dios $ y este odio se funda , por 
decirlo así, en el verdadero amor que quiere Dios 
nos tengamos á nosotros mismos 5 porque el abor
recerse santamente es verdaderamente amarse. Aman 
tiernamente aquel, padre y aquella madre al único 
hijo que tienen , yes todo su consuelo, y,todas sus 
delicias: pero en medio de ese amor, si le amenaza 
una apostema, si se le forma una llaga , qué no le ha
cen padecer para curarle , si la llaga y la apostema le 
pueden ocasionar la muerte ? Queman , sajan , mar- 
tyrizan al paciente , no solo í vista, sino A solicitud 
de su arnantisima madre. Se diri que aborrece í su 
querido hijo ? No: lo que aborrece es la causa de su 
mal, que le pone A riesgo la vida. La mayor prueba 
de su amor es el mismo aborrecimiento í su mala 
constitución , A su temperamento delicado y achaco
so. Este es el analysis y la verdadera imagen del odio* 
de la abnegación de sí mismo* O ! y quánta verdad 
es que nunca nos amamos mas que quando mas nos 
aborrecemos ! Este santo odio de sí mismos le tuvie
ron todos los Santos, en tal grado , que en virtud 
de él solicitaban con la mayor ansia todo lo que era

con-
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Agosto, contrario i  los- sentidos, opuesto á la concupiscen

cia , y  enemigo del amor proprio. De aquí nacía 
aquella inocente crueldad con que se trataban , aque
lla espantosa mortificación de la carne, aquellas hor
rorosas penitencias, aquella abnegación de sí mis
mos , que fue común á todos los Santos. Pregunto; 
Fueron sábiosi Fueron prudentes! Pudieron tomar 
otro camino para seguir i  Jesu-Christo, quando sa
bían muy bien que no habia otro ? Y  si le hubieran 
tomado diferente, en qué pararían ?

Y  en qué pararé y o , Señor , qué i  solo el nom
bre de abnegación , y  de mortiñcacion me espanto y, 
me atemorizo i Abriréis Vos un nuevo camino del 
Cielo para mí ? Podré lisongearme de que os sigo, 
mientras solo pienso en satisfacer mis sentidos, y  eri 
d ir gusto á mis pasiones ? A h  Señor! mucho tiem
po há que ando descaminado. Mirad con ojos dé 
compasión i  esta oveja perdida: hacedla que vuelva 
i  entrar en el camino del Cielo. Amándome i  mí 
mismo me perdí: tiempo es yá de que me aborrezca.' 
Concededme este santo odio , sin el qual no puedo 
esperar salvarme.

¡■ ."i.1 rH>í
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J A C U L A T O R I A S /
Vivo ego > jam non ego : vivìt vero in me Ctbri sita^

Ad Calar. 2.
Vivo yo, pero yd no yo : Jesu-Christo vive en mi.

Qui sunt Còristi , carnem smm crucifixerunt cum 
vitiis , &  concupì scent iis suis. Ad Gal, 5, 

Confieso, Señor , que solo son vuestros aquellos que 
crucifican su carne con todos sus viciosos

nca envejece el amor proprio : quanto mas
reyna, mas crece su autoridad. Manda en los 

jóvenes con ímpetu y con violencia , pero en los viê  
jos con cierta especie de tyranía* De aquí nace en 
estos aquella enfadosa tenacidad en mantener sus 
antiguas opiniones, y aquel aferrarse en no mudar 
de ideas. En ellos no discurre sola la razón 5 la pa
sión , el genio , y la costumbre contribuyen también 
con los primeros principies , y entonces tiene mas 
parte el corazón que el entendimiento. De aquí pro
viene aquel enfadarse, y aquel ofenderse los viejos 
siempre que se les contradice* Las preocupaciones 
del corazón son siempre las mas fuertes, y las mas 
tenaces, siendo el origen de todas ellas aquellas in
clinaciones que nacen y se crian con nosotros. Ata
ja estos defedos , debilitando con tiempo al amor 
proprio. Una vez que d este se le corten los bríos, 
presto se doman las pasiones. Nunca obres por pura

apetitos.

P R O P O S I T O S .
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Agostó. Inclinación: sobre, todo, en el estado Religioso Ja* 

mis solicites, ni las ocupaciones, ni las casas, ni los 
ministerios que se conforman con tu gusto : ade- 
mis de la abundante cosecha de desazones que ha
ll arís en eso , tendrás el desconsuelo de no saber si 
es voluntad de Dios que estés en ese lugar, ó en esa 
ocupación que tú mismo escogiste. Y  quando Dios 
no nos quiere en alguna parte , será de mucho mé
rito lo que trabajamos, y  lo que padecemos í Pues 
diste gusto á tu amor proprio , de él solo debes es
perar el premio. Pero .qué premio ? Ser infeliz y  desr 
graciado.

z No creas que es exereleio trabajoso el de la 
abnegación de sí mismo : nada tiene de áspero sino 
el nombre. Haz la experiencia, y  hallarás que el con
suelo interior que acompaña siempre al venciroien-: 
to de sí mismo, despoja al combate de toda la dure-* 
za. N o solo no debes hacer cosa alguna governado! 
precisamente de tu inclinación , sino desconfiar mu
cho de todo lo que esta te representa como ú til, ▼  
aun como necesario. Es muy ingenioso el amor pro
prio para deslumbrarnos: jamás le faltan pretextos 
especiosos y  aparentes. La gloria de D io s, el pro
vecho del próximo , el bien del estado, el adelan
tamiento de la familia, y  hasta la salvación de las al
mas, todo esto es cebo , todo es sobrescrito para el 
amor proprio. V ive muy prevenido contra un ene
migo domestico tan artificioso. Mortifica tus senti
dos : mira que sus frutos están emponzoñados: su 
veneno es gustoso, pero mata. Acuérdate que el ter
reno de: tu corazón, sobre ser de mala calidad, es 
un matorral s y es. necesario cortar, cabar, arran

car
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car arriba y  abaxo , para que dé algo j de provecho, D ialH
y  hacerle menos estéril. E l que tfie quisiere seguir, 
niegúese ú sí mismo. Tanto re aprovechaos, dice el 
Autor del Libro de la Imitación de Chrisfo, quanta - 
violencia te hiceres.

L  culto que tributa lalglesía i  San Estevan Pro^
to-M artyr, es tan antiguo como su martyrio. 

N o  se contentaron los Fieles con llorar su muerte: 
rindieron pública veneración á su memoria: implo-; 
raron su favor : tuvieron grande confianza en lo mu
cho que podia con Dios Su protección : celebraron 
su fiesta con solemnidad ; pero Ies faltaban sus reli
quias , porque se ignoraba el lugar donde estaba se
pultado su santo cuerpo.

Con efcdo le habia retiracíó secretamente del 
sitio donde padeció martyrio un Doétor de la Ley» 
llamado Gam aliel, que era discípulo encubierto de 
Ijesu-Christo , y  llevándole á su heredad de Capilar- , 
magala , distante siete leguas de jerusalén , le en-, 
terró en una de las bobedas ó grutas destinadas,« 
i  lo que se cree > para entierro de su familia. Man-g

D I A  T E R C E R O .

Invención

San Estevan Proto -

E
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túvose allí oculto por mucho tiempo, Y  asi por las 
calamidades que desolaron á la Judéa , después de la 
muerte del Salvador , como por las persecuciones que 
excitó el Infierno por espació de tres siglos para ex
terminar á los Christianos, se perdió del todo la me« 
moría de su sepultura. Estaba ella misma enterrada ba-
XÓ las ruinas de un sepulcro antiguo , sobre las quales 
había una Iglesia servida por un Sacerdote ¡ hasta que 
en el año de 4 15 . reynando los Emperadores Theo- 
dosio el menor , y Honorio, quiso en fin el Señor 
descubrir éste tesoro escondido , y  hacerle célebre en 
todo el universo por un número sin número de mila
gros : y el caso pasó de esta manera.

Era Cura de la Iglesia, debaxo de la qual se ocul
taba la sepultura de S. Estevau , Luciano, Fresbytero 
de la Iglesia de Jerusalén , por los años de 4 1 5 . 
Ocupándose continuamente este Santo Sacerdote en 
exerclcios de devoción, y  en las funciones de su 
Ministerio, tuvo una revelación de que por muchos 
días no hizo caso , desconfiando cautelosamente de 
e lla , como lo refiere él mismo en la carta que es« 
cribió, y  dirigió í  todos los Fieles. Dice, que habién
dose quedado dormido un Viernes, tres de Diciem
bre , ázia las ocho de la n och e, se le apareció Ga
maliel en sueños, y  le declaró el lugar donde es
taba sepultado el cuerpo de San Estevan Proto-Mar
tyr , cerca del qual hallaría el suyo con el de su hi
jo  Abibon, y  con el de Nicodemus. Encargóle que 
cuidase de aquellos cuerpos, no dexandolos olvi
dados por mas tiempo entre el polvo y  la obscu
ridad j antes bien que pasase luego i  estit con Juan, 
Qbiqpo de Jerusalén ,  y  le dixese que él mismoacu-

die-
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'diese personalmente i  descubrir La sepultura. Des- Dia III 
pertó el Presbytero Luciano, y  no dando crédito 
i  aquella aparición precipitadamente , se postró en 
tierra, y  suplicó humildemente al Señor que si era 
legítima y  verdaderamente suya la revelación , se 
dignase repetírsela otras dos veces. Dispúsose pa
ra merecer esta gracia con un rigoroso ayuno á pan 
y  agua , corno lo acostumbramos en Quaresma: es
tas son sus voces. Asi pasó hasta el Viernes siguien
te diez de Diciembre , en que segunda vez se le apa
reció Gam aliel, mostrándole en quatro azafates lle
nos de diversas ñores los diferentes merecimientos 
de los quatro Santos, cuyos cuerpos estaban en una 
misma sepultura. £1 que representaba á San Este van, 
era de oro , y  estaba lleno de rosas encarnadas, en 
significación de su martyrlo. Otros dos menos pre
ciosos lo estaban de rosas blancas, y  el quarto, que 
era de plata, lo estaba de una especie de aroma que 
exhalaba exquisito olor.

Prosiguiendo Luciano con su ayuno, y  multi
plicando sus oraciones , i  la misma hora se le apa
reció Gamaliel tercera vez. Soñaba entonces que 
estaba hablando con el Obispo de Jerusalén, y  que 
este le decía era menester llevar á aquella Ciu
dad el cuerpo de San Esrevan , y  dexar los otros 
tres en Capharmagala. Encargóle Gamaliel que no 
perdiese tiempo , y  que solicitase con diligencia 
sacar de la obscuridad aquellas santas reliquias, pa
ra que los Fieles no estuviesen privados por mas 
tiempo de los grandes beneficios que el Señor les 
queria hacer por intercesión de sus Santos r y'dicho 
esto, desapareció. Despertó Luciano,y  reconociendo

F 2 * yá
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v yá que no era sueño la vision , partió al punto st

jerusale'n , y  refirió al Obispo Juan tocto quanto le 
había sucedido, sin tocar la especie de la translación 
del cuerpo de San Estevan $ pero el Patriarca se an-- 
ticipó i  tocársela. Tenia precision este Prelado de ha
llarse presente al Concilio de Diospolis, donde se 
habiá de tratar sobre los errores del Heresiarca Pela- 
gio , y  no podía por esta razón k  en persona i  C a- 
pharmagala ; pero como tenia muy conocido aquel 
sitio , mandó al Presbytero Luciano que hiciese ca- 
bar junto i  tm monton de piedras que le señaló, ad- 
virtiendole que si se encontraba a lg o , al punto le 
pasase aviso por medio de su Diácono.

La noche del 1 8. de Diciembre se apareció Ga
maliel á un Santo Monge llamado M igecio, y  le se
ñaló precisamente el lugar donde estaban enterra
dos los santos cuerpos, singularmente el del Gran- 
dc y Justo, esto e s , el de San Estevan , á algu
nos pasos de la misma A ld ea , en un campo que se 
Mamaba de, la Gabri, esto e s , de los hombres fuer
tes , ó  .de los hombres de D io s: este nombre le daba 
el Pueblo. Noticioso de esto L uciano, hizo cabar 
en el sitio señalado, y  ei mismo d ia , que fue el 1 8. 
de Diciembre, se encontró el tesoro que se busca
ba. En el primer ataúd que se halló > estaba gravada 
esta palabra Hebrea C bel ¡e l, que significa lo mismo 
que la palabra Griega Stephanos , esto es , Corona, y  
no se dudó ser aquel el sitio donde estaba enterrado 
el cuerpo de San Estevan.

Inmediatamente se pasó noticia de todo al Pa
triarca , y  este Prelado partió al punto de Diospo- 
Ms i  Capharmagala > acompañado de los Obispos de

Je-
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Jericó y de Sebasce. Abrióse á presencia de todos Dia lÍL  
el ataúd ó  el sepulcro de San Estevan ,* tembló la 
tierra , y  salió tal fragancia del sepulcro , que se lle
nó todo aquel sitio de un suavísimo olor. Cobraron 
repentinamente la salud setenta y  tres enfermos, y  
desde aquel mismo dia se repetían cada momento ios 
milagros.

Halláronse enteros y  en su situación natural los 
huesos del Santo , pero la carne estaba consumida. 
Dexaronsc ios huesos de los dedos con las cenizas 
en el mismo lugar, y  cerrada ia caja se trasladó í  
J erusalén con solemne pom pa, y  se colocó en la 
Iglesia de Sión , la mas antigua de toda la Ciudad.
Hizose la ceremonia el dia 2 6. de Diciembre , y  lue
go  que se acab ó, se desprendió una copiosa lluvia, 
por la qual había mas de un año se estaba claman
do al Señor 5. y  todos reconocieron ser visible efedo 
de la poderosa intercesión de San Estevan. Eleváron
se de la tierra los cuerpos de los otros Santos» y  se 
colocaron en lugar decente dentro de la reducida 
Iglesia de Capharmagala.

. H izo gran ruido en todo el mundo christian» 
esta revelación del cuerpo de San Estevan ; y  San 
Agustín , que vivía i  ia sazón , habla de ella como 
<de un notorio milagro que obró el Señor para con
vertir , ó  i  lo menos para confundir i  los hereges. L a 
relación del Presbytero Luciano , i  quien Dios quiso 
descubrir este tesoro escondido, es uno de los monu
mentos mas auténticos que tenemos de la antigüedad. 
Escribióla en G rieg o , y  la dirigió i  toda la Iglc—* 
sia, d instancia de un Presbytero Español ’, llamado 
ÁYito ,  amigo su yo , que se hallaba en- Jerusalén a!

mis-
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Agg^p. mísní» íícmpQ: y  habiéndola este traducido en L a

tín , la embió al Occidente por el Presbytero Oro- 
sio , i  quien entregó una corta porción de reliquias 
del Santo Martyc. Reducíanse i  una cantidad de ce
nizas de su cuerpo , y  algunos huesecillos que pudo 
conseguir de su amigo Luciano , y  los embiaba á ia 
Iglesia de Braga, de donde A vito era Presbytero, 
esperando que el Santo con su intercesión liberta
ria i  España de las incursiones de los Barbaros, así 
como habia libertado á la Palestina de la sequía y  de 
la esterilidad.

Cargado Orosio con aquel precioso tesoro, y  con 
la relación de Luciano, aportó á la Isla de Menor
ca , donde tuvo noticia de los estragos que hadan 
en España los G od os, y  los Vándalos, saqueándo
lo y  destruyéndolo todo. No se atrevió á pasar ade
lante , y  haciendo alguna mansión en Puerto M ahon, 
al cabo determinó volver al Africa en busca de San 
Agustín , y  dexó las reliquias de San Estevan en la  
Iglesia de aquella Ciudad. Estendióse luego la visi
ble protección del Santo Martyr en todos los pa- 
rages donde habia reliquias suyas. Eran Judías las 
principales familias de Puerto M ahon, y  en menos 
de ocho dias después que la Ciudad estaba enrique
cida con aquel tesoro, se convirtieron quinientos 
y  quarenta Judíos i  la Religión Christiana , como 
consta de la relación que hizo Severo, Obispo i  la 
sazón de la Isla.

Con eso en todas las partes del mundo chris- 
tiano se solicitaban con ansia algunas de aquellas 
milagrosas reliquias. Regalaron con algunas desde 
Oriente á San Evodio, Obispo de U z a l, gran am i-
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go de San Agustín , y  el Santo la llfeVó prócesio- Dia ITI. 
nalmente á su Iglesia con extraordinaria solemnidad. 
Colocáronse en un Trotto elevado èft là patte su
perior del C o r o , y  magnificamente adornado coh 
ricas alfombras y  Tapicerías : concluida la M isa, sé 
envolvieron en un pequeño pavellon de tela muy 
preciosa, y  se encerraron en un armario, en que ha
bía una ventanilla, por la qual se tocaban loí lien- 
zos á la ampolla de las santas reliquias , que con
sistían en algunos fragmentos de huesos del Santo 
Proto-Martyr. Testifica San Evodio , que durante 
la procesión ¿obró repentinamente la vista un cie
go , habiendo tocado la caja en qiie se llevaban : y  
después de aquel dia fue tan grande el número de los 
milagros , y  tuvieron tantos testigos , que al mismo 
Santo le pareció preciso mandar hacer una especie 
de registro, ó  de información autentica de todos 
e llo s , paca Conservar la memoria i  la posteridad.
Formóse un decente volumen , que San Evodio ha
cia leer publicamente en la Iglesia los días festivos; 
y  quando se acababa de referir algún m ilagro, si 
estaba presente el sugeto con quien se había obra
do , se le mandaba subir al pulpito del Evangelio» 
para que atestiguase la verdad del hecho con su mis
ma declaración.

Iba creciendo cada dia la devoción de San Es- 
tevan , y  todas las Iglesias hacian vivas diligencias 
para conseguir alguna réliquia su ya , ó á 10 menos 
alguna porción de là tierra de su sepultura , ó al
gún lienzo tocado i  la caja de sus huesos. Logro 
la Iglesia de Cálamo algunas de esta especie, y  lue
go se vieron en élla los mismos- prodigios que ha-



4# E X E ' R C T C  I O S
biaobrado Dios en otras partes. Estos fueron tan» 
tos, que San Agustín y  los demás Obispos comarca» 
nos publicaron sus Edidos > mandando que todos 
aquellos que fuesen milagrosamente curados por in
tercesión de San Estevan , hiciesen una exa&a reía» 
don de su milagrosa curadon , sin omitir la mas me* 
nuda circunstancia : y  afirma San Agustín, que en 
poco tiempo se formaron muchos, volúmenes abulta
dos de esta colección.

También tocó parte de este tesoro i  la Iglesia 
de Hypona , habiéndole recibido San Agustín por 
los anos de 425. Hizo - un Panegyríco del Santo Mar- 
t y r , quando recibió sus reliquias, y  las colocó con 
la mayor solemnidad en la Capilla de la Iglesia dedi
cada al mismo San Estevan. En el libro 22. d e / j 
Ciudad de Dios se puede leer el prodigioso número 
de milagros que obró Dios en la misma Hypona por. 
intercesión del Santo; de cuya mayor parte fue tes
tigo el mismo San A gustín , y  los hacia leer en su 
Iglesia, á presencia de los mismos con quienes se ha
bían obrado; y  no pocas veces ellos mismos los refe
rían , para ddr mas peso d su verdad , y  desterrar del 
público todo genero de duda,

N o refiere pocos el mismo Santo Do&or. Una 
muger ciega dió unas flores para que se las tocasen 
d la caja en que iban las reliquias de San Estevan: 
aplicólas después á los o jos, y  cobró la vista: de ma
nera que al volverá su casa, iba él la guiando dios 
que antes la guiaban d ella. Caca multer floree , quos 

ferebat, dedit , rccepit, oculis admovit 5 protim s v i-  
d it , stupentibus qui aderant: praibat exultans, viam 
sarpens, &  v i a ducem ulterius noa requirtns. Uno
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«lelos hombres mas distinguidos de l i  C iudad, lla-Bia<lUi. 
mado Marcial j erá G en til, y  tan bien. hallado con 
su ceguedad , que no consentía se le hablase de ha*? 
cerse Christiano. Eranlo su -hija y  su yerno, y  ha
biendo enfermado -Marcial- muy de peligro, ambos 
fueron á hacer oración por su conversión delante dé 
las reliquias de San Estevanv El yerno, cogió algu
nas flores que estaban sobre el A lta r , y  aquella no# 
che y sin que el enfermo lo  advirtiese , se las puso á 
la cabecera : Abscedtns, al ¡quid de altarl fiorum tu* 
l i t , eiqui yCUm jam twx esset, adeaput possiit. Lue
go  que amaneció¡ el día siguiente comenzó Marcial 
i clamar que creía en Jesu-?Christo , que le adminis
trasen el bautismo , y  desde aquel dia hasta que es
piró , no se le cayeron de . la boca estas palabras; 
Jesu-Cbritto, recibe mi espíritu ,  aunque ignoraba 
eran las ultimas que pronunció San Estevan. Hac 
quandiu v ix it in  ore babébat,: Cbriste » aecipe. spfc 
rítum meum } cvm bae verba beatissimi Stepbani,  
quando lapidatus est i  Judais , ultima fuiste nts*, 
eiret, qua buic quoque ultima fiterunt.J&n fin » dice 
el mismo Santo D o ¿lo t, que en menos de. dos años 
corrían yá setenta relaciones de otros tantos mila
gros hechos en Hypona desde que habian llegado 
las reliquias del Santo , entre los quales se cuenta b  
resurrección de tres muertos. Uno resucitó, habien
do untado el cadáver con el aceyte del Santo Proto- 
Martyr..'Las palabras de San Agustín son éstas.: Gi*m- 
que corpus jaeeret exanime , suggessit quídam ut cjus- 
dem Martyris oleo corpus ptrungtretur : faélum est,
&  rcuixit. El otro no fae menosadmirable. Pasó 
un carro por encima de un niño ; molióle los.hue-

G  sos,
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sos , y  le  déxó muerto: -en. ¿I inismo sitio* l a  afii- 
gída iMdre dct rii&o tomale. jé» ios brázos /corxe i  
la Iglesia * portele en ehAltardekSantp, y n o  solo re
sucita el niño al instante ,  sino que quedó sin la mas 
minima lesión Et non tolism revixit > verumtamen 
illtesusapparuiti : . -¡¡.>j ■ -,-es;' i. r. -y.
■ Asegurase« que lés huesos dé San Estevanque es
taban en Jenisalén, fueronetrasladados Gonstanti- 
nopla poco tiempo después de su Invención.,' y  que 
desde aliólo fueron á Roma en el Pontificado de Pe
lagio I; colqcandos&erv la Iglesia de SanvLptenzo. Sur 
cediócstalnvenciíín^com osehaídtcho.^ícl día: 18,. 
de Diciembre j pero porisef privilegiados aquellos 
días, y  estdr la Sant^.Iglesia ocupada en disponerse 
para celebrar el Nacimiento del Salvador.de! mundo, 
se señaló pafa esta fiesta el dia 3. de Agósto:, por- 
qüe yá en él se celebraba otra i  honcú idekmismo 
Santo en la Giudàd de Ancona ,  con motivo de una 
de las piedras con que fue martyrizado , que secón- 
serva cuidadosamente en dicha Ciudad, adonde. la 
traxo uno d& los. que se hallaron presentes á su mar- 
tyrio. PorJo menos el Cardenal Baronio no dá otra 
sazón en sus Notas al M artirologio. «

La Misa es m honor del Santo r y la Oración la que 
-  sesiguei ■ «■•••. .

D A nobit, quasumus mús ,  qui novit etiárn 
Domine , imitaré pro persecutor ¡bus exora- 

quoi col ¡mus, ut discamus re Dom'mum nostrum Je- 
&  mímicos ¡diligere ¡ quid sum-Cbristum -, Eílitm  
e‘)us lnventìohem celebra- ' tuum-, C r̂. * . ;

Con



Oncedemos , ,Se-l ^¿ nuestros enemigos» D ia*111,
D  FFIO TO'S. 

,, C i  ñor la grada de
}i que imitemos al San- 
„  to , cuya fiesta celebra- 
„  mos para:: que apren 
„•damos.! <ie su . exem- 
„  plo i  amar también

Si

H <

y puesto que celebramos 
, la Invención de aquel 
que supo rogar por sus 
mismos perseguidores, 

> i  .nuestro Señor Jesû  
, Christo, &c.

La Epístola es del capillo 6. de los Hechos de tos
Apóstoles.

IN  dìtbus illU:StepbsU .fttu m  stantem &
nus plenus gratta , &  dextrìs vìrtutìs Dei, Ex- 

fortitudine yfaciebat- prò- ’ clamantes autem, voce mag* 
digia r &  sigila magna Jik ,na , continuerunt auree, 
popùlea Surrcxcrunt !au*i) mas y Ó^impetum fece* 
Km quidam dei Sjffitga*̂  fruntunmimiter in eum  ̂
ga qudappellatur: &~ tji dentei tum extra
bcrtìnornm » &  Cyrenen* dvìtatem  flapidabant, E t 
sium r Ò* Alcxandrino-, testes deposuerunt vesti* 
rum r&  forum , qui erant menta sua secus pedesi 
à Cilicia r &  Asta dìs- E adolescenttsy quì vocaboli 
putantes cum Stephano : • r tur Sauìus, Et lapìdabant 
&  non poterant resìstere Stephanum invocantemyÓ* 
sapienti* , &  spiritui, dìcentem. Domine Jfesu w 
qui loqutbatur. \ Audìen* * susdpe spìrìtum meum,Po
tei. duUmhac r disseca* sitis autem genìbus clama* 
bantur cordi bus suis , ivit, voce magna r dì censi 
stride bant denti bus in Domine ne statuas Hlis 
cum;* Cùm autem esset hoc peccatum* Et cum hoc 
Stépbonus plenus Spiritai: Aixùset , obdormivii in 
Saniio inttniens ìn Cot-zî Domino. ; 
ismi i vidìpgloriam Dtì> hn ,

r;I G z NO**



P X E R C I C 1 Q S.
at q  r  a .

„  El libro de los Hechos Apostólicos incluye la 
„  Historia de la Iglesia desde la Ascensión del Salvar 
„  dor hasta que San Pablo fue dado por lib re,d o s 
,yaññs después que llegó i  R-oma res d ecir, com- 
„  prende la historia de 30. años , que corrieron des- 
„  de el 34. deChristo hasta el 6 4 . ,  y  corresponde 
,,a l  año a o, de Tiberio hasta el no veno de N e-
,3 ron.

'E:S>

SAn Estevan confundió y  convenció í  los Judíos, 
pero no los convirtió. N o sabe doblarse, ni ren

dirse d lá verdad el espiritu del error. Es^vencido: 
iebienta de eorage, bram a, rabia ? recurre á las ar
mas i  falta de razones? ;y ño pudiendo sofocar la  
verdad , la desacredita, la calumnia, la obscurece. 
Es la pasión la madre de aquel espíritu 5 ella es la 
que anima el partido y  el error íse  inflama ,s e  en
ciende, rompe*, atropella, y  dd testimonio de sus 
obrasen los estragos que hace. Por eso nunca.gri-, 
tan mas los Hereges, nunca meten mas ruido, qutí 
quando mas los aprieta la verdad. N o  pueden res-. 
ponder, y  por tanto se llenan de furor, y ¿  la colera y. 
la vergüenza sigue Inmediatamente la venganza.. .Los 
ojos flacos no pueden sufrir mucha luz 5. y. donde 
rcyna la pasión , tiene poca' entrada la razón , ,y :me-. 
xos la Religión. Una vez que el corazón se ponga, 
de acuerdo con el = entendimiento , son Incurables.
f ^ ■ i

las preocupaciones por falsas que séam Por maéqud. 
grite la conciencia 5 por mas-que se'ponga d ía; yistai

la
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la verdad, se cierran los ojos ■ , y  se tapan los oídos. Dta III* 
Solo se piensa,, solo se estudia , solo se procura des?- 
truír y  aniquilar lo que puede turbar, ó  inquietar la 
pasión. Este es el origen de aquella voluntad malig
na , de aquella Obstinada pertinacia que se observa 
en los Hereges de todos tiempos, acompañada de 
una cruel inhumanidad. Los enemigos de Jesu-Chris- 
to siempre lo son de sus siervos , pero singularmente 
de su Iglesia : todo su zelo se' dirige i  aumentar su 
partido. Demuestráse este hecho en nuestra Epís
tola ; unióse todo aquel mbntún de señas diferen
tes para disputar cón EsteVán, y  nó pudieron resis
tir ni i  su sabiduría , ni al espíritu que hablaba en 
el. A  vista de aquel convencimiento, quién no cree
ría que todos - los Judíos rendían las armas , y  se da
ban por vencidos í  la verdad , qué tanto los estrecha-' 
b a ? T o d o  lo contrario r Oyendo ló que EsfeVati lis  
decía , bramaban y  rechinaban los dientes contra il.
Este es el efecto que produce la verdad en corazo
nes obstinados, en aquellos que resisten al Espíritu 
Santo. La pasión de los enemigos de Jesu-Chrkto 
nunca se pira á la mitad del camino. N o desiste has
ta acabar con sus contrarios : persíguelos, no con 
argumentos , porque la razón es esclava donde la 
pasión domina , sino con la violencia, conduciéndo
los esta i  los mayores excesos. El fruto de la disputa 
fue la muerte de Estévan. A la  rabia de los que no 
pudieron responder, fue sacrificado el discípulo de 
Jesu-Christó. Pero de aquí saca Dios su ’gloria 5 la 
Iglesia se multiplica,, y  la verdad, por • mas que la 
pretendan oprim ir,  triunfa en fin en la muerte del 
priniex Mártyr del Evangelio.

' El



e  x b  itera os
il .ÉI Evmgelio es delcapitulo 2 .̂ de SaiiMâtbeo.: '

IN  ilio Umpore : Bìcebat Jesus turhis Judæorumy 
&  principibus Sacerdotum : Ecce ego mitto ad vos 

Prophefas sapientes $ &  Sçribas:, & e# JItts <?f- 
çidetis} &  crucifigeùs ; ¿F eisßqgellabitij in Sy~̂  
nagogis vejtris y 'gçrseçMmml ße.t tu ffa te, ./if #-
vìtatemì ut vent at super vos omnis sanguis justus 
qui ejfmus est super terrant : æ sanguine Abel jus** 
ti usque ad s angui ne m Zacbaria  ̂ ß l i i . Barachia, 
quèm< occidîstis ? inter tempi um , &  ¿{pare* Àmen 
d/fö vobis ; ventent hßc ßmntß, super gçnera&jopjsm ìst- 
tam, Jerusalem ¡Jerusalem , qua oecidis{ Prophetasy 
&  lapidas eos , qui àdt : te mis si sunt : (quoties voliti, 
congregarê  filìqs tuos^ q^madrrtoium g M in ç congre- 
gat pullos jsuds sub alas : &  noluisti. E u e reUmuetur 
vobis domus vestra disèrta* DUo Jftjw vobis, nàti mz 
mdebìtìs arnodo , donee Ìtcatis\ Benedìfius, qui venti 
in nomine Domini. r

' . '  M E D I  T  A C I O N .  ‘ ,

SOBRE EL ABUSO DÉ LOS BENEFICIOS DE DIOS.

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

Considera qiie la máyoé pruetíja’ dé ta malicia ¿cí 
cotazon humano , y  de su negra ingratitud i  

D ios, es la resistencia á la grada , y  e l  enorme abt¿ 
so que se hace de ella. Esta gracia , qué se noscqiv- 
fcéde ^aía óbrár c o n d la añüdffrá ,salvacióni» es uñ 
don gratüito deilSéñar, ejfe^ó*tiüt4ioenie dé la bón-;¡■ , - - t * - ; - í - 1- J *■■ = í í r ■ r - í
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badeón que nos m ira,  y  muestra muy sensible deE Jiailji. 
su paternal ; rermirá. Será ; perdonable, que abusemos 
de ella y  lad esp reciem o slY  habrá ' señal mas1 visi* 
ble, y  auri nías cierta de reprobación , que este me* : 
nosprecio y  este abuso? Quinto nos quexariaroos', 
s i , mostrándose Dios insensible i  nuestra perdición, 
nos negase este’ medio esencialmente necesario pb* 
ra salvarnos ? Condenéme , diría entonces un desdi
chado reprovo ; pero, Señor , podia dexar de perder
me ? Sin vuestra gracia no me podía salvar, no esta
ba en mi mano arrancaros este necesario auxilio: 
solo V os ménte -podíais 'conceder, y  me ’-le'négáSfc 
teis. Mas ahora ,q u é  cargos nò nos puede hacer éi 
mismo Señor ? N o ignoraba tu esterilidad, tu fla
q u eza, tu nada , dirá eternamente á un condenado;
■ però dii providencia ¿todo. Tenias enemigos pode- 
rosos,  malignos y  sagaces 5 pero te di atmas para 
com batirlos, oraciones, consejos saludables, Sacra* 
mentos , Sacrificios, auxilios, exerdeios espirituales, 
penitencias, buenas obras ; todo te facilitaba'* el ven* 
cer á 1 unos enemigos que yá yo mismo había des* 
armado. Eras tierra incültá y  cubierta de broza : em- 
biete excelentes Obreros para cultivarla n hombres 
zelosos j llenos de mi espíritu , dire&ores sa'bios y  
prudentes , guias seguras y  experimentadas que cori 
seguridad te conduxesen al termino por el camino 
de la perfección. Cóm o usaste de todos estos mediosi 
Cóm o te aprovechaste de ellos ? Embioos Profetasi 
Sabios , é Interpretes de la L e y , dice el Salvador, 
y  á unos los quitaréis la vida , á otros los azotareis, 
y  á muchos los perseguiréis de Ciudad en Ciudad. 
Aprovecháronse muy mal los Judíos de estos pode-
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A goste; rosos mcSios : para su salvación.: abusaron estriña* 

^ ment¿ de ellos. Pero nos aprovechamos mejor noso
tros de los auxilios que Dios nos dá , y  de los medios 
que nos ofrece ? Traigamos i  la memoria losbenefi- 
dos que nos ha hecho. Qué de auxilios! qué de ins
piraciones ! qué dé piadosos movimientos.! que dé 
Maestros y  d e P to fé ta s iY  qué fruto hemos saca* 
do de todo esto i

P U N T O  S E G U N D O .
. ‘ “ ’ - . . ; : _ X

C Onsidera que todas las cosas publican > todas 
nos están predicándo la bondad que el Señor 

usa con nosotros. Estamos , por decirlo a s i , opri
midos con el peso de sus beneficios , colmados de 
sus favores espirituales .y corporales , de sus bienes 
temporales, y  eternos.. Todo lo que tenemos lo he
mos recibido de su liberalidad: quantq poseemos y  

■ quanto esperamos, todo solicita nuestro corazón, to
do nos executa por el mayor reconocimiento. Pero 
este es muy vivo ?es muy ardiente ? Cóm o hemos 
usado de estos beneficios? Se abusa.de sus dones: 
de ellos mismos se toma ocasión para desagradarle 
y  para ofenderle , hasta de sus mismas gracias se abu
sa. Su paciencia y  su misericordia sirven muchas ve
ces de pretexto á nuestra, ingratitud: somos malos, 
por lo mismo que Dios es bueno. Está nuestro co
razón tan estragado, que convierte en veneno la tria
ca : no pocas veces se endurece mas el alma con 
aquello mismo que de suyo era mas eficáz para con
vertirla. Qué fruto hemos, sacado de tantos libros 
espirituales, de tantos sermones , de tantas confe-

sio-
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síones, 3c tantas comuniones y  de tantas orado- Día III, 
nes ? Bien puede Dios clamar  ̂amenazar , y  muchas 
veces herir : los mismos golpes parece que nos amo
dorran mas; ios accidentes mas funestos no bastan 
i  despertarnos. Pocos años hay en que la muerta 
no coxa de repente í  alguna persona mundana en 
medio de los desordenes, del juego y  de los espec
táculos , sin concederle ni un breve intervilo entre 
la vida y  la eternidad. Pero quién se convierte í  

vista de esta desgracia ? Espanta, asusta, se llora t ú  

vez aquel funesto accidente 5 pero por eso quién vi
ve mejor ? Mucre súbitamente en la comedía una 
muger profana> quedase muerto un jugador de pro
fesión con los dados y  los naypes en la mano. Qué 
fruto producen estos sucesos en los que sobreviven 
¿ aquellos desgraciados ? Se frequentan menos poc 
eso los espedacúlos ? Son numerosas las acap
demias y  los corrillos de la ociosidad ? Son de allí 
adelante mejores Christianos los otros compañeros!
Son menos'mundanos?

A h  Señor ! y  quanto he abusado hasta aquí de, 
vuestras gracias y  de vuestros beneficios! Qué quen* 
ta tan estrecha os he de dir ! Dignaos * Señor, de 
suspender aun vuestra justa ira por un nuevo exceso 
de vuestra inmensa bondad. Conozco mi maldad , y  
la detesto. Pero , con vuestra divina grada , desde 
este mismo punto doy principio á aprovecharme de 
todo para mi eterna salvacioii.

t í



Agosta.
e x e r c i c i o s

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

Aufir rubiginem i t  argento , &  egredietur vas puris-
simum. Prov.

Limpiad , Señor, la plata de la escoria, y  quedará 
uii vaso muy resplandeciente.

Trabe me post te , &  curremus. Cant. 2.
N o me abandonéis , Señor: llevadme todavía á VOS 

por medio. de vuestra gracia, y  veréis la ; 
velocidad conque corro en segui

miento vuestro.

P R O P O S I T O S .

V Osotros resistís todavía al Espíritu-Santo , de
da SanEstcvan- á aquel ingrato y  obstinado 

Pueblo, que nó se quería rendir i  los suaves y  fuer
tes atraétivos de la gracia. Y  no nos podría también 
decirlo mismo á nosotros ? Quinto tiempo há que 
acaso estás resistiendo á ese Divino Espíritu ¿ que te 
alumbra,qué te exhorta , q u e t e '  aprieta para qué 
dexes esas costumbres mundanas , quizá corrompi
das , y  quando menos poco Christianas 5 para que 
venzas esas pasiones que te tyranizan ,• y  especial
mente la que sobre todas te dom ina: para que té 
rindas á los impulsos -dé la gracia , que te está so
licitando á que no dilates por mas tiempo la conver
sion ? A hora, ahora mismo estás recibiendo un nue
vo beneficio del Señor. Estas reflexiones que te po
nen delante, estos saludables consejos que te están

dan-
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'dando , esos exercicios espirituales que te aconsejan, Día III 
son para tí nueva gracia: no la inutiiizes-, no resis-'  
tas mas tiempo al Espíritu Santo. Acaso este es el 
punto critico de tu conversión y  de tu salvación. Es 
cierto que en el discurso de la vida hay un momento 
que es el decisivo de nuestro destino : es muy proba
ble que este de ahora será el ultimo para mucho?que 
harán estas reflexiones , y  leerán estos exercicios.

2 Comienza desde luego á dár algún paso segu
ro ácia tu salvación. Si tienes necesidad de hacer una 
buena .confesión, de romper alguna mala amistad, 
de hacer alguna restitución , de reconciliarte con al
gún enemigo , no lo dexes para mañana: hazlo to
do , si puedes, en este mismo d ia, ó á lo menos d i 
principio en él á la conversión, i  la restitución y í  
la reforma. Pasa luego á visitar á aquella persona con 
quien estás, desazonado. Si no puedes restituir toda 
la cantidad que debes aparta desde luego alguna, 
y  vela aumentando .poco á poco hasta completarla 
toda, escribiendo en un papel secreto el nombre de 
la persona á quien se la debes, pata que la satisfagan 
tus herederos, en caso de que mueras de repente , ó  
sin haberla podido satisfacer por tí mismo. D i  prin
cipio desde hoy á reformar tu exterior con un por
te modesto. Observa las reglas de que hasta ahora 
has hecho tan poco caso. Vuelve á leer aquel méto
do de vida que te propusiste en los Exercicios, ó al 
principio del año. El Espíritu Santo es el que te dá 
estos consejos : no le quieras resistir.

H i D IA



Agosto*«
fco E X E  RC I C I O S

D I A  Q Ü A R T O .
Santo Dom ingo Confesor j¡ 

Fundador de la Orden de 

Predicadores.

SAnto D om ingo , destinado por el C ielo pata set 
por sí mismo, y  por medio de sus hijos, luz del 

mundo Christiano , una de las mas fuertes columnas 
de ia Iglesia , apoyo de la Fe y  de la R eligión, refor
mador de las costumbres, y  azote de los Hereges, 
nació el año de 1 1 70. en Caleruega, corto Pueblo 
de Castilla la Vieja ,en el Obispado de Osma. Fue 
su Padre Félix de Guzman , de la ilustre y  antigua 
Casa de los Guzmanes, tan distinguida en España 
por los grandes servicios que ha hecho al Estado, 
como por süs alianzas con las primeras Casas de la 
Europa. Su madre Doña Juana de A za , de cuyos 
'famosos antepasados hace la Historia de España tan 
honorífica mención , aun fue mucho mas recomen
dable por su gran virtud , que por su calificada 
nobleza. Fue Domingo el tercero de sus h ijo s: y  
hallándose en cinta de é l , soñó que paría un perri
llo con una hacha encendida en la boca, que llena» 
ba de luz y  de claridad d toda la tierra. M uy en breve 
declaró y  justificó el verdadero sentido de esta mys» 
teriosa visión la doétrina , y  el inmenso zelo de 
nuestro Santo, confirmándose después con otra mas 
Clara que tuvo la_ virtuosa señora; porque haciendo

una



una novena en la Iglesia de Santo Domingo de Silos, Dia IV . 
implorando su favor para el feliz alumbramiento , el 
Santo se la apareció, y  la aseguró pariría un hijo 
que sería antorcha del mundo christiano , y el con
suelo de la Iglesia.

Desde luego .anunciaron los primeros dias de Do
mingo lo que habia de ser andando el tiempo. N o 
se le notó puerilidad alguna de las que son tan or
dinarias en los otros niños. Estando aun en poder del 
Am a que le criaba > se levantaba silenciosamente por 
la noche para emplear en oración el tiempo que hur- . 
taba al necesario descanso. Por su bello natural, por 
su genio blando y  d ó cil, por su corazón tierno y  
amoroso , y  por su apacibilidad era la admiración de 
todos sus parientes , y  las delicias de su nobilísima 
Familia. L a  natural inclinación que mostraba á la 
.virtud hizo casi ocioso el cuidado de la educación. 
Encargóse de ella un rio su yo , Arcipreste de la Igle
sia de Gumiel de Ysan i y  su mayor desvelo 'era po

ner freno á su fervor , y  moderar su excesiva aplica
ción ai estudio.

Concluida la Gramática, le embiaron d la Uni
versidad de Patencia , que á la sazón era la mas céle
bre , por no decir la única de toda España , y  fue la 
misma que con el tiempo se trasladó i  Salamanca.
H izo tan grandes progresos en las Facultades mayo
res , que en menos de seis años fue uno de los Theo- 
logos mas hábiles ; pero al paso que se hacia mas sa
bio , se hacia también mas santo. Ayunaba muchos 
dias de la semana , maceraba su carne con rigorosas 
penitencias , su cama era la dura tierra , dormía po
co  , y  pasaba en oración una parte de la noche. Nin-

gUr
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, guno fue mas dueño de sus sentidos. Tenia hecho' 

pafto con los ojos de no mirar á muger alguna. Su 
modestia iba anunciando su pureza : y  por su extre
ma delicadeza en este punto se puede discurrir que 
mereció ser uno de los mas favorecidos de la Rey na 
de las Vírgenes, á quien profesó tan tierna devoción, 
■ Como lo acreditaron después sus portentosos efeétos.

Aun no había acabado sus estudios, quando una 
: cruel hambre que desoló d toda España , le puso en 
ocasión de mostrar su ardiente caridad. Habiendo 
gastado con los pobres todo el dinero que tenia , se 
deshizo de todos sus muebles, vendiendo hasta sus 
mismos libros para socorrerlos ; y  no teniendo mas 
que dir , se quiso dár d sí mismo para rescatar del 
cautiverio al hijo de una pobre m uger, que le pidió 
limosna para rescatarle. Quedó atónita la afligida mu
ger al oír semejante proposición: y solamente por
que nunca quiso convenir en ello , dexó el Santo de 
ser esclavo , para que el otro quedase libre.

N o se limitaba su caridad d las necesidades del 
cuerpo : estendiase con mayor ardor d las espirituales 
del alma. Poseía en grado eminente el talento de la 
predicación 5 y  no había quien se resistiese al Espí
ritu Santo, que hablaba por su boca. Y i  quando lo 
hacia desde el pulpito , ó yá en las conversaciones 
familiares, no había corazón tan duro que no se 
ablandase y  no se convirtiese , oyendo las palabras 
de Domingo. El primer fruto de sus Sermones fue la 
conversión de un Caballeríto m ozo, llamado Conra
do } el que habiendo entrado en la Orden del Cis- 
tér, fue con el tiempo promovido por su mérito i  la 
purpura Cardinalicia. >

En



D E V O T O S .
En medio de ser todavía tan joven nuestro San- p ía  IV, 

t o , era consultado como el Director mas experimen- 
tado en los caminos de la salvación , y á pesar de sus 
pocos años era tenido por el oráculo de la Univer
sidad de Palencia , y  de toda España. Por esta gran
de reputación se movió Don Diego de Azeves , uno 
de los mayores Prelados de su tiem po , í  proveer 
en él el Arcedianato de Osma ,d e  cuya Iglesia era 
Obispo , y  acababa de convertirla en Cabildo de Ca
nónigos Reglares. Necesitaba de algún poderoso apo
y o  la nueva reforma. Fue Domingo el alma de ella» 
y  con su exemplar vida cimentó maravillosamente 
la recien nacida regularidad. Aumentó sus ayunos; 
prolongó sus vigilias, y  dobló todas las otras peni
tencias. Con la frequente letura de las Colaciones de 
C asian o, tomó la resolución .de copiar en sí mismo 
las mortificaciones de los antiguos Padres del yer
mo. Impúsose una ley de tomar todas las noches tres 
disciplinas con ramales sembrados de puntas de hiei> 
r o ; y  excedió en sus rigores ¿ aquellos grandes exem- 
plos de penitencia.

Pero no había formado Dio? í  este nuevo A-pos- 
tol para la Iglesia de Osma solamente. Escogido y  
destinado para anunciar la palabra de Dios i  las Na
ciones , y  para predicar la penitencia í  los pecado
r e s , corrió muchas' Provincias de España, haciendo 
en todas increíble fruto : y  al mismo tiempo que des
truía los vicios ,  disipaba los errores con que la ha-, 
bian inficionado los Hereges y  los Mahometanos.
.Uno de los efe&os de su primera misión fue la ruido
sa conversión del Heresiarea .Reyneró í siguiéndose 
i  esta insigné conquístala reforma general de las cos-

tum-
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Agosté, tumbres; Fae Mamado á Falencia para leer publica-, 

mente en una Cathedra de Theología; y  en ella hizo 
visible la facilidad con que se puede hermanar una 
elevada sabiduría con una eminente virtud.

Pero mientras tanto clamaba la mies por Opera-? 
rios , y  sepultados los Pueblos en los vicios ó  en el 
error , tendían las manos , implorando el socorro 
de Domingo. Ordenóle de Sacerdote el Obispo de 
Osma , y  dexando i  Palencia , dió principio i  una 
segunda misión, en que penetró hasta los últimos 
Pueblos del Reyno de Galicia. N o siendo capaces 
las Iglesias para los inmensos auditorios, se veía pre
cisado i  predicar en las plazas y  en los campos. P re -, 
dicaba un día junto á la orilla del mar , y  saltando 
en tierra unos Pyratas , le prendieron y  le llevaron 
al N a v io , donde no* contentos con ultrajarle de pa
labra , le maltrataron i  palos , y  á crueles azotes con 
duros nervios de bueyes. Su invencible paciencia irri
taba mas el furor de aquellos barbaros; mas no por 
eso dexó de intentar su conversión, Y i  estaban para 
arrojarle al mar , quando de repente se levantó una 
deshecha tormenta , en que temieron tan próximo 
como ¿inevitable el naufragio. Reconocieron ser cas
tigo del Cielo por los malos tratamientos que hadan 
al Siervo de D ios: arrojóse i  sus pies todo el equi
paje , prometiendo convertirse, y  en el mismo punto; 
se sosegó la tempestad. Echaron al Santo en el pri
mer puerto; y  el fruto de su cautiverio y  de su mi
sión en el Navio fue la milagrosa conversión de to
dos aquellos Infieles. Siendo tan poderoso en.obras. 
Como en .palabras , recorrió los Reynosde Castilla, 
y  de Aragón. Mudaban todos .los Pueblos de. sem

blan-



D E V O T O S .  $s
blante en prédicando Domingo , y  llegó la reforma Día IV . 
hasta la Corte. O yóle Don Alfonso, R ey de Casti
lla , y  padre de la Reyna Doña Blanca, madre de 
San Luis ; y  desde que le oyó hizo tal mudanza, 
que fue uno de los Monarcas mas virtuosos de Es
paña.

Todo predicaba, en aquel hombre Apostólico.
Sus palabras eran centellas encendidas del divino fue
go que abrasaba su corazón > pero su tierna devo
ción > y  su plena confíañza en la Santísima Virgen 
eran , como él mismo lo confesaba, el principal se
creto de que se valía para la conversion de los peca
dores y  de los Hereges. Santo Domingo fue quien 
introduxo la santa costumbre de implorar la protect 
cion de la Santísima Virgen al acabar la salutación 
de los Sermones ; y  á Santo Domingo debe la Igle
sia la piadosisima y  útilísima devoción del Santo R o 
sario. Habiéndole escogido desde la misma cuna la 
Soberana Reyna de todos los Santos para especial 
favorecido s u y o , ella misma le enseñó el modo de 
honrarla y  de reverenciarla, que la era mas agrada
ble : inspiróle el método y  el espíritu con que se de
bía hacer; y  i  a ta  excelente devoción, i  esta ora
ción tan eficdz, se reconocía deudor nuestro Santo 
del prodigioso número de conversiones con que ben- 
dixo el Señor su Apostólico zelo.

Pero era España campo muy estrecho para las 
hazañas de aquella grande alma, y  la llamaba el Cier 
lo i  mas dilaudas conquistas. Nombró el Rey de Cas
tilla al Obispa de Osma por su Embaxador i  la Cor
te de Francia, y  quiso que fuese Domingo en com
pañía del Obispo, con el título de su Theologode

l Ca-
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Agosto. Camara. Pasaron por el Lenguadoc, donde no pu^ 

dieron ver sin lagrimas los progresos que hacia en 
aquella Provincia la heregía de los Albigenses. Ter
minados felizmente los negocios de la embaxada, pero 
altamente condolidos i  vista de Ja inopinada muerte 
de la Infanta de Francia , que habían ido á pedir y  
habían conseguido para Don Fernando , Infante de 
C astilla, resolvieron pasar á R om a, y  solicitar licen
cia del Papa Inocencio III. para volver á Francia á 
trabajar en la conversion de los Albigenses, ó  pa
ra pasar al Norte i  predicar el Evangelio á los Gen
tiles. Determinólos su Santidad al primer partido, y  
recibida su m isión,se restituyeron á Francia. V í
noles devoción de visitar el C istér, cuyo Abad A r- 
noldo se jur.tó con ellos, y  llegando al Lenguadoc, 

‘ se les agregó también Raoldo , Abad de Fonfria , y  
el Beato Pedro de Castelnau, Monge del mismo M o
nasterio.

Quizá no se habla visto la Iglesia de Francia en 
tan lastimoso estado. Un monstruoso conjunto de 
heregías, baxo el único nombre de Albigenses, arra
saba inhumanamente la viña del Señor , y  hacia san
grienta guerra á su santa Iglesia. Encarnizados los 
Hereges en el empeño de abolir los Sacramentos, 
desterrar el culto de la Virgen , destruir todo exer- 
cicio de devoción, y  aniquilar la Gerarquíá Eclesiás
tica , lo entrabah todo á fuego y  sangre, sin verse 
otra cosa en las Provincias que las tristes y  sacrile
gas ruinas de los Templos. Reynaba en todas par
tes la ‘disolución y  la ignorancia, desterrado de to
das ellas el sagrado - ministerio de la predicación, 
medio eficáz y permanente para sostener la Religión,

y
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Y para servir como de insuperable dique al torren- Día IV . 
te de la impiedad, A  todos estos, males solo opuso, 
la providencia de Dios í  nuestro Santo. Apenas se 
dexó ver en Lenguadoc, quando se disipó toda aque-;
Ha negra nube de Hereges. Henriquianos, Petrobu-. 
sianos, Arnolditas, Citaros, Pifros, Patarines , T e 
jedores , Publícanos ( Pasagianos, Vaudeses, y  Arria* 
n os, todos quedaron confundidos , y  la mayor par
te de ellos convertidos por el z e lo , por los exem- 
plos , y  por los Sermones de Santo Domingo. Antes 
de dar principio á toda controversia, i  toda instruc
ción y  i  todo Sermón , se postraba delante de una 
imagen de la Santísima Virgen , é imploraba su pro* 
teccion con esta breve, pero bella oración, que adop
tó después la Santa Iglesia : Dignare me laudare te 
Virgo Sacrata i da miht virtutem contra bostes tuos.
Dígnate , Virgen Santísima , de alcanzarme gracia 
para que te ¿abe dignamente: consígueme virtud y¡ 
fortaleza para combatir y  para vencer i  tus enemi
gos. Era muy penosa la misión , y  en medio de eso 
resolvió el Santo hacer i  pie todos sus viages, sin 
dinero , y  sin otra provisión que su confianza en la 
caridad dé los Fieles, oponiendo este desinterés Apos
tólico i  la hydropesía de algunos Hereges, que se lla
maban perfeíiot, porque afeitaban una pabreza ex
traordinaria. Los que se preciaban de hombres si-» 
bios y  devotos., publicaron contra nuestro Santo 
muchos libelos llenos de invectivas , y  de blasfe
mias contra D io s, contra la V irgen , y  contra los 
Santos. Respondió i  ellos Dom ingo, asi de viva voz 
como por escrito : y  como los Hereges no tuviesen 
que replicarle, acordaron pedirle que les diese poc 

i ' 1 2 es-
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escrito sú

xnnc icios
riña. Hizolo el Santo : leyóse su Es

crito en pública' Asam blea: quedaron cortados y  
mudos los Hereges, embargándoles la voz la fuer
za de la verdad. Resolvieron entregar i  las llamas 
el Escrito} pero respetó el fuego la Dodrina Ca- 
tholica. Dispusieron otro brasero mas encendido, y  
sucedió lo mismo que coh el primero: hicieron ter
cer esfuerzo para quemarle, y  tercera vez quedaron 
confundidos con otro tercer milagro. Si los milagros 
convirtieran i  los Hereges, todos quedarian enton
ces convertidos. Uno solo de toda la Asambléa lo
gró  esta dicha , para que se ..publicase un prodigio 
que todos habían conspirado en tener secretos pe
ro presto se siguió i. él otra semejante maravilla. Dis
putaba uti dia en Fanjox con aquellos obstinados: 
uno de ellos había mojado en agua da alumbre eL 
Escrito de los Hereges, para hacerle incombustible 
por este m edio: confiado en é l , clamó con fiere
za y  con descoco , que se hiciese la prueba del fue
go para averiguar la verdad. Acudió todo el Pue
blo , rodeando una grande hoguera , donde se ar
rojó el Escrito del H erege, que en el mismo ins-< 
Xante quedó enteramente consumido. Consintió D o
mingo que el suyo se echase en e lla , y  se conservó 
ileso hasta que toda la leña se reduxo á ceniza, y  el 
fuego se Acabó.

Lexos de rendirse los enemigos de la Fé i  estas 
dos v iso rias, ellas mismas los hicieron mas furio
sos. Muchas veces maquinaron contra la vida del 
Santo} pero sus intentos solo sirvieron para avivar
le mas las ansias con que suspiraba por la corona 
del martyrio. Movido del peligro en que se halla

ban
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ban muchas doncellas nobles, í  quienéflos Hereges D ia lV . 
habían despojado de sus bienes, fundó para ellas un 
Monasterio en el Pueblo de ProVilla , cerca de Fan- 
jox , por la liberalidad de Bernardo , Arzobispo! de 
Narbona , y  de Foulques, Obispo de Tolosa, y  fue el 
primer Convento de Monjas de su Orden.

A  la fama de los grandes y  gloriosos sucesos que 
lograba en todas partes el zelo de nuestro Santo, 
concurrieron otros compañeros , deseosos*dé partici
par con él de las fatigas de sus Apostólicos trabajos.
Corrió con ellos las Ciudades deA lbi/, Pamicrs, 
Narbona , Carcasona , y  Mompeller , como también 
la mayor parte de las Villas y  Aldéas peí Lengua- 
doc , obrando en todas nuevos y  estupendos mi
lagros. Confirmaba i  los Fieles en la Fé , pero con
vertía i  pocos Hereges. Quexóse un dia de esto á 
la Santísima V irgen , en quien , despiues d e . Dios, 
tenia puesta toda su confianza : apareciósele la So
berana Reyna , y  le dixó que para convertir d aque- / 
líos obstinados , predicase la devoción de su Rosa-, 
rio. Obedeció el Santo : en vez de controversias co
menzó i  predicar el uso de esta santa devoción ; en-4 
señó al Pueblo el espíritu y  el modo con qíie la 
habia de rezar ; explicó los mysteriös, y  n;iiy lúe-y 
go se conoció la eficacia de tan pode roso/socorro,"
En poco tiempo tuvo Santo Domingo pí consuelo* 
de ver convertidos mas de cien mil pecadores ó^rle- 
reges. El Exérdto de los Cruzados sólo sirvió para 
endurecerlos mas ; y su conversión fue efetjo de la 
poderosa intercesión de' la Madre de D iosypor me
dio del Santo Rosario. Desde aquí se há de con
tar propiamente la verdadera época de esta célebre*

de-
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A gosta  devoción, apoyada con tantos restimonlos nada sos-: 
pechosos, autorizada con tantos milagros, honrada 
con . tantos privilegios, y  continuamente aprobada 
con las abundantes bendiciones que derrama Dios so
bre los que saben aprovecharse bien de ella.

A vista de las maravillas que obraba el Señor 
por medio de nuestro Santo, como de los asombro
sos frutos que producía su zelo , se movieron mu
chas Ciudades ¿ pedirle por su Obispo ; pero su pro* 
funda humildad le desvió inmensa y  constan temen- 
te de toda especie de Prelacia. Renunció un Obispa
do en Galicia , otro en Bretaña, como también el 
de Com inges, Conserans y  Beziers. Para aceptar el 
Oficio de Inquisidor de la Eé fue menester un pre
cepto del Papa. A  la verdad le destinaba á mayo
res cosas la Divina Providencia. Desde el año de 
1 207. le habla inspirado Dios e l plan de un Instituí 
to Religioso, que tuviese por fin la; predicación 
del Evangelio, la conversión de los Hereges, 
defensa de la F é , y  la propagación del Ghristianis- 
ffio. Se habla suspendido su cxecucion por la muer
te del Santo Obispo de Osma , con quien Domin
go le había comunicado;; pero Fulcén , Obispo de 
Tolosa , que pasaba al Concilio Lateranense , se en
cargó de solicitar la aprobación del Vicario de Chris- 
t o , y  quiso que le acompañase á Roma nuestro 
Santo. Aunque el Papa Inocencio III. estaba muy 
resuelto ¿ uo multiplicar las Renglones, habiendo 
visto en sueños á Santo Domingo etuademín de que 
él solo estaba sosteniendo la Iglesia de S m Juan de 
L etrin , reconoció el dedo de Dios en el nuevo Ins
tituto , y  le mandó que dispusiese las Reglas y:laS ;

Cons-

7o EXERC ICIOS
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■ Constituciones. Murió i  la sazón, este gran Pont!- jjia IV . 
-fice , y  con su muerte pareció haberse de impedir> 
ó d  lo menos suspender aquel grande intento j pero 
su Succesor Honorio III, creyó nó podía hacer ma
yor servicio i  la Iglesia, que aprobar el nuevo Ins
titu to , con el nombre deFrayles Predicadores ; y el 
dia a 2. de Diciembre del año 1 2 1 6, expidió la Bula 
de Confirmación, Este fue el nacimiento de aquella 
celebre Religión , que ha hecho y  está haciendo ca
da dia tan señalados servicios d la Iglesia Carholica; 
habiendo dado al mundo christíano siete Papas , qua- 
renta y  nueve Cardenales, veinte y  tres Patriarcas, 
mil y  quinientos Obispos , seiscientos Arzobispos, 
quarenta y  tres Nuncios , sesenta y  nueve Maestros 
del Sacro Palacio, un prodigioso número de célebres 
D o lo r e s , de Escritores sdbíos, y  una extraordinaria 
multitud de Santos, siendo uno de ios mayoresotr 
namentos de la Iglesia. *

Experimentó muy luego toda la Christiandad los Nora, 
maravillosos efeétos de este importante socorro. A pe- Después que 
ñas se confirmó la nueva Religión , quando el Santoseenv.b'ioes- 
Fundador vió d sus hijos estendidos por toda la tíer- t0»‘¡'° * la 
r a , triunfando en todas partes de la heregia , y  en 
todas introduciendo la reformación de las costum- M-
•bres. Quando llegó d Tolosa , tuvo el consuelo de mema toast- 
hallar casi acabado el primer Convento de su Orden, dertblttnen- 
d expensas de la liberalidad del Obispo y  del Con- » ¿ número 
de de Monforte. Pepuadida la Reyna Doña Blanca de C " d<n¿~  
d que debía i  lavdevocion del Rosario , que la ha- 
bia aconsejado Santo Domingo , el nacimiento de su>.w> 
hijo el Rey San L u is , le flindó en París otro Con-? 
vento.

Pa-
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Agosto. Pasó de París ¿ Metz , donde el Sánto fundiS 

uno , del que hizo Prior al Beato Estcvan, su Com
pañero , y  desde allí tomó la vuelta de Italia. Eu 
este viage fue cogido de unos Vandoleros , que le tra
taron con la mayor indignidad; pero con su pacien
cia y  con su dulzura los convirtió , moviéndolos i  
penitencia con sus exhortaciones. Llegando á Vene- 
cía con ánimo de ir personalmente á llevar la luz 
del Evangelio á los barbaros del otro lado del Pon
to Euxino , conoció la imposibilidad de la empre-t 
sa , y  contentándose con embiar algunos de sus hi
jos i  Dalmacia, dexando i  otros en Venecia para 
fundar un Convento en aquella C iu d ad , tomó el 
camino de Roma. Fue recibido del Papa Honorio 
con la ternura y  con la veneración que eran debidas 
d su eminente santidad ; y  luego le dió la Iglesia do 
San Sixto con todas sus dependiencias para que fun
dase un Convento: el Santo se la cedió á las Mon
jas de su O rden, y  el Convento de los Fray les le fun
dó en la Iglesia de Santa Sabina , que también le ha
bía concedido el Papa.

Aunque era tan grande su aplicación á predicar, 
al Pueblo la palabra de D io s, no se limitaba preci
samente i  eso su ze lo , estendiendose también i  re
formar los Palacios de los Grandes. Encargóle el 
Pontífice el cuidado del su yo , con el titulo de Maes
tro del Sacro Palacio , dignidad que desde entonces, 
hasta ahora se ha dado siempre i  sugeto de la mis
ma sagrada Religión. Pero la paternal solicitud que 

. dedicaba al gobierno de su Santa Familia , que en 
menos de cinco meses contaba muchas Provincias, y  
$n ellas muchos miliares de Religiosos» le obligó í

cm-
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emprender la visita general de toda'elía. Dio princi- Día 
pió por España $ volvió i  Francia j detúvose algunos 
meses en París > y  desde allí embió algunos de sus 
Frayles á Escocia: recorrió toda la Italia , predican
do en todas partes con admiración , viendo en todas 
florecer su Orden con esplendor, y  encontrando en 
todos los Conventos Religiosos de eminente santi
dad.

Vuelto í  Bolonia ácia la Quaresma del año de 
'1220. convocó en aquella Ciudad el primer Capi
tulo general: formó en él Reglas y  Leyes llenas de: 
perfección, de sabiduría y  prudencia : hizo quanto 
pudo para que se le exonerase del Generalato, pero 
inútilmente ; porque se vió precisado á ceder i  las 
lagrimas y  d los ruegos de sus h ijos, y  d continuar 
en las funciones de su empleo. Después de haber vi
sitado los Conventos de la Orden en el Estado Ecle- - 
siistico , en la Toscana y  en el Milanés , sé restitu
y ó  d Bolonia i  celebrar el segundo Capitulo gene
ral. En este Capitulóse dividió toda la Religión en. 
ocho Provincias , que comprendían cinquenra y, 
seis Conventos; se eligieron para ellas ocho Provin
ciales , hombres todos de extraordinaria virtud y  de 
sobresaliente capacidad; y  el Santo embió algunos 
de sus hijos d las Provincias del Norte y  del Orien
te : entre otros destinó para Polonia al célebre San 
Jacinto.

Llamaban d Domingo el Thaumaturgo de su si
glo , i  vista de los muchos milagros que obraba Dios 
por sus méritos y  por su intercesión. Dotado del dón 
de lenguas y  del de profecía, renovó en estos úl
timos tiempos las mismas maravillas que se admira- >

K  ron
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ron en los primeros siglos de la Iglesia. Estaba en-* 
fermo un hijo de una Señora Romana, llamada Gou* 
tadona: dexóle solo la madre por ir a oír al Santo, 
y quando volvió del Sermón le encontró muerto* 
No se turbó ni se afligió la piadosa señora por aquel 
suceso ; antes llena de confianza en Santo Domingo* 
tomó al niño en sus brazos, y ella misma le ilevó y 
le puso d los pies del Santo, que compadecido de 
aquel accidente , después de una breve oración , to
mó al cadáver por la mano , y se le entregó vivo á 
su madre. Estaba un dia visitando al Cardenal Es- 
tevan , a cuyo quarto habían concurrido también 
otros dos Cardenales, quando de repente entraron 
d decir al Cardenal que su sobrino Napoleón acaba
ba de morir desgraciadamente, precipitado de un ca- 
yalto. Al oír el tio tan funesta noticia cayó desma
yado en los brazos de nuestro Santo, Traxeron el 
cadáver al Palacio del Cardenal s púsose Domingo 
en oración , fue oído, resucitó el joven , y él mis
mo, lleno yá de salud , fue d ddr esta alegre noticia 
d su afligido tio, Trabajando en el Convento de 
San Sixto, quedó estrellado y sepultado un oficial 
debaxo de * una pared que se desplomó sobre él , y 
Santo Domingo le restituy ó luego la vida d vista de 
toda Roma, Siendo tan poderoso en obras y en pa
labras , no es de maravillar que quando salía en pú
blico le cortasen d porfía alguna parte del habito ó 
de la capa.

Estaba tan acostumbrado d las frequentes visita 
de Jesu-Christo y de la Santísima Virgen, que su 
oración era un éxtasis continuo. Apareciósele en una 
ocasión el Salvador irritado por la disolución gene

ral
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ral de la¿ Costumbres, y á punta de ‘sacrificar d su Día 
justicia todos los pecadores ; pero la Madre de mise
ricordia puso delante de su Hijo d Domingo y d otro 
fiel siervo suyo , pidiéndole se apiadase de los que 
le ofendían > en consideración de aquellos dos justos.
El mismo dia encontró nuestro Santo ¿San Francisco, 
y conoció'ser el mismo que la Virgen habla presenta- 
ido con él á su enojado Hijo: estrechándose desde 
aquel dia una santa y tierna unión entre los corazones 
de los dos grandas Patriarcas*

Habla tiempo que de iban faltando las fuerzas 
d Domingo, consumidas d violencia de los ardores 
del divino amor, y debilitadas al rigor de sus pe
nitencias, y ai incesante trabajo desús Apostólicas 
fatigas; quando el Cielo le consoló con el alegre 
avisa deí dichoso momento civque luhh deidirpriñ- 
cipio d su eterna felicidad Su postrera enfermedad 
no fue prolija , pero fue cxemplar. Su paciencia , su 
dulzura y su alegría , y su devoción admiraban y 
,enternecían d sus hijoŝ  que estaban inconsolables, 
■viéndose en vísperas deperdét d 'sü'amántisimo Pa
dre, En fin, habiéndolos'consolado , y exhortado d la 
exaóta observancia de ̂us Reglas , quiso morir ren* 
dido en la ceniza i y un Viernes 6* de Agosto de 
1221* rindió su bienaventurado espíritu á su Cria
dor , siendo solo de 51. años de edad , pero Colma
do de merecimientos* Hallóse el santo cuerpo ceñi
do con una cadena de hierro. Fueron sus funerales 
<omo preludio de su Canonización- El Cardenal Hu- 
golino , Legado de la Santa Sede, y después Papa con 
el nombre de- Gregorio DC hizo ceremonia de la 
sepultura, acompañado del Patriarca de Aquileya, y

K2 de
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,¡d c otros muchos Obispos; pero la multitud de milagros 

que el Señor obraba cada dia en su glorioso sepulcro 
no dió lugar i  que estuviese por mucho tiempo en
terrado aquel precioso tesoro. Doce años después de 
su muerte fue elevado de la tierra el santo cuerpo , y  

.otros dos después el Papa Gregorio IX, que habia si
do testigo ocular de las principales acciones de los últi
mos años de su vida, y  se habia hallado presente quan- 
do resucitó i  Napoleón , le canonizó solemnemente 
el dia 1 3. de Julio del año 12 34. con las ceremonias 
acostumbradas. Por caer en el dia de su muerte la fies
ta de la Transfiguración del Señor , se fixó al dia 4. 
de Agosto la de Santo Domingo , de orden expreso 
del Papa Paulo IV,

i,a Misa .es en honor del Santo yy la Oración, la que 
i.. se Sigue. ■ ■ I . . • ;
* * , J - , . * * t i ’1

D E us , qui Ecclesiam intercessione temporalibus 
tuam beati Domini- non destituatur auxilits, 

ti C onféssoms tui illurmna- spiritúalibus semper
re dignatm ts mcrltis &  proficiat incrementes. Ver 
doíirtnis > comedí, ut ejus Dominum nostrum &c*

r> Díos/quc te dig- n su intercesión nunca 
nasre ilustrar á sea destituida de los 

tu Iglesia con los m em  auxilios temporales y y  
3, tos y  con lado&rina del „  aproveche cada día 
» bienaventurado Santo mas en los aumentos 
» Domingo tu Confesor; „  espirituales. Por N . S. 
& concédenos que i por. n  J. C . & c.
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La Epistola es del capìtulo 4. de la segunda del Dia 

Apostol San Fabio à Timotbéo.

C Hart sdme : Te silfi- bulas autem convertm- 
cor coram Dea , Ò* tur. Tu verà vigila , in 

Jesu Christo ., qui judica- omnibus labora , opus fac 
turus est vivas &  mor- Evangelista : mìnìsterìmn 
taas , &  per advcntum ip- /xàp/f , sobrius esto.
sius , regnum ejuspra- Ego enim jam delibar ,
¿/ca verbum : oppor- tempus resolutionìs mea
tanè , importune y argut, instat* v Bonum ceri amen 

. ob se era , increpa in om- certavi , eursum tonsura- 
ni patìentìa , ¿F doQrina* mavì , fidem servavi. In 
Erìt enim tempus y cùm reliquo rcposiia est mihi 
sanam doQrinam non sm-  corona justìtìa,, y&arw r r i -  
tinebunt y sed ad sua de-  detmihì Dominus in illa 
si ieri a coacerbabunt sibi die justus judex 1 non so-  

imagistros prurientes auri- Ihm autem mihi , sedò* 
bus y &  à ventate quidem iis , qui dilìgunt adven- 
audìtum avertent, ad fa -

K O  T i

,, Escribió San Pablo esta Epístola a su amado 
yy discípulo, no solo para llamarle cerca de su persona, 
„  sino para alentarle en las fatigas y trabajos del Gfi- 

;5, ció Pastoral. Hacelc varias advertencias acerca de 
los falsos Dolores y de los Herpes de aquel tidn- 

■ ̂  pollos Simonianos , los Gnósticos, y los que habían 
yy de levantarse después de ellos, cuyo carafter pin- 

ta vivamente a y  sobre lodo le exhorta ai sagrado 
->> ministerio de ia predicacion. y- ao.
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R E F L E X I O N E S .

P Ara predicar es menester estudio , ciencia y  ta
lento i mas para predicar con fruto todavía es 

mas necesaria virtud , paciencia y  zelo, Los errores 
del entendimiento son la mayor prueba de estarcor- 
roinpido el corazas del hombre.. Aquellas- tinieblas 
siempre nacen de un mal fondo. Son de mala cali
dad los vapores ó las nieblas que las ocasionan , y  no 
es fácil disiparlas, porque el corazón tiene siempre 
mucha parte en el desvarío. Intelectual decios Here- 
ges. Prodúcele la pasión ,-y ella misma le sostiene. 
Es menester mucho zelo para emprender la cura 
de un ciego voluntario : sobre el zelo se necesita 
mucha habilidad , mucha paciencia, y  aun mucha 
niayor virtud. El primer efe£to que causa el volun
tario error > es hacer ingrata y  desapacible la ver
dad : este disgusto siempre es señal de que el alma 
está desconcertada y enferma. N o sería incurable ei 
m al, si quisiera sanar el enfermo ; pero la obstina
ción es el constitutivo esencial de la heregía, asi 
como la heregía siempre* es hija del orgullo. Es mor
tal la enfermedad , y por consiguiente dificultosa la 
cura ; para la qual se necesita una mano h áb il, sábia, 
que insista, y  no se desaliente. Se ha de predicar 
la verdad sin disimulo , pero con blandura se ha 
de declamar ¿ontra el error y  contra el vitílo'con 
ze lo , pero sin amargura y  sin pasión. El alma: de 
nuestro zelo ha de ser siempre una caridad pura, 
sincera y distante de toda afectación. Son pocos 

ilos -Hereges*de algún- entendimiento que-no estén 
convencidos? pero son mucho* mentó dos que<se* corv

E X É R C  ICIOS
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vierten ? porque no siempre está en el entendimien- Dia IV. 
to la causa del mah Mas persuade un Predicador 
con los exemplosj que con las palabras y con los dis
cursos ; á estos bien ó mal se puede replicar 5 aque
llos no admiten réplica. Quando la santidad de la 
dodrina no se sostiene con la santidad de la vida,, 
alumbran poco sus rayos, porque despiden una luz 
muy débil y medio amortiguada. El porte del Pre
dicador ha de preocupar los ánimos en favor de su 
moral. Antes que Christo comenzase í  predicar 5 co
menzó á obrar. La vida delicada > mundana y  poco 
mortificada de un Predicador debilita estrañamenre su 
eloquencia, Ninguno se persuade á que él mismo cree 
lo que predica , quando le ven hacer todo lo contra
rio de lo que dice,

E l Evangelio es del Capitulo 12 .de San Lucas.

I N  ilio tèmpore : Dixit Jesus discipulis suìs : Sint 
lambì ve stri pr&cinEìì, lucerna ard entes in 

manìbus vestris. Et vos símiles bomìnìbus exp ed fan
ti bus domìnum suum , quando revertatur à mtptìis: 
ut cum venerìt % &  pulsaverìt , confestim apertemi 

Beati servì Hit , quos cum venerìi Dominas , invc- 
nerit vigilantes* Àmen dico vobis, quòd praanget se,
&  facìet ìllos discumbere , &  transtens minìstrabìt 
ìllis : &  sì venerit in secunda vigilia , Ò* si in tertia 
vigilia venerit , Ò' ita ìnvenerìt, beati sunt servi fi
li. Hoc autem scitote , quonìam si scìret paterfimiHas, 
qua bora fur venir e t , vigilar et ut i que 5 &  non si nere t 
perfidi domum suam. Et vos stote parati , quia qua 
bòra nonputatìs , Eìlìus homìnis veni et*

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

DE LA P A L A B R A  DE DIOS. 
P U N T O  P R I M E R O .

Onsidera que nunca se anunció la palabra de
Dios en el Christianismo con mayor frequen- 

cia que en nuestros dias s pero es igualmente cierto 
que nunca fue mas estéril, ni fru&ificó menos en
tre los Christianos este divino grano, sembrado con 
tanta abundancia en el campo de la Iglesia. Quáí 
seri la causa de esta esterilidad de la palabra de Dios, 
y  á quién se deberá imputar ? A  la misma palabra; 
que se siembra ? A  los Predicadores que la derra
man ? O  á los oyentes que la reciben ? Atribuirlo i  
la misma palabra >de D io s , sería injusticia, porque 
no tiene hoy menos virtud que tenia en tiempo de 
los Apostóles, quando un solo Sermón de San Pa
blo convirtió á tres mil personas. Serán causa de es
te desorden los Predicadores ? Bien puede set i pues, 
como dice el Aposto!, hay algunos que la tienen cau
tiva 5 otros que la hacen mercenaria , y  q u e, por de
cirlo assi, comercian con e lla , para grangear no sé 
qué concepto y  vana reputación. También es posi
ble que las costumbres de algunos se opongan i  la 
doétrina que predican. Pero en medio de eso no 
tiene Dios aligada la eficacia de su palabra ni al mé
rito ni á la santidad de los Predicadores: ella o b ra . 
por su propria virtud , sin depender de la intención 
del Ministro. Si estos la profanan , i  sí mismos se 
pervierten ; mas no porque se perviertan á s í , de-.

xan
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xande santificar i  otros. Como e l terreno sea dé Día IV. 
buena calidad y  esté bien cultivado, poco influye 
en su fertilidad la habilidad del sembrador. Luego 
si la palabra de Dios fru&ifica tan poco en núes-* 
tros corazones , á nosotros mismos nos debemos 
echar la culpa. Pero quintas reflexiones debemos ha
cer , y  quintas consequencias debemos sacar de es
ta lastimosa esterilidad! Predicóse esta misma divi
na palabra á los Gentiles mas obstinados , á los mas 
corrom pidos, y  se convirtieron. Predicase el dia de 
h oy i  las Naciones mas groséras, i  las mas barba
ras, y  se convierten. Predicansenos i  nosotros las mis
mas verdades , los mismos dogmas -, la misma dottri
na : y  quintas conversiones se ven ? Una vez conven
cido el entendimiento , presto se reforma el corazón, 
y  i  esta reforma se sigue como efeétp necesario la 
mudanza de las costumbres. Sin duda que es muy po
co dócil nuestro entendimiento , y  que no debemos 
de crecrmada de lo q u e  se nos predica, quando es 
tan poca nuestra enmienda : y  si no lo creemos , por 
qué nos llamamos Fieles?

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

G Onsidcra que esta inutilidad , ó esterilidad de la 
palabra de Dios parece que solo puede nacer 

de tres principios : ó de que no se gusta de ella, ó  
de que se abusa de e lla , ó de que se resiste i  ella*
N o  se gusta .de la palabra de Dio* ; este es eL defec
to ordinàrio de las almas tibias. Se abusa dé la pa
labra de Dios : éste es el vicio de las almas vanas.
Se resiste á la palabra de Dios : este es el caraéter

L  de
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de los pecadores empedernidos. .El disgusto es in
dicante del desconcierto interior ,d e  la enfermedad 
habitual de una alma i  quien Dios comienza i  ar
rojar de su corazón 5 si y d , por desgracia suya, no 
la ha arrojado de él. Qgando se tiene hambre espi
ritual de un manjar tan necesario y  tan esquisito, es 
señal de buena salud en el alma j como lo fs en el 
cuerpo el hambre de los alimentos sólidos y  substan
ciales que le acomodan; pero al contrario, el hastío 
y  la repugnancia i  estos, tanto en el alma como en 
el cuerpo, son indicante de cercana muerte. El abu
so de la palabra de Dios es una profanación tanto 
ma< torpe , y  aun tanto mas sacrielega , quanto tie
rna por asunto el medio mas seguro, y  acaso el re
medio mas efiedz que tiene Dios para convertirnos. 
Resistir d la palabra de Dios es resistir al mismo Es
píritu Santo j es como obstinarse en rebatir todas las 
mas fuertes impresiones de la gracia. Qué esperanza 
puede quedar á la conversión de un pecador, gu an 
do él mismo sofoca y  apaga la luz que le podía alum
brar , el sagrado fuego que le podía encender, y  los 
espíritus que le podían ddr vigor , sin lo qual es in
evitable la muerte del alma ? El único recurso que le 
restaba d este pobre pecador era la palabra de Dios. 
Los prifneros no la oyen , porque no gustan de ella. 
Los segundos la o y e n , mas no como palabra de Dios, 
y  por uso abusan de ella. Los terceros la oyen , y  la 
oyen como palabra de Dios > pero no la quieren 
practicar, y  por eso la resisten. Señor , qué mayor 
ceguedad ! N o hay desorden mas común, ni mas uni
versal. Qudntas veces no has querido oír la palabra 

de Dios ? Este disgusto prueba el mal estado de tu
al-
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alma : pero te Ha dado alguna pena ? Quintas oíste la 0 ú  IV , 
palabra de Dios sin sacar fruto de; día ? Y  un abuso 
que tanto te debiera atemorizar , te ha dado algún 
cuidado ? Quintas resistes i ella ? Y  esta señal de re
probación te ha sobresaltado mucho? Con todo eso 
estás tranquilo: pero quién te d i  esa seguridad ? Ó  
S eñ o r! y  qué quenta tan terrible nos espera en el 
gran día de vuestra juideial

T iem blo , mi D io s, quando considero el disgus
to con que miré , lo mucho que abusé , y  la resisten
cia que hice á vuestra divina palabra. Dignaos Se
ñor de tener piedad de esta alma que redimisteis i  
tanta costa vuestra: y  pues vuestra divina palabra 
todavía tiene tanta fuerza para m í ; pues, todavía me 
presentáis este saludable pau , dignaos concederme 
la grada de que me sustente y  me aproveche de 
tan precioso alimento.

J A C U L  A T O E I I  AjS.

Btttti qui audiunt \erbum D ti  , Ó* tutttdiunt ¡fiad.
Luc. cap. 1 1 .

Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios,
y  la pradícan.

U lttm * pedtbas mtit verbum tuum , Ó" lumm st-
m'tt'u mtij. Ps. 1 1 8.

Vuestra: palabra , Señor , es la antorcha que govierna 
mis pasos, y  la luz que me descubre eliCamino ■

. - : real que debo seguir.

L  i P R O -
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P R O P O S I T O S
Reese no pocas veces que y i  está todo hecho,

quando uno se siente movido en el Sermón; 
y  con todo eso se puede decir que nunca nos res* 
ta mas que hacer. Por parte de D io s , que te llama 
y  te brinda con su gracia , está hecho todo; mas por 
la tuya nada se há hecho. A  tí te toca seguir la voz 
del Pastor que te convida, y  aprovechar el talento 
■ que puso en tu mano. Ten , pues, cuidado , después 
•del Sermón , de recoger aquella centella de fuego 
'que se desprendió sobre tu alma : consérvala con la 
meditación , foméntala con la letura de algún buen 
libro , en lugar de disipar e l espiritu, yendote lue
go á meter en los negocios del mundo. Concurre 
al Sermón con.hambre de la palabra de D io s; oye: 
al Predicador como á un R ey  de armas del Señora 
que viene ¿ publicar su L e y , y  á intimarte su vo
luntad : con 4ue respeto , con qué docilidad le de
bes oír ? Nunca se repara si el que publica las or
denes del R ey  tiene buéna v o z , si es eloquente ,s l  
es persuasivo , si se explica bien ; solo se aplica la 
atención á lo que intima : que se le haya oído , que 
no se le haya oído., igualmente obligan las ordenes 
del Príncipe ; y al que las desobedeciese no se le ad
mitiría la escusa de no haberlas oído. Aplícate estas 
verdades práélicas,

2 Acude á los Sermones con prontitud y  con 
frequéncia, teniendo presente q u e : acaso , estaba ali
gada la gracia de tu conversión i .  aquel Sermón que 
perdiste por culpa tuya. Es la palabra de Dios aquel 
mysterioso grano de que habla el Salvador del mun-
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do. Guárdate’ bien de ser del numero de aquellos Dia 
que están cerca del camino , y  dexan pisar de los 
pasageros' el divino grano ,  ó que le coman las aves, 
por no estdr hien enterrado , quedándose en la su-, s 
perficie de la tierra. Procura que no sea ru corazón 
aquel terreno seco y  pedregoso } en que se seca d  
mismo grano por falta de jugo y  de humedad $ ó  
aquel herial en que se sofoca. Sea tu" corazón una 
tierra de buena calidad y bien cultivada , en que el 
grano fcu&ifique , dando ciento por uno. Reflexio
na bien lo mucho que pierdes, y  el peligro á que 
te expones , si no sacas fruto de la palabra de Dios. 
Asiste á ella con frequencia,, con respeto , con hu
mildad y  con devoción : nunca salgas del Sermón 
sin algún fruto particular. Los propósitos vagos son 
por lo común inútiles. Determina el vicio ó  el de- 
fc&o de que te, has de corregir , ó  la virtud que lias, 
de prafticar.

D I A  Q U I N T O .

F iesta  de nuestra Señora de 

las Nieves .

CO N  verdad se puede decir que nació con la 
. Iglesia la devoción i  la Virgen í.y  con mucha 
rezón aseguran los Santos , Padres que hablaban con. 

todos los FidesL aquellas palabras de Jesu-Christo en 
la Cruz , dingidas a l Evangelista San Juan : V¿ ai
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Agosto. ¿  ta muiré; y  que igualmente se deben entender 

de cada uno de los Fieles las otras que dirigió 1 la 
Señora: Muger-, ese es tu hijo. El dulce y  suavísi
mo titulo de madre, y  el glorioso no menos que 
interesado epitheto de hijos , aplicado l  todos los 
Fieles, anima aquella confianza, excita aquel amor, 
Inspira aquel profundo respeto , y  promueve aquel 
culto singular á la Santísima V irg en , que ex íge la  
Iglesia de todos los Christlanos: y  por eso dixo San 

Serm.i.dc Agustín: "Tu es spes única peecatorum , María: in 
Annunt. tenoetrorum cst expeBatio pramiorum. Vos , ó V ir

gen Santa , sois la única esperanza de los pecado
res : de vuestras manos , ó por ellas esperamos re
cibir en el Cielo el premio de nuestros trabajos : y  

Scrm. de San Germán Patriarca de Constantinopla : Tiento est 
B. Virg. qui sal-mis fiat nisi per te , i beata Virgo : nema qui 

liberetur i malee niei per te ; eujut misereatur gra- 
tla , niei per te. Ninguno se salva , ó  Virgen bien
aventurada , sino por tu intercesión ; ninguno se li
bra de los males de esta vida , sino por la misma ; y  
á ella deben el perdón todos aquellos con quienes 
el Señor usa de misericordia.

Con este mismo concepto, la Iglesia governa- 
da siempre por el Espíritu-Santo, no se contenta con 
honrar i  la Heyna de los C ie lo s , instituyendo fies
tas particulares para celebrar cada mysterio de su 
santísima vida , el de su Inmaculada Concepción, 
el de su Natividad , el de su Presentación en el Tem 
plo , el de su Anunciación , Purificación , y  glorio
sa Asunción al Iinpyreo; sino que hoy instituye una 
fiesta particular con ocasión de un Templo que se
la dedicó con el tirulo de Santa María la M ayor,

#
O
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ó  de nuestra Señora de las Nieves * para manifes
tarnos de todos modos el zeta que la anima en hon
ra de M aria, y  el apresurado ardor con que solicita la 
salvación de todos sus hijos. El suceso que dió moti
vo á esta fiesta particular es el siguiente*

Acia la mitad del quarto siglo , en el Pontifica
do del Papa Liberta , y  siendo Emperador Cons
tancio > Juan , noble Patricio R om ano, cuya casa 
era una de las mas antiguas y mas ilustres de aque
lla cabeza del mundo , pero mas respetado él mismo 
por su conocida virtud que por su calificada no
bleza , quiso dir algún público testimonio de sil fer
vorosa devoción i  la Santísima Virgen , i  quien 
singularmente se había consagrado desde sus mas 
tiernos anos. N o tenia h ijos, y  de acuerdo con su 
m uger, no menos noble ni menos virtuosa que 
Juan , resolvió dexar por heredera i  la Santísima 
V irg e n , que después de Dios era el todo para el 
virtuoso Caballero* Comunicado el intento con su 
esposa , que animada de la misma piedad , lo esta
ba también de los mismos devotos pensamientos, de
terminaron hacer muchas oraciones , y limosnas pa
ra que la Virgen se dignase manifestarlos en qué ca
sa mas de su agrado emplearían los bienes que y a  
tenían dedicados á su servido. Aquella A i id re del 
casto amor , de la Sabiduría , y  de la santa esperan
za , que dice : Venid á mí todos los me deseáis 
ton ansia , jt llenaos de mis frutos , oyó benigna
mente los ruegos de aquellos sus fervorosos devo~ 
to s , y  la noche del dia 5. de Agosto se apareció 
en sueños á los dos separadamente. Después de de
clararlos quanto la agradaba su tierna devoción , y

quan



Agosto, quan de su gusto era la piadosa resolución qüe lia- 
bian tomado ,  añadió que la voluntad de su Hijo y  
la suya era que empleasen sus bienes en edificar d 
su honor una Iglesia en el Monte Esquilmo, en cu
ya  cima hallarían no solo demarcado el sitio , sino 
trazado el plan del Templo por una porción de nieve 
milagrosa.

Com o la visión se habia hecho d los d o s, no 
dudaron que fuese legitima y  sobrenatural. N o 
obstante se la comunicaron al Papa Liberio ; el qual 
habia tenido otra en todo semejante la misma no
che : y  viendo que el Cielo se explicaba, quiso el 
Pontífice verificar el hecho por sus proprios ojos. 
Mandó juntar el C le ro , y  acompañado del Patricio 
Juan , de su m uger, y  de todo el Pueblo , fue pro
cesionalmente al sitio donde se habia anunciado la 
marayilla. Llegaron al Monte Esquilmo, y en el se 
halló un espado todo cubierto de nieve, sin em
bargo de ser en ia fuerza del estío , y  en el mayor 
rigor de los calores. Asombró d todos el prodigio, 
y  al asombro se siguieron los mas tiernos movi
mientos de devoción , de amor y  de agradecimien
to á la Santísima Virgen. Delineóse luego la Igle
sia , arreglada al mismo plan que manifestaba la mi
lagrosa n ieve: y  en breve tiempo quedó fabricada 
d expensas del Patricio Juan. A  vista de tan sen
sible milagro no pudo menos de excitarse la de
voción de los Fieles. Toda la Christiandad vene
ró aquel Templo como lugar santo y  singular
mente privilegiado, por la particular elección que 
habia merecido á la Santísima Virgen. Aunque asi en 
Roma como en otras partes habia muchos Orato

rios
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tíos coftsagtládos d D io s, y ; cre íd o s; éñ . 'Honor & c /$&<_% 
su Santísima Madre , se reputa estaprobriamente 
como la primera Iglesia que se dedicó en Roma 
i  la Soberana Reyna. A l principio se llamó la Ba*. 
silica de Liberto , esto es , la Iglesia, mayor de la 
■ Virgen , fabricada por el Papa Líberio 5 poique lá 
palabra Griega Basilik? significaba en otro tiempo 
Palacio R e a l, ó un Edificio suntuoso y publicó, 
adornado de pórticos, naves, tribunas y  tribuna!, 
donde, los Reyes daban audiencia y hacían justicia: 
después se limitó a significar una Iglesia suntuosa. 
También sex)bservaha otra diferencia entre las Ba
sílicas y los Tem plos, llamándose Templos los que 
tenían las columnas por la parte de afuera , y Basílicas 
los que las tenían por la de adentro, A  la Basíli
ca de que, vamos hablando, se la 31 amó también la 
Iglesia de nuestra Señora de Jas Nieve por el mi
lagro qué; ya queda referido. Fuera de eso hoy mis
mo se la d i et nombre dé Santa María ad pr&~ 
sepe y en atención á venerarse en ella el mismo pe
sebre que sirvió :de cuna, al Salvador , y se traxo de 
B elén, conservándose en dicha Iglesia como pro- 
dosa;reliqpia. ;fí:P apa San Sixto III. uno de los mas 
celosos defensores de la divina, maternidad de la 
Santísima V irgen , hizo reparar magníficamente es
ta Iglesia p o r: ios aqos de 457* y  la adornó con 
un Altar de plata , con cálices , copones , coronas, 
candejeros ? con un: jinceusario, y  una pila bautis-- 
mal del mismo m etal, fuera de las muchas casas y 
heredades que la consignó para sustento y  manu
tención de los /vlirustros que celebrasen en ella los 
Divinos:jOficios. Eue este, como un trofeo contra la

M  he-



Agostó. theregíade N e sto ríó , -que erigió él fSánto Pontífice* 
después ¡geh célebre Concilio. Ephesino, en honor de 
4a Madre de Dios , según nos, lo enseña una inscrip
ción'de aquel tiem po, gravada en una pena ,  que to-, 
davia se>Conserva ’ el dia de:hoy-..En la carra que el 
Papa1 Adriano ¡ escrivió a¡l Emperador Garlo, Magno 

¡dice, que su predecesor San Sixto colocó en aquella 
.Basílica nuichas imágenes y  pinturas de gran valor. 
Todo lo dicho prueba queda devoción á la Virgen 
fue de todos los tiempos: de la Iglesia , y  que en. ella 
desde su mismonacimientóse practicó erigir Altares 
¿ D io s , y  edificar Templosmagnificos en honor dé 
su Santísima Madre 5 como lo convence el que ha
bía en Epheso , quanda se celebró en él aquel fa
moso Concilio, y  estaba fabricado muchos años antes 
de la heregía de ¡ Nestorio. Por haber, reparadorSan 
•Sixto la Iglesia deñúestra Senorade las Nieves, se lla
mó la Basílica' de Sixto-: hasta que multiplicadas eri 
Roma las Iglesias dedicadas i  la Santísima V irgen , pa
ra distinguir esta de' todas las demás, se la dió el nom- 
'hre de Santa Mari* la Mayor i y  este es el que conser
va el dia de hoy. ' -1 r  . ; ;

A  esta Basillcá dirigió San Gregorio Papa la pro-1 
cesión general, compuesta de tódoel Clero y  de to
do el Pueblo Rom ano, para Conseguir de Dios qué 
soltase d é la  mano el tfiste^ aíO ted elá ip ek éjq u é 
asolaba .1 toda Italia. A  la-misma $é encaminó tañí1 
bien otra procesión ^ene-raféti ¡tiempo del Papa Léoh 
IV . para que el Señor librase á todo el País de'Un 
monstruoso dragón que le destruía. El ano de 6 5 3I 
después" que el Emperador Constan te' quitó cruda
mente la vida á los generosos defensores dé !Iá 'F e

i ‘ C a-
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Cathqííca efi Q nen#  » embip orden ¡a| Ex^rco ; (de Día 
Ravena para que: prendiese al Santa Pontífice, ¡Mar*? 
tin , azote de los Hereges. Hallábase el. sanro¡ Papa 
celebrando el Sacrificio de la Misa en la Iglesia de 
Santa Maria la M ayor, quando entró en ella el ase
sino encargado de quitarle la v id a , aunque fuese 
en el Altar :: pero luego que puso el pie en la Igle
sia quedó repentinamente ciego. Estas, y  otras mu
chas maravillas que obra cada dia el Señor por in
tercesión de la Virgen en aquel Tem plo, que ella 
misma escogió para ser en él singularmente reve
renciada , le ha hecho tan célebre en la Christian- 
dad, que de toda ella concurren los Fieles á él pa
ra rendirla sus cultos, y  ofrecerla sus fervorosos 
votos : por lo que no se debe estrañar que después 
de la Iglesia de San Pedro sea reputada la de San
ta María la Mayor, por la mas rica y  mas magnifica 
de Roma*

Ansiosa siempre la Iglesia Catholica de rendir á 
la Santísima Virgen el culto que se debe á su augus
ta qualidad de Madre de D ios, Mediadora entre 
Jesu-Christo y  los hom bres, Reyna del Cielo y  de 
la tierra , Refugio de pecadores, Madre de gracia 
y  de misericordia 5 no es maravilla que en todas par
tes se vea tanta multitud de Templos consagrados 
i  Dios baxo la advocación y  honor de esta Señora.
Etl sola Roma se quentan mas de sesenta Iglesias de
dicadas á su nombre. N o se mostró menos devota 
ni menos magnifica Constantinopla, tanto en la sun
tuosidad , como en la multitud de Templos que la 
consagró > pues por su grande , numero se llamó en 
algún tiempo la Ciudad de la Madre Dios. N o

M z  ha-
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^KaNá callé‘dónclé nó5 sé fVéftetase at^inV; «ó había 

Páldéióy ni <jasa! dé dlgüúá 'CbHsidétacion , sin al
guna Capilla ú  Oratorio- dedicado á la Virgen. El 
Templo mas célebre de todos era el que se edificó 
extramuros de la Ciudad , en él sitio que ■ se llama
ba Balqüerna de • orden'y: £  costa dé d£ Empera
triz Pulichéria/: L as' Iglfesias que sefebntaban en el 
Oriente y  en é l África en honor dé esta Señora* 
antes que los Sarracenos y  los Turcos se apodera
sen de aquellas vastas; Provincias, eran innumera
bles. Son sin*-húmete1 las qué’se veneran en el O cci
dente, cüya antigüedad' ríd soló compite » sino que 
excede á las de los Martyres- y  de los Apostóles. 
Fuera de las muchas que se ven en toda Italia , casi 
todas las Cafhedrales de España , cuyas antigucda- 
"des Eclesiásticas tienen su origen en la cuna misma 
he la Réligion , ád’óran1 por su: titular á la Reyna. 
de los Angeles. En Francia pasan de quarenta las 
{Matrices, y  son ocho las Metrópolis consagradas 
d la misma Soberana Reyna , entre las quales la dé 

'Parts y la de Puy ceden d pocas en antigüedad. 
:£n Alem ania, en los Países baxos , en S icilia, en 
Inglaterra , en Polonia , én Dinamarca y  en Suecia, 
aun el dia de hoy se registran frequentes monumen
tos , ilustres memorias de la antigua devoción dé 
aquellos Pueblos d la Madre dé D io s ; sin que' la 

’ guerra que la declaró siempre la heregía, hubiese 
j podido borrar deT todo aquellos brillantes testimo- 
~ nios que acreditan la piedad de los verdaderos Fie
les. Pero como entre todas las Iglesias dedicadas en 
su honor , ninguna hay mas sobresaliente que la de 
nuestra * Señora -dé las N iev e s, dsi por hábter - mere-
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cído su singular elección , como por ei milagro que Día 
canonizó, en cierto modo, su fundación y  su fábrica? 
todos los años se celebra la memoria y* la-fiesta: de su 
dedicación en este dia 5, de A go sto , asi como en el 
día 9, de Noviembre se celebra la dedicación de la 
Basílica del Salvador»

Está tan autorizada en la Iglesia la devoción con 
la Santísima Virgen , que toda verdadero Catholic 
co reconoce su utilidad y  su grandísima impor^ 
tan d a, considerándose todos obligados á profesarse 
humildes y  finos siervos de la Reyna de los Cielos.
En este punto ván conformes laf Iglesia Griega,y la 
Latina, sin que tocasen en él las divisiones del «Cis
ma. Tanto en Oriente como en Occidente se ha
cen Oraciones públicas á la Virgen , se celebran fies
tas en su honor , se dedican Templos i  Dios baxo de 
su nombre se exponen sus? imágenes en los Altares, 
se la invoca sin cesar en el Oficio Divino , y> en el 
Santo Sacrificio de la Misa. No hay mayor prueba 
de una verdad que esta conformidad de los Griegos 

-con nosotros , bien considerada la genial y la vehe- 
-mente inclinación que tienen á desviarse de nuestros 
ritos1 y  de nuestros dogmasr Unos y  ©tros'recibí-^ 
mos esta doctrina de nuestros padres, por la cor\s~: 
tante tradición de todos los siglos, derivada desde 
los Apostóles hasta nosotros. En quantoála devo
ción con la Santísima V irgen, los Griegos de nues
tros tiempos siguen las mismas 'opiniones que si
guieron San Athanasio , San Chrysostomo y  San C y- 
rilo. De la misma manera nos la comunicó San Ber

nardo 5 habiéndola recibido de San Am brosio, San 
‘Geronym o, San Agustin, y  de los primeros * Padres

de-
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Agosto» de la Iglesia Latina; Aunque no tuviéramos otra

prueba ( dice:«este siervo de M aria) de que esta traT 
diciòn viene derivada de los Apostóles, que la mu
cha fuerza que yá tenia quando se celebró el Con
ciliò Ephesino, quién podría racionalmente dudar 
de ella ? Aquella unanime conspiración de los S i
mios , .del Pueblo , dé lbs' Santos , de la Cabeza vi
sible de la--Iglesia , del todos los Obispos Cathoücos, 
quemó pudieron desvanecer todos los artificios, ni 
toda la.«conjuración del partido Nestoriano > aquel 
ardor de todos los Orthodoxos, no solo en orden 

:i defender el dogma particular, dé que se trataba, 
sino en exaltar ínas y toas las grandezas y  las exce
lencias de la Virgen , quanto el error y  la maligni- 
dad.mas se empeñaban en abatirlas ; en pronunciar 

•.cada dia mas frequcntes panegyricos, y  en edificar
l a  nuevos; Templos: hasta en la misma Capital del 
'Imperio ; rodo ese vivo  ̂ eficaz , ardiente y  uni- 

versalisimo zelo ; que otro fundamento podía te- 
■ ner sino el de la establecida y  permanente tradición? 
ni cóm o la pudiéramos y á . poner en duda aunque 
ignoráramos los canales por donde se derivó, hasta 

Orat. de nosotros I Devotum tibí esse,  dice.San Juan Damas- 
AssNmpt. ceno, est arma qu&dam hubere , qua Deus lis dai, 

quos vult salvos fieri. Profesaros, ó  bienaventura
da Virgen , una particular y  tierna devoción, es te
ner yá ciertas armás defensivas , que solo ciñe y  co
munica JJios á sus predestinados. Qué sería de no
sotros , exclama San Germán , Obispo de Constan- 
rinopla , si nos desamparáras tu , ó  Santísima Madre 

Serm. de de D io s, alma y  vida de todos los Christianos í Si 
Virg. tu rws deserueris, quidpapi denobis fieret, òSanc-

tis
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tissima Deiptira, spiritus &  vita Christianorum! D e- DJ^ 
diq uemonos inseparablemente ál servicio de esta So
berana R e y  n a , d ice el venerable: Eeda r. q u e  jamás 
abandona á los que después de .Dios, colocan en ella 
toda su confianza- Serviamus semper tal i Regina 
Mari£ \ qua non derelinquif sperantes in se, ,

La Misa es en honor de la Santísima Virgen... 
y la Oración laque se sigue»

. . . .  . ' . • .. • . , '
C Oncedenos qmsumus ptrVirginis intergessiom í  

Domine Dais per- presentí liberari tristitia, 
petua mentís &  corporis &  ¿terna perfrut ¡atitia. 
sanitate gaudere > &  glo- Per Dominum nostrum 
ríos a beat& sem- Jesum Christum

í--i|

„.-^^Qncedenos, Señor,, „  rada'Virgen María sea? 
„  V  A constante y  per- „  mas libres de los pte- 
„  petua salud en el alma „  sentes trabajos, y  go- 
„  y  en el cuerpo > y  que „  cemos algún dia de los 
„  por la gloriosa ínterce—. )5'consuelos eternos. Pon 
i>:5Íon ;de la¿ bienayentu-. N . S.. J. C» &c..

La Epistola es: del cap» 2 4. de la Sabiduría„
B initio &  ante .se-, ta similiter requiem , in 

cula. creata sftm, in Jerusalem potestà*, 
Ò\aesqpe adfuturunt se-’ me a. E t radicavi inpo-t 
cfdum non desinam,  &  puh honorificato , &• in, 
in habitatione sanila co- parte D ei tnei, httaditas, 
rLam ipso ministravi. Et illiut , &r,. in, p}etHtu~, 
sic in . Sion ßtmata ifsm, dine , SanSiorum detentio> 
é t  m civìtate sanili fica- mea.

NO-
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Agostini '

EXE R€ ICIOS 
N o r  A.*r >

, , E 1 capitalo 24. del Eclesiástico, de donde se 
n sacó esta Epistola, contieoe el elogio de la Sabi
d u r í a  , hecho por la Sabiduría misma : so Origen, 
„  sus obras , su excelencia y  su elevación. La Igle- 
,,  sia , dirigida siempre por el Espíritu Santo , aplí— 
„  ca i. la Santísima Virgen lo que dice de sí la Sa- 
,, biduría : por lo que no se puede dudar que el Es- 
„  piritu Santo la tuvo por objeto quando formó este 
*  retrato.- • '■

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

EChí raíces en el Pueblo que honré Dios con su 
1 particular benevolencia , ó como lee el texto 
Griégo , en el Pueblo que escogió el Señor para heren

cia suya. Es la Santísima Virgen Madre de los es-, 
cogidos s y  con razón se tiene por una de las mas* 
seguras señales de predestinación el ser verdadera 
devoto de esta Señora. En todos ios Santos se ’ reco
noció esta señal; 'el profundo respeto y  la amante 
ternura que la profesaron , fue uno de los rasgos de 
su retrato > y  en los mas $u distintivo y  su carác
ter. La heregía es la única que nunca pudo mirar 
cqn buenos ojos á laqu e quebrantó la cabeza flpl 
dragón, disipando y  destruyendo ella sola todas .lás 
heregías, como cantada Iglesia: Sola interemistu 
Qué se puede pensar , exclamaba en el siglo pasado* 
el modelo , por decirlo a s i, de los Oradores Chcis- 
tianoé s1, que se puede pensar de aquellos ingenios; 
prontos siempre i  excitar tildas sobre las > grande-
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zas de la Santísima Virgen r y  sobre sus mas ilus^ 
tres prerrogativas? Qué se puede pensac de el que 
aplica todo su estadio i  turbar la piedad de los Pufet 
blos , intentando únicamente ceñirla y  estrechada 
con todo genero de metafísicas y. sutilezas, y,dcs<3 
acreditando las devociones mas antiguas ? Acaso, tira 
d aniquilarla , en vez de trabajar en propagarla y  
en estenderla. Pues q u é! seré .posible que entre los 
Christianos nos hemos de ver reducidos en estos 
tiempos i  .la triste necesidad de defender el - honor 
y  el culto que toda la .Iglesia:; Cathalica estaba era 
derecho, y  en posesión .de rendir i  la Santísima 
Virgen ? Después que los primeros hombres de núes* 
tra Religión agotaron sus ingenios en publicar las 
grandezasde la . Madre de DioS : después, que des- 
confiaron de hallar voces proporcionadas i  la su
blime elevación de suestado^duspuesíque San Agus- 
tin cohfesósú insuficiencia protestando que le fal
taban expresiones para tributar á la Emperatriz de 
los Angeles las debidas alabanzas: Quibus te 
but efferam rustió i se hallarán todavía algunos que 
teman, álabacla con .eZceSs? >'£> Vjue 
cir que se la honra demasiado í A l paso que se han 
ido corrompiendo los corazones con ,1a mal 'disimu
lada apariencia de reforma , se ha ido . «finando 
adelgazando sobre la sencillez y  simplicidad deheufc-.. 
to« \ A l paso que la Fé se. ha ido debilitando y  enfla
queciendo , se ha pretendido avivarla y  parificarla 
por la soñada reforma de imaginarios abusos. Si se 
les hubiera consultado á estos impíos é indiscretos 
censores del culto de la Santísima Virgen , nunca 
hubieran consentido en tanto numero de fiestas ¡ns- 

’ N  ti-
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XétísiS. tituidas «n m  honor r ncr hubiéran Votado por el in

finito numero de Templos y  de» Altares dedicados á 
Dio¿ con el nombre de esta Señora: hubierales cho
cado mucho toda esa variedad de devociones, y  de 
exeíxicios piadosos 5 establecidos en la Iglesia para 
fomentar en 'los Fieles su tierna« devoción ; y  como 
se 'diese oídos' al espíritu del error presto serían 
enteramente abolidos. Peró- subsiste y  subsistirá el 
culto dé la Santísima Virgen > á pesar de los esfuer
zos qué despues de tantos siglos ha hecho la here- 
gía pára desterrarle.> Nuncapfévalecerán las puertas 
del Infierno con traelzeló  dé los Verdaderos Chris- 
tianos. Vos , ó Santa Madre de D io s , sois aquel es
collo contra el quál se han estrellado todos los er
rores , y Vos lo seréis perpetuamente. Vos sola trian? 
fasteis1 de todas ias'heregíasPApenas se ha levanta^
do ^Iguná'ew et Gi^sridnismoo,'que oo.bs haya tira
d o ; pero ni una sola ’se hallará que Vos no hayafc 
confundido : Cunílas bar ese t sola interimisti in m i1 
verso inundo. . ‘ . v:,\ v/' L  > .
C 'O  ?o r . > -i-io rn;o ' j . < o  r o  0 0 0 A 0  -oo

'MfiEwngélió- es del<Capituiosi trd e  San 'Lacas. 1

'Tí ;••• %; 1 \ = *.l t/t. •; ít
I K  illotémpor# : Eoquenu ^tsii ad^turfbas^éxtol1 

' leüs vocera quiedam mulier^de turba, , d ixit ilii i 
Ée'atui venter qui teporvavit , ’C  ̂ubtra ¿qud>sW¿l¡sti. 
‘A t'itte dteiit i Qpíninimo beáti^  qui'qítípiiuntl vérbum 
D t i i  & cuittdiunt iilud. ' O  , nf.i.r.b'juo

i . . .; . . '
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M E D I T A C I O N  • :i 

D E  LA DEVOCION A  L A  SANTISIM A VIRGEN.

» U N T O  P R I M E R O .

Onsidera que basta solo reflexionar y  entender -
toque significan estas dos palabras, Madre de 

D io s , para profesar á la Santísima Virgen una de
voción afettuosa , un amor tierno , una veneración 
profunda, y  una confianza filial, que fomenta la; 
Religión , y  nos; inspira la Iglesia en todas sus fies
tas. L a  Virgen es M adtí de í}¡h s :. luego, fue inma-; 
culada y  santa en su Concepción , colmada de gra
cias , adornada de virtudes, enriquecida con todos- 
ios dones celestiales y  ella sola mas santa que to
dos los Santos juntos. Maria es. Madre de ¡Dios : 
luego es R eyna del C ielo  y  de lh. tierra, amada hi
ja del Padre Eterno, esposa querida del Espiritu San
to , medianera entre su Hijo y  nosotros : de mane
ra , que quando las Inteligencias Celestes no son mas 
que siervos y  ministros del Altísim o, sola María 
es elevada á la dignidad de Madre del mismo. Dios. 
Considera la autoridad que tiene una madre con su 
h ijo , y  la parce que la toca en su magestad , en 
su dignidad , y  en su gloria. Se privaría solo á esta 
Señora de aquellos derechos que comunica la na
turaleza á todas las demás madres ? Y  siendo cier
to qse ningún hijo amó jamás tan tiernamente á su 
m adre, como el Salvador del mundo amó á la su
ya ; qué santidad, qué grandeza , qué magestad será 
la de Maria ! Quanto podrá su intercesión con su

Ni Hi-
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AgóstáP Hijo ! Quanto será ai vajímiento i Se ?oclcá racio

nalmente temer que el Hijo se de pòi ofendido de 
que se anie, y  de que sé hoíire á sü Ma'dre f Se po
drá recelar exceso ó demasía en amar y  en honrar 
con ternura ., con devota confianza i  M aría, sien
do Madre de tal Hijo ? Por eso la misma Iglesia, 
descubriendo todas las grandezas que se encierran 
en la gloriosa qualidad de Madre de Dios , y  que
riendo después tributar á Maria todos aquellos cul
tos que son proporcionados á tan sublime elevación ; 
agotadas yá las vocési mas nobles ,  y  mas magnificas ; ; 
apuradas las expresiones mas vivas, y  mas enérgicas, 
para manifestar él respeto de que está altamente pe
netrada ; teniéndolas por insuficientes ; mal satisfe
cha de sus elogios , y  desconfiada de encontrar tér
minos proporcionados á su grandeza , exclama con • 
San Agustín Quibus te Uudibus effiram ntscio. Fai-. 
tanm e, Señora, palabras,, y  , no hallo voces bastan-1 
temente expresivas para dár á entender mi venera
ción : Quia qnem cali capere non poterant, tuo gremio 
conttdiíth El verdadero motivo de ini insuficiencia, 
y  : d ebo  serme posible alabaros , ni honraros como 
ineréceis, es porque sois Madre de Dios. Compren
demos bien lo que significan estas dos palabras ? Y  
si lo comprendemos, será nunca demasiado lo que 
hiciéremos en honor de la Santísima Virgen ? Y  será 
bastante todo lo que hagamos y digamos ?

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

ÍOI
• Dia V.

Considera que hallando la Iglesia en el titulo de 
Madre de Dios un- objeto de veneración tan; 

digno de proponerle á los Fieles , todavía descu
brió en eL ¡mismo titulo otro m otivo, ó por mejor, 
decir otro fondo de confianza , que hacerles presen-; 
te para su mayor consuelo. En el augusto titulo de 
Madre de Dios se incluyen, y  se hacen patentes 
aquellos tesoros de gracias con 'que regala á sus 
hijos : púr ese magnifico titulo hallamos en Maria 
una poderosa medianera con el Hombre Dios con
cebido en sus entrañas; un asylo patente i  todos 
los pecadores, una Madre llena de ternura acia to
dos ios mortales i porque todo esto dice quien dice 
Madre de Dios. S í , ser Madre de Dios es haver dado 
aquella misma sangre que se derramó por nosotros en 
la Cruz , engendrado el adorable Cuerpo que sirvió 
de rescate al linage humano, concebido en su vientre, 
y  producido de la mejor parte de sí misma aquella 
victima que aplacó Jaira de todo un Dios irritado. 
Es haber alimentado con su leche, criado con inde
cible cuidado , y  arrancadose con inexplicable dolor 
del Hijo mas amado del mundo , para verle después 
enclavado en un madero. Es en fin haber consentido 
en la muerte de ese mismo querido Hijo por el amor 
de ios hombres ¿ y  es haberle sacrificado A nuestra sa
lud. En fiierza de esto qué maravilla es que los Padres 
la den el titulo de Corredentora , y  que digan con 
la Iglesia, que si se atribuye á Eva la perdición del 
genero humano , porque presentó ai primer hom

bre
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Agastíi, bre la fruta prohibida 5 no hay razón para negar i  

Maria u n a. cooperación especial i  núestra reden
ción ; pues produjo aquel divino fruto que pendió 
por nosotros en él árbol dé la Cruz. Quien podrá 
pensar que nos amase poca la Santísima V irg en ,  y
que se compadeciese poco de nuestras necesidades, 
i  vista de todo lo que hizo en benefició nuestro !  Y  
podrá tampoco imaginarse que no tenga en el C ie
lo mucho valimiento con su Hijo aquella i  quien 
este mismo Hijo estuvo tan sujeto y  tan rendido 
mientras vivió'en la  tierra ? Pide madre m íalo  que 
quisiereis , decía Salomón á su madre : Pete matef 
mea 5 porque nada te puedo yo  negar : Ñeque enim 
fas est ut avertam fac'tem tuam. En esto consiste la 
omnipotencia , por decirlo a s i, de Maria : no es 
independente y  absoluta , como la de Dios ; es om
nipotencia de pura intercesión : Omnipotentia sup- 
p le x ; pero no es menos eficáz. Esta es la que reco-i 
nocieron los Santos Padres, quando recurrieron á la 
Virgen en términos tan respetosos , y  llenos de tan 
bien fundada confianza. O ,  y  quinto perdemos» 
quanro nos perjudicamos en tener un amor tibio y ; 
desmayado, en profesar una devoción superficial ¿ 
la Santísima V irg en !

Confiesolo con grande confusión , ó Madre d$ 
mi Dios, y  amantisima Madre mia : la confianza que 
hasta ahora he tenido en vuestra bondad , no ha pa
sado de mediana, porque ha sido muy imperfecta la 
devoción que os he profesado. M uévaos, Madre de 
misericordia, d compasión de este in fiel, de este in
grato siervo , mi confesión y  mi arrepentimiento. D e 
nuevo me consagro todo , y  totalmente d vuestro
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servicio : (dignaos recibirme en el numero de vues
tros humildes siervos,

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

, \ 
Ave ¿rafia plena : Vominus te a m : benedióla tu in

mulieribus. Luc. 1.
Dios te salve , llena de gracia : el Señor es contigo^ 

bendita tu eies entre todas las mugeres*

Exultabimus &  ¡atabimur in te , memores nberum 
tuorum \ reñí dtligunt te• Cantic. 1 ,

Si Virgen Santísima 5 todos nos regocijamos indecí* 
blémente quando consideramos que criaste con la le

ché de'tus virginales pechos d tu H ijo , y nuestro 
Salvador» Todos los corazones reélosy justos 

v 7 te aman ardientemente. .
• •• u  ̂ ‘

P R 0 P 0 S I T  0 S.
> - ' - * * j

ERan muy, familiaresdlos mayores Santos algu
nos exercicios devotos en honor de la Santísi

ma Vifgertíj pero especialmente ciertas oraciones cor
tas y  vivas , i  modo !d c jaculatorias, que no se les 
caían dé la boca, y las tenían impresas en el corazón. 
L a  de San Athánaslo;era esra : Ruega,por nosotros, ó 
SáheisiinhíSfeñoroi^Rdyna-', y Madre d f e D i o s Inter-*
■ cedefíera , Dvmma  ̂ & P tg ¡M i &  Mattr. JUtijpro 
mbis. -San Epifanio exclamaba frequentemente: A  
tus pies me: arrojo , reconociendo tn poder  ̂ó  Vir
gen Santa, Soberana Princesa s Ádeo¡*io*gentb¡u misj 
* BUktod ftitai ‘San: <ChiyKWtomo - repetía::: Tide ¿

 ̂ Dios,



AgoSfO. Dios, ó Celestial Señora, que ños haga Santos í Sup¿ 
plica Dco ut animas «ostras salvet. San Basilio dama-* 
ba : Miranos , Señora , con ojos propicios desde la 
elevación de tu trono : Aspicc nos de calo oculo pro

picio. San Agustín tenia siempre en ios labios esta 
oración , que después tomó la Iglesia de él : Santa 
Maria socorre i  los miserables : SanSia M aria, suc- 
curre miseris. Cien veces al dia acostumbraba San 
Germán repetir esta otra : Qué será de nosotros, San« 
tisima Madre de D io s, si til nos desamparas ? Si tu 
nos descrucris , qutdnam de nobis fiet , Sanáis sima 
Deipara i  Virgen Santa, prorrumpía ¿ cada, paso San 
Bernardo , tu ères nuestra Soberana , nuestra Media
dora , y  nuestra Abogada: Domina riostra , Mé
diatrice nostra, Advocata riostra. O  Virgen admi
rable , continuaba el mismo Santo , tu  reparaste la 
pe'rdida de nuestros primeros Padres , y  tu vivificas 
su posteridad ! O Virginem admirandam , parentunt 
reparatriccm , &  pbsierorum vivificatricem ! Escoge 
de estas jaculatorias la que mas te agradare > háztela 
¿ámtiiar, repítela muchas Vécesal d ia , y  muchas tani- 
-bien en cada hora. f

a ,. Profesa una entera y  amqrosa confianza en la 
Santísima V irgen, recurriendo á ella en todas tus 
necesidades. N o solo cada semana , sino cada dia 
has de hacer algo en. honor rsuyd. .Ayunarlos, Sa* 
badas i rezar.'el. Rosacib todos ios días ; vestir algu- 
na doncella pobre todo^ Josefas ».visitar todos, los 
meses algimajglesia ó  Capilla, suya ; rezar ti. Ave 
María quaodq dá el relox >, confesar, y  comulgar 
çii todas susv AstividadeSíuEStós. piadosos exercicios 
qualquiera los puede hacer-,. y  je  iiierecerán mil bqn-

di-
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B E  V O  f O S .  jo  j
didones del Cielo , como estén acompañados de una 
vida christiana y arreglada. Dichosa el alma que, 
después de Dios, coloca en Maria su esperanza. Di
chosos aquellos , que llenos de veneración ázia el 
Htfa , aprendieron desde su infancia i  recurrir i  la 
protección de la Madre i y por falta de confianza, 
ó  de devoción no se privaron de uno de los mas 
eficaces y  mas poderosos medios que Dios nos dexó 
para salvarnos.

D I A  S E X T O .

La Transfiguración de N . 5. 
¿fesu-Christo.

LA  gloriosa Transfiguración del Salvador en d  
monte Tabor , á presencia de los tres Apostó

les mas amados , y  mas favorecidos suyos, ocultó 
tantos mysteriös » y  fue de tanto consuelo para for
talecer nuestra Eé > que no era razón confundirla 
con las demis maravillas de su vida. Por eso insti
tuyó la Iglesia una fiesta particular de este singula
rísimo mystcrio ; celebrándose yá en Roma desde el 
principio del quinto siglo, y  siendo aun mas antigua 
su solemnidad en la iglesia Griega,

N o obstante el desprecio que hacia el Salrador 
de codo lo que sonaba á obstentacion , y  el amor q ie 
profesaba í  la vida humilde v escondida y  retirada, 
quería coa todo eso que sus discípulos formasen el

O  de-
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A gosta debido concepto de su divinidad , y  le reconociesen 

por lo que era. Esto lo mostró en un viage que: hi
zo con ellos á varias Aldeas de los contornos de 
Cesárea , juntó al nacimiento del Jordán. Separóse 
un poco del camino para hacer oración , y  acaba
da esta , les preguntó (aunque lo sabía mejor que 
Otro alguno ) qué Opinión tenían de él ? llamándo
se el Hijo del hom bre, según su costumbre. Res
pondiéronle con su acostumbrada simplicidad , que 
unos le tenían por el Bautista resucitado , otros por 
Elias, otros por Jeremías, ó por alguno de los Pro
fetas antiguos, que h'abia vuelto á este mundo. Pero 
vosotros ( les replicó el Salvador ) quién pensáis que 
soy yo ? A  ésta segunda pregunta tomó Pedro Ja 
f  oz cómo el primero'de todos, como el-mas ardien
te y el mas zeloso de la gloria de su divino Maestro, 
como aquel en fin , dicen los Padres , en cuya Ca- 
tliedra se había de sentar , y  por cuya boca había 
de hablar el Espíritu Santo , y  le dió esta inspira
da respuesta : TdereS él Mesías , bife de Dios vivo.. 
Merecía sin duda alguna recompensa un testimo
nio tan glorioso como sincero , y  al punto fue pre
miado ventajosamente. Aquel Señor, cuyas palabras; 
son gracias, y  cuyas promesas son efeótos , le asegu-, 
ró inmediatamente de la ’ próxima fundación de la* 
Iglesia y  de qué el mismo; Pedro sería Cabeza dé 
i l la : Bienaventurado eres' Simón , bija de Joñas i  por
que no todos los hombres conocen l# verdad que- , tu- 
acabas de t orifes ir'. 'Ese conocimiento- ¡no. Je debes 
á la luz. de la razón humána , sino á ilustración, 
de la revelación divina : fio tuvo parte en él la tar- 
nt y  sangre:, es muy ¡superior al humano , entendí- 

•r . . . jnitn-
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miento , y solo pudú venir de mi Padre Celestial, Día YL 
£x r/Vr/<? que soy el Mesías prometido , Hijo de Dios 
vivo y y  yo mismo Dios en todo igual a é l; pero aun 
no es tiempo de publicar esta verdad , y os mando que 
no la publiquéis„ Antes de hacerlo es menester que 
padezca las mayores ignominias y y la misma muerte 
de Cruz por la redención de todo el genero humano f 
satisfaciendo de esta manera i  la justicia de mi Pa
dre Celestial< Después de esto les pronosticó hasta 
las mas menudas circunstancias de su Pasión, te
miendo que á vista de esta no dudasen de su divini
dad, si nó se . la hubiese pronosticado 5 y ademas 
de eso para fortificar su tierna fe , quiso descubrir í  
algunos de ellos uno como rasgo de su gloría. Por 
tanro, luego que hizo Individual mención de ro
das las particularidades de su Pasión , añadió que al
gunos de los que le oían no morirían sin haberle vis
to antes lleno de gloria, y  de magestad , dándoles 
como í  probar anticipadamente aquellos inefables 
gozos que les reservaba en el Cielo por toda la eter
nidad.

Aun no se habían pasado ocho días después de 
esta promesa * quando se la cumplió con tantas ven
tajas , que no solo excedieron i  sus esperanzas, sino 
a su mismo pensamiento. Llamó aparte í  sus favo
recidos discípulos Pedro, Juan , y  Diego , y  lleván
dolos consigo í  un elevado monte , se retiró un po
co  ,. se puso en oracioñ , y  estando en el mayor fer
vor de cHa , se transfiguró delante de ellos. Mani
festóse viablemente en su cuerpo el explendor de su 
divinidad, y  la gloria de su alma , y de repente se 
descubrió el resplandor de su magestad í dexandosc

O  % ver
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Agostó» ver no yá como un puro hombre , sino como utt 

■ Hombre Dios., Apareció su semblante mas resplan
deciente que el Sol , sus vestidos mas blancos que la 
nieve , deslumbrando á los ojos su candor : pero ni 
en los vestidos ni en el semblante hubo mudanza 
substancial 5 solo se hallaron repentinamente pene
trados de los rayos que despedia de sí el cuerpo glo
rificado , no de otra maneta que una nube enrare
cida y transparente se representa totalmente ilumi
nada , quando ia envisten de lleno los rayos del Sol: 
Transformado ? dice San Geronymo , splendorem ad
di dit , faciem non substraxit. Antes en cierta mane
ra se pudiera decir > que la vida común del Salva
dor , y su exterior ordinario y regular era una ver-r 
dadera Transfiguración , por ser ageno de su estado 
connatural; y que lo que se llamó Transfiguración, 
era su estado connatural y verdadero 5 puesto que 
era menester un continuo milagro para suspender 
los efe&os exteriores y visibles de su gloria y de su 
divinidad. Sola con dexar obrar las causas naturales, 
necesariamente se había de representar siempre corno 
entonces se representó.

Pero no quiso el Salvador mostrarse solo en aquel 
estado glorioso. Dexaronse vér Tsus dos lados M o i
sés y Elias : aquel, su principal Ministro de la L e y  
antigua > y este , el mas ardiente y el mas zeloso de 
todos los Profetas. Dispuso el Hijo de Dios queaque- 
Hos dos grandes Personages se hallasen presentes á 
su Transfiguración , para que entendiesen los Apos
tóles que la Ley y  los Profetas daban testimonio de 
su divinidad , y  se terminaban en su persona. V ivía 
entonces Elias, como vive ahora , y  asi se dexó ver

en
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en su mismo cuerpo natural 5 pero el de Moysés, 
en sentir de Santo Thomas , fue extraño y aereo, 
Trataban con Jesu-Christo aquellos dos grandes Sier
vos de Dios acerca de la muerte que dentro de po
cos dias habia-de padecer en Jerusalén , de sus ig
nominiaŝ  afrentas y dolores con que habia de po
ner fin i los trabajos de su vida. Nota San Lucas, 
que San Pedro , y sus compañeros , estaban cargados 
de sueño, y que al despertar vieron la gloria de 
Jesus , y i los dos Personages que estaban en su 
compañía. No los había prevenido el Salvador del 
favor que les estaba preparando , y permitió que se 
durmiesen mientras hacia oración , para que al des
pertar fuese mayor el gusto y ia sorpresa con la gra
cia de la novedad. Pero San Chrysostomo no pue* 
de creer que fuese verdadero sueno, y se inclina 
mas i que fue una especie de éxtasis que los arre
bató y enagenó subiramente > d vista del resplandor 
de que se hallaron envestidos con el nuevo prodi
gio- Mezclada te admiración con un santo terror, 
é inundada el alma en un torreare de consuelos y 
dulzuras celestiales, no se pudo San Pedro conte
ner ? y saliendole el gozo por los labios , con su 
viveza y prontitud acostumbrada , exclamó í mane
ra de un hombre extáticamente enagenado : Señor, 
qué cosa tan buena es esta! Qué bella mansion! 
Donde hallaremos en el mundo otra que sea mejor, 
ni tan buena ? Fixemonos aquí, y levantemos tres 
tiendas, una para Vos, erra para Muysés ,.y otra pa
ra Elias, A  Tertuliano, le parece que en esta ocasión 
hablaba San Pedro arrebatado , y como fuera de sí, 
y  que eso quiere significar la Escritura en aquellas

pa-
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.Agosto, palabras : Nesdens quid diceret, no sabiendo lo que 

sedéela* Consultó en esta ocasión sus expresiones 
con el gusro dice San Ambrosio , mas que con Já 
razón ; atendía d lo que su alma experimentaba , y  
el mismo consuelo espiritual no le dexaba reflexión 
nar las consequencias de lo que pretendía. Non in
consulta petulancia , sed prematura devotio , fru¿~ 
tum pietatis accumulabat: nam quod ignorabat, con* 
ditionis fu it y qubd promittebat , devotionis* Estaba 
aun con la palabra en la boca , quando desaparea 
cieron Moysés y Elias » envueltos en una luminosa 
nube que los encubrió : y del fondo de la misma 
nube salió una voz clara y divina , que díxo distio- 
tamente : Este es mi Hijo muy amado objeto de mis 
complacencias , d quien, en quien , y por quien amo 
todo lo * que amo : oídle como i  vuestro Maes
tro , y obedecedle como & vuestro Rey. Esta voz, 
como observan los Padres , no se dexó oír hasta que 
se retiraron ios dos Santos , y se quedó solo el Sal
vador, para que no se dudase que á él solo se éU  
rigta , y de solo él se debían entender aquellas pa-*- 
labras : Ipsum audite. Asi el resplandor de la nube i 
como el sonoro y vehemente sonido de la voz , ate
morizaron tanto d los tres Apostóles , que cayeron 
atónitos en tierra , desapareciendo en el mismo Inŝ 
tante toda aquella gloria. No obstante se mantuvie
ron desmayados en la misma postura , hasta que 
acercándose i ellos el Señor, y tocándolos con la 
mano, les dixo : Levantaos, no tengáis temor. Al pini
to levantaron los ojos, y mirando d todas partes, 
no vieron otra cosa que d Jesu-Christo en su esta
do común y regular, Baxaron del monte en com- 

- pa-
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pañia del .Salvador impacientes y i  por anunciar Día VI. 
i  todos lo que habían visto; pero queriendo el Se
ñor darles igual idea de su humildad , que les había 
dado de su gloria-5 , en el mismo> camino les prohi
bió revelar á nadie las maravillas de que habían sido 
testigos. Semejante precepto les había impuesto po
co antes  ̂ quando preguntó á los Apostóles qué 
concepto hacían de él ? y San Redro declaró > que 
le tenían por Jesp-Christo ? Hijo de Dios vivo. En
tonces , dice jcL Evangelista /-les mandó que í  nin
guno dixesen era Ghrisro ; Tune pr&teplt d¡ sel pu lís M a tt . 16* 
suis , u t nernini dicersnt quia Jpjp esset je s ú s  C o r is 

tas ; ,y  añade .San Lucas la razona porque conviene 
que el Hijo .d.el Hombre padezca,, sea condenado 
por los Ancianos y  por los Principes-de los Sacer
dotes ,.y por los Escribas , se^.sentenciado d muer
te , y resucite al tercero dia,r Dando í  entender* que 
si se llegase d. creer qué era el Mesías, podría esto 
impedir su;pasión su .muerte  ̂ pero después de
su-resurrección ie$ dio orden pata qupdo- publica
sen' íeu todas partes .Sí  antes de la pasión hubiera 
declarado ó penmtido.se-predícase claramente que 
era el Mesías pronieüdo  ̂ muchos ñacos ( dicen San 
Chrysosconío y , San üGeronymo ).de escandalizarían 
tanto , dn vista de sus Tormentos y de su - muertéí,! qup 
serfcmtiy dificultoso el desimpresionarlos; pero la 
resurrección , de que fueron tesrigos. todos los Apos
tóles y  todos ios Disdpulps y de manera que nín- 
guno podía dudar xk: ella , í autorizaba * todo lo que 
les3 había dicho >>y daba el mayor peso i  todas las 
demás pruebas,

El intento del Salvador en mostrarse i  ios Apos-
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:Agosto. roles cercado de gloria , y rodeado dé brillante res-* 

plandor , fue para descubrirles un rayo de la gloria 
-que ocultaba el velo de su cuerpo , y  de la que te
nia preparada en su Reyno para los que fielmente 

<Je sirviesen. También quiso animarlos por este me
dio ¿llevar con alegría la cruz , enseñándoles que 
aun en este mundo d i ei Señor á gustar algunas 
veces á sus Santos , aunque pasageramente » los go
zos , y los consuelos del otro ¿ y que la vida de los 
que siguen i  Christo > es á la verdad c ru z , pero cruz 
que no solo se hace muy ligera > sino muy gustosa» 
por los espirituales consuelos que la acompañan , se
gún lo que él mismo d ice, que su yugo es suave , J4 
su carga ligera.

Escogió el Salvador para este mysterio un lu
gar retirado » y  propio para hacer oración ; dán
donos á entender , que no nos dispensa Dios sus fa
vores » ni nos comunica su gloria en la publicidad » 
ai i entre el tumulto del mundo , sino en el retiro»: 
quando estamos mas desprendidos de los afe&osde 
la tierra , y elevados ¿ la mas alta perfección. Por 
eso Moyses y  Elias tuvieron la dicha de ver A Dios» 
no en medio de las Ciudades » sino en la soledad 
y  en el monte. Tanta verdad e s , que si queremos < 
que Dios se nos comunique 9 debemos ^amar el ro-: 
cogimicnto y  el retiro , haciéndonos superiores á tor
do lo terreno. También dispuso Jcsu-Christo que le 
acompañasen en el monte Tabor aquellos mismos 
Discípulos que le habían de hacer compañía en db 
monte de las O livas» para que fuesen primero testi
gos de su gloria los que después lo habían de ser de
sús agonías. Si tenemos parteen sus dolores > dl- 

-  cc
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"ce San Pabìd , también là tendremos en sys consue- Dla ̂ J 
los, Si wmpatimm* \ ut &  glorifieemur . \ : ¡u ■ : v.Vv

L a  M isa es del M ysterio , y  la Oración es la
siguiente* ■ ' ,w

DE us qui Fidei Sa- da mirabili ter pra signas- 
cramenta in Unige- ti v concede propìtius , ut . 

nìtì ini gloriosa Transfi- ipsius Regís gloria nos co- 
guratìone Patrum te stimo- i boere des efficias , &  ej us- 
ni o roborasti ? &  adoptio-  gloriò trlbuas esse
rum. fili or um perfeSlamy : consortes: Per eundem Da
vate delapsa in nube luci- mìnum nostrum ¿hr.

„  Dios , que en Jà „  jos, por medía de la voz
„  v /  gloriosaTransfi- ■ „  que .salló de entre una. 
„  guracioft de tu uriigeni- brillante hube conce- 
„  to Hijo confirmaste los „  dénos que seamos co, 
„  mysterios de la Fé con „  herederos de este Rey 
„  el testimonio de los Va-i „  de la gloria, y que algtm 
„  dres , y  mostraste con ,, dia le hagamos eompa- 
„  admirable modo la per-. „  ñia,en su Reyno. P o i 
„  fe¿ta adopción de tus hi- „  eL mismo N.^S. JiG .& c.

L a  E pistola es del capitulo i. de la segunda jM  
u Apóstol San Pedro* . :

£ ■ 1 ,r - 4 " ' , ' * 7 * " ' ’r l i s * ' ' - v s - - - . '

C  Ilarissimi : Non doc- sèd speculatores faóíí ti
tas fábulas secati, lius magnitudinis. Acci-, 

mtam fecimus vobis Do- piens enim a Deo . paire 
mini nostri fesu Cbristi, honoreyn &  glortam, vo-. 
virtuUtnÒ* pra senti am: ce del apta, ad eum Jt tejas-

P ce- ’
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ÁgB'itóî cervodi Á magnifica 'gli- -.vimbrtmfrophétícufñ - té^  . 

fia : Hic e:t filius .meus> yná»em ¡ cus ‘ bew.fácitís. 
dileBus , in quo mlbi com- attendentes , qmsi lucer- 
plácui': tfium uüditev E f : M' lucenth in caliginoso 
hanc "yoeetn nos uudlvbnnJx.locpi y doñee dies cinc esc at y 
de Cáelo allatam , cum &  lucifer oriatur incor- 
cssemus cuín ipso in mon~ dlbns véstnis, ■ ■.! j 
te saiiiió. Et btibemus fir- '

N O T A ,

„Hallándose en Roma San Pedro deia el año. 
„  65. del Señor, pocos, meses antes de su marty- 
„  río1' escribió esta segunda Epístola d los mismos 
„  Christianos de la Nación Hebrea , d quienes liabia 
„  dirigido la primera í aunque algunos son de.se n- 
„  tinque igualmente la dirigió'á’losGentiles, que d 
„  los Judíos convertidos.

R E F L E X I O N E S .
' ; ' 4 ' ; . ]

S <E ñor , bueno será quenas quedemos aquí'j Si un 
solo destello de la gloria , y: de la magostad del 

Hijo de Dios arrebata la admiración, colma, satis
fice , inunda en tan puro , en tan esquisito gozó d 
los que son testigos de él ,-qué será en el Cielo, don
de se vé cara d cara al mismo Dios í Qué torrente 
dé delicias anegard d los Santos en aquellá feliz 
mansión de los Bienaventurados , de que el Tabor 
no era mas que débil sombra , ligera y limitada fi
gura? Yo no sé lo que serd el Parayso, decía un 
gran sienvo de Dios j solo se que en él se vévd Dios

en
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•en sí m'smíf que el alma está canao renególa, en Día .VI. 
alegría ; que Dios , hablando f%qc-1 solo pareee 
Diosen aquel lugar de deliciassqueptqdósdos te
tros con que adornó al C ie lo , todas las flores cqn 
que vistió de gala á la tierra, todo quanto:el arte 
puede añadir á la naturaleza , todo es borren , to
do es nada en. comparación .del Paraíso. Y o  no sé 
■ Jo¡ qué habrá en el j solo sé que en él no íu y  mal 
alguno , ni fisico, ni moral ; que no hay pecado, que 
no hay vicio , que no hay envidia , que no hay in
terés , que no hay inconstancia, que no ; hay temor, 
que no hay esperanza , que, no hay pena, q u e d o  
hay inquietud que no hay enfado. La tierra .es unr 
destierro , ó por mejor d ecir, es un potro donde pa
decen -los Santos. El Cielo es su patria, es su casa 
de recreo, es el teatro de su triunfo. Si crió ,D ips 
un Infierno, y  un Infierno tan terrible , para un so
do/pecad» nmn.nl y no obstante ,‘Ja n n ím u ay _ 1a fla
queza humana ; aquel Señor,que es mas liberal que 
rigoroso, qué no tendrá criado para- los hombres que 
viven treinta, sesenta * ochenta años entregados ai 
-rigor de.,1a penitencia, á pesar de todas las repug- 
:haneiaside -su flaca naturaleza ? Es, el Paraíso ,el ju- 
,gar donde, Dips. premia á sus-siervos, llenándolos 
i.de bienes .incomparablemente superiores 4 todos- los 
-de acá abaxo., Siendo el lugar donde, derrama sin, (me- 
-didasus favores «msusfevorecidos, desc»i$ernq¡sdc 
poder ¿ormar. idèa, qabal.de lo que.es. Toda ¡nues
tra felicidad en ésta vida consiste en el pensamien
to ,.y e n , la esperanza que. tenemos de poder ser., me
diante. su misericordia > lo que los Santos son.,,Si a 
estos los, Juzo, .felices,, aun. ’ .en, medio fle lo s , traba-

P 2 jos
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¿la: esperanza sola' del Ptfíftyso'iqué 

^scH feft’^ósesíaB-1, á ií mezcla de mal , rd de disgusto? 
-8Qii'é;'Ácf?¿d?efótí-> pdrigkñárlfrí Y  quién- de .ellos pcü- ¡sé jáflíás; -hecho' demasiado por merecer
l e 1? ÁntéS^ihgfuko'dcxá 'dé exclamar,con el Apostoh 
;7íos B a y ’■ :frope}*c)on: « tifr e * ~ M ‘ 't r a b a jo * ¡ a f i i v c i o n e 'f  

's 'd cr'éstb 'iid k V gloria ¡de la otra. 'E n ’estem im -
<-db W ‘ Háy -insfantó de calma ; no sesa'be que 
'Cósar‘íióS'tBrbb: y nos inquieta nías 5 si la necesidad,
* o  la dbúndáncia í si la pobreza, ó las riquezas ; los 
«gustos ,W !lós' disgustos'. Las - riq uefeds y  la -pobreza 
<:’c a u ^  y^Ó'comás ó  mdííos,das mismas;tóquietiides: 
f:ía sflorTá'-úb§4 itHrdeí, la humillación nos "ábate , las

^  t i  t

^divers-iohe  ̂nos cansan :■ nada hay en la tierra que no 
: ros disguste. ^Solamente del Cielo" sé pueáfe -decir; 
'J'jBíftnb 's t r d ’q u t  n ós qüederños a q u í, -■ -

r u  .'.t; * í : ^ ¡  f ^  - v i  *1 r  , i v ' í r u i ,  I .■ ;

*•-36/ Évárígelió 5ftí ¡Jfet ’'•ctipitüfo i jr, de ¡Scm-Mtáktéó*
t - jf r. r t , .
« -" ■* * r ; f f

I N- tilo tem poril Assumpsit Jesús Petrum , &  Ja-  
eobmri ry} JoMhern- y fratrem ‘ 'ejus[ * &  duxit 

illos in moritem ‘¿xcelsiim seorsum 5 t¿añsfigur&- 
ius est ante eos? ¿¡i réspl'eMuit fdejes ejus siúüt: sol: 
vestimenta ejfás? fa ifa íl-'stíht^-¿fba'¿siem fthe.
Et 'ecee dpparüémnt illis ' Moys-es y Ó ' Elias cum eo 
‘ ioqtiéntes. -Respondens autem - Petrus y d ixit ad J e -  

Í^otjífn¿\ bokiim ejie í  si v r s jfa -
' eídmüs1 fhÍc tria "taberyíáeutl¿¿p tibil tfciüm , "Moysi 
' uniéfft y Éli¿tm um ¡ QAdhué' eo 1 i cruente y írcif
“: ¿¿r lucida' tibumbrxtúit eos. B t eece^vox de nube* r di- 
1 c¿ns *: H/V F/7/7*/ meiis J dilt£lus\ in - rguó mihí' be-
~WV iomplaeéi * l:ip$um¿audite. <E¿ímdÍeñées(disc3p&- 
1 '■> ¿ : //
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t i  ctcld em n t m  f ädern sm m   ̂ &  iim u en m t vdde\  

E i  M rtssit J & u s  r &  • ie tig it eos. D io d tqu e d s  : Sur
g í  te ¡ Ó" ftolite ti m ere,. Levantes autem oculos suos\ 

neminem m derunt > n h i  so lu m jesu m , E t  desanden* 

tibus filis  desmonte , prgcepit eis J e s m  , dicens : N e-  

m ini d ix e r itis  m sionem   ̂ doñee F iliu s  bominis d ?nor~ 
tu is réstirg^d- Ñ : ; --

r: ,;s, i . . .  * ' ' .

M E D I T A C I O N .

s o b r e  e l  m is t e r io  d e l  d ia .
' m * í
.- > . i . t , ;;

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

lOnsidéra la particular estimación que haced 
■Salvador del mundo deles que le aman coja 

ternura y y la bondad con quedas comtmxcâ sus mas 
señatadbs foyeres, Distinguense'Pedro’? Diego .y Juan 
entredós demás Aposteles por d ardienre amor que 
de profesan jy el Señor los distingue también entre 
-todos-por los fovores especiales de que ios coima* 
Condúcelos ál Tabor 5 pero ¿bien enrendido ? que ra¡i> 
bien los" fea; de: ilevar consigo ̂ai Monte'de iasOIí- 
*vas¿ En ésta vida los* consudos espirituales son co
munmente presagio/ de trabajos 'y cruces. Es * ocioso 
pedir sentarse í los dos. lados del. Hijo de .Dios* 
quando no hay resolución /para beber la amargura 
de su cáliz. Muéstrase Christo í sus Discípulos mas 
resplandeciente que el Sol, rodeándole el esplendor 
de su magestad y su gloria ? pero en medio de es
ta gloria solo trata de tormentos * de desprecios y 
de muerte. Desengañémonos ; no hay en la tierra 
',/ y con-

Dia VE
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Ago$£p¡. condicion^no hay; estada esentò dà mortificación. 

Iq d a  devociqrìaplaudida', ruidosa. ,\ cacareada , y  lle
na de cónsueios ,.se nos debe, hacer, sospechosa. N o 
hay otra dulzura , no hay otro consuelo verdadero 
que el que producen las adversidades , ó  por lo menos 
el sincero, deseo, de la humillación .y de la cruz. Quan
do el Salvador quiere dispensar á sus Discípulos, un 
singular favor , haciéndolos testigos de su gloria , los 
retira i  un monte solitarid, Nuncab’sé proporcionó el 
tumulto del Mundo á las intimidades con Dios : estos 
preciosos favores, se *résdfyah ^áraJa.!Soledad i  ó í  lo 

Ote* a. menos para el retiro. Non /'» commotione Domi ñus. 
Gusta Dios del.álrhá tráoqúílay¡ sosegada^ Llevaréla á 
la soledad, y allí la hablaré al corazón. Solo en el reti
ro se dexa oír el Señor de las almas, puras. Es error 
.querer: ser devoto sin dexarde ser mundano, Q ue- 
janse muchos de que-en i$us oraciones solo exped- 
njentan .sequedad,, disgusto y  distracciones. :Qü?jan
se de que.nunca sienten aquellos : espirituales-con
suelos que gustan los siervos de D io s , aunque ha- 
ya trochos años que se dedicaron i  su servicio.- Ama 
á Jesu-Christo con fidelidad y  con ternura ytcinele; 
aniquila,en tí ese espíritu de. delicadeza y  de,régalo, 
ese espíritu de mundo’., que todavia domina en tu 
corazón: huye del tumultoTaw»a;da'-soledadj bus- 
ca el retiro > y  presto tendrás paité eu - los insignes 
favores de tú amable Salvadór;h< ; ! 0-¡ obru-uó

» i Í'JIU i*
PU N -
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. P U N T O  S E G U N D O .  D i a y r .

i ■

C O n sid era  q u e  es tan natural al hom bre el am o r 

á tod o lo  que es p lacera  e s  tanta su in clin a

ción  al gusto  , al co n ten to  , i  la paz del corazón  , que 
esta in clin a ció n , y  este am or son co m o  el gen eral resor-* 

te q u e dá m o vim ien to  í  todas las accion es de la  v id a .

M as ha ! y  q u é gran d e es su ilusión  quando busca 

fuera d e  D io s  esta p a z , esta q u ietu d  , este con ten 

to  , y  esta satisfacción  ! S o lo  en  se rv ic io  de tan buen  

a m o  se en cu en tran  todas esas utilidades. E star son 

Jesús  > d ice  el A u to r  del Librito d e  la In utación  dé 
C h r is to  3 es dulce Paraíso ; pero estar sin  J e s ú s  , aun-  

que seas el hombre mas fe liz , del mundo y es un in~ 

fa r n o . A s o m b ro  es q u e  después de tan largas y  tan. 

funestas exp erien cias co m o  los hom bres h an  h e c h o  

de esta verd ad  > tod avía  n o  reco n o zcan  su e r r o r , des* 

cu b rien d o  e l v a c í o ,  la  Inanidad de las falsas alegrías 

d e  este M u n d o . E xperim entan  tod a  su a m a rg u ra ,  pal

pan su instabilidad 5 y  con  to d o  eso  so lo  suspiran p o r 

ellas. S i d om m a la pasión d el con ten to  y  del co n 

suelo  , i  q u é fin buscarle don de no se h a l la , y  huir 
de aq u ella  co n d ic ió n  donde únicam ente se encuentra, 

q u e  es la de los qu e sirven d D io s  de veras y  co n  

fe r v o r  ? A  qu é fin arrastrar toda la  vida en una m e

dian ía de v irtu d  , en la qu al nunca se gustan las dul

zu ra s d e  la v id a  verdaderam ente ’ espiritual l  L a  g lo 

ria  d e  la  M agestad  d e  C h risto  solo se descubre en 

la  e le va ció n  d el m on te : en el fon d o de la  soledad, 

en  lo  m as silen cioso  d el r e t ir ó s e  d e x a n p e rc ib ir  los 

con su elos celestiales. P o r  eso  se e sco g ió  la cum bre 

d e  un  m o n te  so litario  p ara  la  T ran sfigu ración  del
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Ag&st©,: Señor. Por qué no se obraría este dulcísimo mys- 

terlo sino i  vista de solos tres Discípulos ? Porque 
siempre'es corto el número de las almas fervorosas. 
Seamos de este corto, número , y  seremos favoreci
dos. Bueno será que nos quedemos aquí , exclama 
San Pedro. Quando Dios se comunica á una alma pu
ra , fácilmente se. olvidan todos los bienes criados. 
Los mas esquisitos gustos de: la tierra parecen muy 
insípidos á quien gusta una vez los consuelos espiri
tuales , que son como una ptueba de los gozos de 
la Gloria. Ninguna fuerza hacen ¿ni, esos honores 
imaginarios, ni esas distinciones pueriles, ni esas, chi
meneas fortunas con que el mundo apacienta d sus 
parciales, luego que Dios se dexa sentir en el alma. 
Aquella paz interior , que excede todo quanto se pue
de imaginar; aquel contento superabundante , que 
caúsa una inalterable igualdad ; aquella inexplicable 
alegría, que es el fruto de los mas duros trabajos; 
aquella alegría pura , sin mezcla de tristeza; aquella 
alegría permanente , que no se acaba quando se aca
ba una fiesta pública; aquella alegría constante , sin 
peligro de producir efecto alguno enfadoso : todo 
esto solo, se reserva para ios buenos. Compára to
das estas ventajas con la turbación y  con la tyranía 
de las pasiones; con aquellas inquietudes, y  .con 
aquellos enfados , que son como la herencia de las 
almas cobardes, de las almas tibias, y  descubrirás el 
verdadero origen de todos tus disgustos, y d e  todas 
tus sequedades.

Conozco , Dios mió , que mi infidelidad y  mí 
tibieza mé han privado hasta aquí de aquellas señar, 
ladas gracias, que solo se reservan pata los- fervo

ro-
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rosos* N o  os p id o  S e ñ o r esos favores extraord in a- D ía  V L  
ríos qu e hacen  tan fácil y  tan d u lce  la v irtu d  : so 

lo  os p ido , p or los m éritos de m i S eñ or Jesu -C h ris- 

to  , me d eis gra cia  para salir d e  este in feliz estado 

de tib ieza  , q u e  m e ha h e ch o  tan pesado tu suaví

sim o y u g o . C o n ced ed m e aq u el fe rv o r  con  qu e se 

os debe servir , y  la m erced de q u e  os sirva de h o y  

en  adelante c o n  la m a y o r  fidelidad,

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

Ostende nobis D om ine misericordiam  tuam  , &  salu- 

tare tmim da nobis, Ps. 8 4 ,
M u é stra n o s , S e ñ o r , los efeftos de tu m isericordia, 

y  con céden os la asistencia de tu gracia.

Sp hn d or g lo ria  ,  &  substantia P a tris . ^

A d H ^ b r . i¿
iV o s , d iv in o  S a lva d o r m i ó , sois e l explendor de la 

g lo ria , y  la figu ra de la substancia del Padre.

P R O P O S I T O S .

M A ld ito  sea aquel que no ama a J esu -C b ris-  

t o , decia  San P ablo  : y  á la verdad si e l 
q u e  n o am a í  su p ró x im o  , está , según San Juan , 

en estado de m uerte ; en qu é estado se ha de con si

derar e l q u e no am a á su C r ia d o r , á su S alvad or, 

í  su R e d e n to r  , á su D io s  , á su Padre ? C ó m o  es 
p osib le q u e  n o  am em os á Jesu -C h risto  con  ardor, 

y  co n  ternura los qu e tanto nos am am os í  noso

tros m ism os > los q u e  som os p ró d ig o s de nuestro
Q  c o -



A g o s to , co ra zó n  , y  le  entregam os p o r e l m en or b e n e fic io  

q u e  nos h agan  ? Pues q u é , n in g u n o  h em os re c ib id o  

de este D iv in o  S alvad or , á  c u y a  p u ra  b on d ad  d e b e 

m os q u a n to  ten em os y  q u a n to  som os í Ig n o ra m o s 

p o r ven tu ra con  qu án to  ard or n os a m ó  y  nos am a 

Jesu -C h risto  ? P ero  le am am os n o so tro s ? Esta es la 

p regu n ta  qu e te debes h acer con tinuam ente* L a  res

puesta la han de dár tus o b r a s , tus p a la b ra s, tus 

d ié la m e n e sy  toda tu con du éla. S i estás en e l T e m 

plo , si asistes al D iv in o  S acrific io  , sea tu  resp eto , 

tu  m o d estia , y  tu d e v o ció n  una p ru eba pública de lo  

q u e  amas á Jesús. S i un D lre é to r  te acon seja  , si u n  

S u p erior te m anda , recib e  la orden  y  el co n sejo  c o 

m o con sejo  y  orden d e  Jesu -C h risto  : prueba lo  q u e  

le  a m a se n  la p ron titu d  co n  q u e  le obedeces* T u s  

reglas , y  las o b ligacion es de tu e s ta d o , son seña

les visibles de la  vo lu n tad  de tu S ob eran o  M aestro : 

esto es lo  qu e te p id e  el S a lvad or. N o  se pase esre 

día sin qu e tengas e l con su elo  de p ro b ar p o r  tod os 

estos m edios la sin cerid ad  co n  q u e  amas d J esu - 

C h risto .

2 Im ita á aquellos grandes S iervos de Jesu-C h ris

to , c u y o  co ra zó n  estaba abrasado de su am or , y  

de c u y o s  labios jam ás se desprendía su santo n o m - 

l.p ,i* ca p . bre. To te aconsejo singularm ente , d ice  San F ra n - 

l . cisco de Sales , que tomes f o r  frequ en te m ateria de 

tu meditación los M ysterlos de la  V id a  y  M u erte de 

nuestro Señor J e  su Cbristo* M irándole en tu  ora
ción , aprenderás como debes obrar , y  arreglarás tus 

acciones por el modelo de las suyas. Los n iñ o s , a 

fu e r z a  de oír á sus m adres, y  de tartam udéar de

lante de e lla s , no solo aprenden las voces , sino tam 

bién

u% EXERCJC JOS
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bienios acentos \y nosotros, si nos acostumbramos ¿Día 
h  presencia de este Divino Salvador , durante la me
ditación , y a observar sus acciones, sus sentencias,
sus máximos , aprenderímos , mediante su divina 
gracia > d hablar , i  obrar yy ó querer lo que él quie
re. No sin razón se llama el Salvador Pan que ba- 
xó del Cíelo 5 porque asi como el pan se debe comer 
con todo genero de manjares, asi el Salvador debe 
ser meditado , considerado , y buscado en todas nues
tras oraciones , para ser imitado en todas nuestras 
acciones.

D I A  S E P T I M O .
San Cayetano > Fundador 

de los Clérigos Reglares 
Theatinos.

LA familia de San Gaetano ó Cayetano fue una 
de las mas nobles del Vicentino , en la Seño

ría de Venecia , distinguida por los grandes empleos 
que obtuvo en la Iglesia y en el Estado , fecunda 
de hombres grandes, no menos por la carrera de 
Jas armas , que por la profesión de las letras en el 
Estado Eclesiástico. Ademas del famoso Gaerano de 
Thiene , Canónigo de Padua , í quien algunos ape
llidaban el Príncipe de los Theologos de su Siglo* 
produxo esta ilustre casa muchos insignes Prelados, 
como también grandes Capitanes > Gobernadores de

Q j MI-
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Agosto. Milán , y  Virreyes de Ñapóles. N ació nuestro San

to el año de 148 0 . ó*en Vincencia , ó en el mis
mo Thiene , población numerosa , perteneciente á 
su fam ilia, que tomó de ella el nombre ó  el apelli
do. Su padre se llamó Gaspar de Thiene , y  su ma
dre Maria P orta, ambos mas recomendables por su 
eminente virtud que por su ilustre nobleza. Cor

respondió su educación á los deseos de sus virtuo
sos padres. Deseaba su madre que también se vie
sen Santos en una familia donde y¿ se habían visto 
Sábios y  Capitanes; con cuyo piadoso fin , luego 
que fue bautizado le puso baxo la protección de la 
Santísima Virgen.

M uy presto dieron á conocer las inclinaciones 
del niño que el Señor le habia prevenido casi des
de la misma cuna con sus mas dulces bendiciones. 
N o parecía posible natural mas blando , semblante 
mas modesto , ingenio mas brillante , genio mas dó
cil , ni corazón mas puro y  mas derecho. Yá en 
aquella tierna edad daba bien i  entender que solo 
Dios era el único objeto de sus deseos. Todas las 
diversiones de su infancia se reducían i  exercicios 
de devoción , que parecían superiores á su niñez; 
siendo la mas frequente , y  la que mas le divertía, 
el representar en su quarto las sagradas ceremonias 
que observaba en la Iglesia. A  vista de su perfeda 
sumisión y rendimiento i  la voluntad de sus padres 
y  de su a y o , le proponían por modelo á la tier
na juventud de V incencia; y considerando aquella 
su fervorosa devoción , y  aquella ardiente caridad en 
una edad que apenas sabe sentir las miserias agenas, 
comunmente le nombraban con el epitheto de Santo.

Pe-
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Pero aunque los exercicios de devoción parecían Día VII 

ser toda su ocupación , y eran efectivamente su 
principal empleo , no por eso estórvaron los asom
brosos progresos que hizo en el estudio de las cien
cias humanas. En poco tiempo se hizo hábil Philo- 
sopho , sabio Theologo , do£to Canonista 3 no me
nor Jurisconsulto ; estudiando uno y otro Derecho 
en la Universidad de Padua * donde recibió los gra
dos de Doctor en ambos , y fue reputado por uno 
de los mas sabios Legistas , Canonistas , y Moralis
tas de su tiempo, Pero asi como los exerdeios espi
rituales no servían de estorvo d los progresos que 
hacia en el estudio , asi tampoco su aplicación al 
estudio impedia ni desecaba el fervor de su devo
ción. Crecía visiblemente cada día su abrasado amor 
de Dios , y no eran menos sensibles los progresos 
que hacia en su tierna y amorosa devoción á la San
tísima Virgen. No podía mantenerse mucho tiempo 
en el mundo una vida tan pura en Siglo tan cor
rompido, Tardó poco en tomar su partido el santo 
mancebo : y como el Cíelo le tenia destinado para 
fundar denrro del mismo Clero una familia Religiosa, 
abrazó el estado Eclesiástico,

Habiendo quedado dueño desús bienes por muer
te de sus padres , edificó á su costa una especie de 
Capilla , ó ayuda de Parroquia en el lugar de Ram- 
pazo, dorándola con un Capellán , para consuelo y 
alivio de sus moradores , que , por distantes de la 
Iglesia Parroquial, carecían de asistencia espiritual, 
y no pocas veces corrían riesgo de quedarse sin Misa 
los Domingos y dias festivos.

Estaba tan desterrado el uso de los Sacramen
tos
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Agosto, tos por el desorden de las costumbres , que apenas 

se hallaba quien comulgase dos veces al ano aun en
tre los que vivían mas arreglados. Renovóse el fer
vor con el exemplo de nuestro Santo. Su devoción, 
su modestia , su asistencia í la oración, y su fre- 
quencia de Sacramentos , todo en un joven de aquel 
mérito y de aquella distinción , bastó para reformar 
las costumbres , y para que toda ia Ciudad mudase 
de semblante.

Por el deseo de imbuirse en el espíritu Ecle
siástico , y de perficionarse mas en él, emprendió el 
viaje á Roma, con determinada resolución de ha
cer en aquella Ciudad una vida retirada y escondi
da , empleándose únicamente en los masbaxos exer- 
dos de humildad. Pero no le valió , porque su in
signe virtud , acompañada de su grande reputación, 
le descubrieron luego , dándole a conocer por lo que 
era. Quiso verle el Papa Julio II. y reconociendo 
en él señales muy visibles de un extraordinario mé
rito , y de una eminente santidad , que algún día 
podían ser muy Utiles al bien de la Santa Iglesia, le 
mandó que se quedase en la Corte. No era este pre
cepto acomodado á la inclinación de Cayetano > que 
suspiraba siempre por ia soledad, para vacar en ella 
i solo Dios: pero le fue preciso obedecer. Y no 
queriendo el Papa que estuviese tan escondida aque
lla brillante antorcha, le dio un oficio de Protono- 
tario participante. No alteró su fervor , ni su espí
ritu de recogimiento el ayre de la Corte. Habla en 
Roma una Congregación , llamada ¿W Amor Divino, 
y fundada en la Iglesia de San Sylvestre, cuyo Ins
tituto era encender los corazones en el fuego del

amor
« o
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amor de Dios, y apagar en ellos los incendios del 
amor profano. Luego que Cayetano fue recibido en 
esta piadosa Congregación , se conoció renovarse en 
ella el zelo y el fervor , que iban yd decayendo ; res
tablecióse el uso de los Sacramentos, y se palpó la 
seguridad y la abundancia del fruto > quando se pre
dicaba con el cxemplo.

Todos estaban impacientes por ver promovido 
d los Sagrados Ordenes á tan santo como zeloso 
Ministro ; y aunque él mismo por una parte desea
ba con ardor el Sacerdocio , por otra se estreme
cía su humildad solo con pensar en la santidad del 
ministerio. Sosegó el Papa su inquietud , y dispen
sándole en los intersticios > le hizo recibir en tres 
dias festivos todos los Ordenes Sagrados hasta el 
Sacerdocio inclusive* No habia memoria de que en 
mucho tiempo se huviesen visto servidos los Aira
res con tanta pureza y con ranto fervor* Comun
mente se decía que Cayetano en el Altar era un 
Serafín , y en el pulpito un Aposto!, Muerto el Pa
pa Julio , solo suspiró por el retiro. Renunció el 
oficio que tenia en la Corte , juntamente con la 
Prelatura que estaba anexa d él > determinado d em
plearse única y enteramente en el exerdeio de bue
nas obras. Luego que se restituyó d Vincencia,$e 
alistó en la Congregación de San Geronymo * for
mada sobre el modelo de la del Amor Divino, pe
ro compuesta solo de oficiales y de gente popular* 
No lo llevó a bien su familia > mas el Santo habia 
tiempo que estaba muerto á todos los respetos hu
manos. Habiendo nacido, por decirlo asi,con un 
amor como ingénito á la pobreza Evangélica , pto-

Dia VIL
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Agosto, fesaba cierta pasión particular i  los pobres, que iba 

creciendo al paso que su virtud. Y  no pudiendo ce
ñirse su caridad á los estrechos limites de aquella 
Congregación, se estendia á todos los pobres y  en
fermos de la Ciudad, sin que alguno se escapase al 
vigilante cuidado de su caritativo zelo.

Era su DIre&or un Santo Religioso de la O r
den de Santo Domingo ; cuya principal ocupación 
era moderar los excesos de su fervor, y  reprimic 
las demasías í  que le inclinaba su insaciable sed de 
humillaciones y  de abatimientos. Su continua asis
tencia en los hospitales, y  aquella su fervorosa an
sia de servir siempre á los enfermos mas asquero
sos, renovó el espíritu de caridad , casi apagado en 
el corazón de los Ciudadanos. A  exemplo de San C a
yetano , tanto plebeyos como nobles competían i  
porfía en la asistencia de los pobres enfermos : de 
manera que dentro de poco tiempo aquellos mismos, 
hospitales, de donde algunos dias antes parecia es
tar desterrada toda gente de alguna distinción , pasa
ron de repente i  ser las casas mas frequentadas de to
da la Ciudad.

Pero mayor teatro iba disponiendo el Cielo i. 
la espaciosa caridad de nuestro Santo. Ordenóle su 
prudente Dire&or que pasase i  Venecia ; y C aye
tano obedeció sin dár oídos ¿ su inclinación ni i. 
su repugnancia. Lloró Vincencia la falta de tan vir
tuoso Operario ; pero V enecia, adonde yá  se ha
bía adelantado la fama de su nombre , celebró su 
dicha, y  le recibió con extremada alegría. M udó 
de lugar , mas no mudó de inclinación ni de exer- 
cicio. Escogió para su habitación el hospital nue

vo:
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vo jiJbízo tanto bien en él, asi por la asistencia á D& yg^  
los enfermos, como por el buen orden que entabló 
en aquella Casa reden fabricada , que sin dificultad 
se 1c llamó su verdadero Fundador. A esto se siJ 
guió la reformación general de las costumbres , y la 
conversion de muchos pecadores * fruro todo de sus 
frequences exhortaciones y de sus santos exemplos.
A vista de tantos prodigios se persuadió el director 
de Cayetano , que no era suficiente carneo a su zelo 
el de una Ciudad particular , y que sin duda le deŝ  
tinaba el Cielo pará servir d la Iglesia universal con 
modo mas dilatado y mas glorioso* Con este pensa
miento le cmbió a Roma , donde se unió mas es
trechamente que nunca con los principales míem* 
bros de la Congregación del Amor Divino. Eranlo 
Juan Pedro Carrafa, Obispo i la sazón de Theatl* 
vulgarmente llamada Ghieti, que después fue Papa 
con el nombre de Paulo IV, Pablo Consiglíere , de 
la ilustre casa Ghisleri, y Bonifacio de Cola , Gen
til-hombre Milanés, Con estos virtuosos personages 
estrechó amistad nuestro Santo 5 y conferenciando 
con ellos sobre los medios de reformar muchos abu
sos, y de remediar la relajación que se habla intro
ducido en el Estado Eclesiástico, resolvió fundar una 
Religión de Clérigos Reglares , tomando por mode
lo la vida de los Aposteles.

Era el intento grande y ardua verdaderamente 
la empresa ; pero llenos de confianza en la pureza 
íde su intención j acudieron al Papa Clemente VIL 
suplicándole los admitiese la dimisión desús Bene- 
Oficios y de sus empleos , ypidiéndole« protección 
jpara laexccucion de ún pensamiento que consider

R ra-
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Agoste, rabán tan util i  la Universal Iglesia. Tuvo el Tapa 

gran dificultad en to d o , pero principalmente en 
consentir que Carrafa renunciase su Obispado ; y  los 
Cardenales la tubieron mucho mayor en aprobar un 
Instituto , que no solo se despojaba de todo gene
ro de fondos y  de rentas, como los Religiosos Fran
ciscos, sino que obligaba á todos los que le profe
sasen i  no pedir limosna de modo alguno , abando
nándose total y  enteramente i  la Divina Providen
cia. Pero asi Carrafa como Cayetano representaron 
con tanta energía y  solidez la conformidad de es
ta manera de vida con la que habian profesado 
los Apostóles y  los primeros Discípulos de Christo, 
que obtuvieron en fin la aprobación de aquel admi
rable Instituto , que en estos últimos tiempos renue
va  el espíritu y  el mas perfefto desasimiento de los 
primeros Siglos de la Iglesia. El dia,pues, 14. de Sep
tiembre del año 15 2 4.. San Cayetano y  sus tres ilus
tres compañeros, después de haber renunciado to
ldos sus bienes , cuya mayor y  mejor parte tocó i  
Jos pobres, hicieron sus votos en. la Iglesia del, V a
ticano , en manos de Monseñor Juan Bautista Bon- 
ziano , Obispo de Cajería , Datario Apostólico , y  

.-diputado por e l Papa para esta tierna función. Ha
bía y á  aprobado su Santidad con grandes elogios el 
nuevo Instituto, baxo el nombre de Clérigos R e

blares , en una Bula expedida en 24. -de Junio del 
.mismo año de 1:5 24. Después que hicieron sus vo- 
,tos, eligieron por Superior i  Carrafa y  porque el 
•Papa' quiso absolutamente que mantuviese .siem
pre el titulo de Obispo de Theati-b sgj llamarla 
Xbtatinoi los nuevos Religiosos j .consetvandQ des

pués
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pues este nombre ? que tomaron de aquella Ciib Día V il, 
dad, ;

Como el zelo de aquellos Varones Apostólicos 
tenia por primer objeto la indevoción y la ignoran
cia en los Eclesiásticos , el desorden de las costum
bres en los Legos, la negligencia del culto Divino 
en las Iglesias, y la poca afición i la frequencia de* 
Sacramentos en todos 5 fue el fin de su Instituto ; lo! 
primero restaurar la pureza de costumbres, el amor 
ni estudio , la circunspección y el porte arreglado 
en el cuerpo de la Clerecía 5 lo segundo extinguir 
en él la codicia > y renovar el desinterés ? amoldán
dole al espíritu y á la perfección de la pobreza Apos
tólica 5 lo tercero restituir la decencia y aun la mas- 
nificcncia á los Templos, resucitando al mismo tiem* 
po aquel espíritu de respeto, y de Religión que de
be animar todas las ceremonias exteriores de la Igle
sia ; lo quarto purgar el pulpito , ó la Cathedra de 
la verdad , de las bajezas, de los abusos y de las pro-* 
fanidades que se habían introducido en ella; lo quin
to perseguir en todas partes las nuevas heregías, asis
tir d los enfermos hasta la sepultura , y  acompañar 
los reos al suplicio.

Asi R o m a, como toda Italia experimentaron 
luego los efeoos de aquel admirable Instituto , cu
ya alma era nuestro Cayetano, Atraídos del olor de 
su virtud , y  de la de sus compañeros, acudieron 
muchos i  alistarse en la nueva Religión , comean 
zandose i  llamar Theatinos, no solamente los que 
la profesaban , sino todos aquellos Eclesiásticos de
votos que hadan vida algo mas cxemplar, Concur- 
rió tanto número .de pretendientes >,que,fuc .precises

R  i  bus-
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, buscar otra Casa mas espaciosa: y asi se establéele-* 

ron en el Monte Pindó , de donde el ano siguiente 
los obligó también á salir la violencia de las tropas 
del Emperador , después que tomaron á Roma por 
asalto. Saquearon la Casa , y  maltrataron í  los Pa
dres; pero sobre todos á San C ayetano, i  quien die  ̂
ron tormento por instigación de un Soldado, que 
habiéndole conocido eñ V in cen cia ,le  suponía aho
ra tan poderoso como entonces. Después de tan 
crueles pruebas, salió de Roma descoyuntado todo 
el cuerpo , con sus compañeros , todos con el Bre
viario debaxo del brazo, vestidos de unas pobres so
tanas ; y habiéndose embarcado en el Puerto de O s
tia , dieron fondo en Venecia. Recibiólos la Señoría 
con veneración , y  los alojó en San Nicolás de T o -  
lentino: pudiéndose decir que aqui nació segunda 
vez aquella sagrada familia.

Concluidos los tres años del gobierno de Car^ 
rafa , sin atender á los ruegos , ni á las lagrimas de 
Cayetano, fue electo por Superior de una Congre
gación que le reconocía por su Fundador y  por su 
Padre. Los cuidados del nuevo empleo en nada dis
minuyeron sus desvelos por el alivio de los pobres* 
estranos. Era la misma su asistencia á los hospita
les ; pero nunca resplandeció mas su ardiente cari-> 
dad , nunca se hizo admirar mas de todo el. País, 
que en la peste que traxeron los Navios de L e
vante. • "1 , . ¡ ; . . . . ;

En todas partes eran asombrosos los frutos de 
su zelo /sostenido con la opinión general de su v;ir¿ 
tud. Luego que se dexó ver en V erana, donde des-* 
graciadamente ¡se- había introducido la  discordia ei*

.̂ í i 'i i el
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el cuefpo de la Clerecía , introduxo en él la tranqui- yjj 
Üdad juntamente con la reforma. Embiado d Ndpo- 
les de orden del Pontífice para fundar en aquella 
Ciudad una Casa de su Religión s aceptó el sitio y 
alojamiento que le dió d Conde de Opido $ pero 
nunca le pudo reducirá que admitiese los fondos y 
las rentas que le señalaba , alegando ser contrario i  
la perfección de pobreza que había profesado* Los 
frutos de la nueva fundación fueron Jos mismos en 
Nápoles que habían sido en Romanen Veneciay 
en Verana* En todas partes donde entraba Cayeta
no entraba con él la jeforma de las costumbres, y 
mudaba de semblante el Pueblo, el Clero , la Noble
za y los Magistrados.

El Papa Paulo 111, que sucedió i Clemente VIL, 
elevó d la Purpura d Juan Pedio Carrafa 5 lo que 
anadió mucho lustre i la nueva Congregación. Mien
tras tanto nuestro Cayetano, no menos atento a con
servar la pureza de la Fé * que á restituir Ja santi
dad de las costumbres ? en fuerza de su vigilancia 
descubrió en Ñapóles tres hereges disfrazados 5 que 
con el especioso sobrescrito de virtud v de reforma 
sembraban en aquel a. Ciudad las perrL losas nove? 
dades del Lureranismo. Vicíense cbiigados a reti
rarse de ella Valdcs , Matty , y Ochin , jorque no 
quisieron convertirse : y aqucl’a gran Ciudad debió 
al zdo de nuestro Santo la dicha de preservarse del 
-contagio de la heregía, A un pulso del niL modelo 
se vió precisado d repetir muchos vlagesd Roma, 
i  Venecia ,.y al Vicentino 3 con sucedo Igualmente 
feliz en todas: partes * sin que en: medio de tontas 
agitaciones alterare un p&nfo ̂recogimiento jn*

. i  te-
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¡ ten o r, su devoción particular , ni su penitencia. An

tes bien parece ¡ que crecía con sus ocupaciones el 
tierno amor que profesaba á Jesu-Christo y  i  la San
tísima Virgen, Abrasado en él -su corazón , nunca 
pronunciaba el dulce nombre de Jesús sin añadir el 
de Maria. •
: Entrando en la Iglesia de Santa Maria la Ma
yor la vigilia de Navidad-para pasar en ella la no
che , luego que se puso en oración se le dexó ver 
el Niño-Dios en el mismo estado que tenia al tiem
po de su nacimiento. Estrechóle en sus brazos la 
Santísima Virgen , y  al punto le pasó á los de Ca
yetano , cuya alma quedó como inundada en con
suelos celestiales, pero de una manera inefable, se
gún él mismo lo declaró. Después de este insigne 
favor parecia no vivir y á , ni alimentarse sino del 
fuego del amor divino , cuyos incendios le salían 
continuamente al semblante, Perpetuamente mace
raba su carne con un santo rigor , y  nunca se qui
taba el silicio sino para despedazarse i  azotes con 
disciplinas de yerro , pasando muchas veces noches 
enteras en estos sangrientos exereicios, Su ayuno era 
continuo: ninguna ocupación exterior interrumpía 
su íntima unión con Dios; y  alguna vez se le vió 
seis y  siete horas seguidas en oración extático é in
moble. Pero aunque estos favores parecían elevar
le d una condición superior i  la común de los mor
tales, no por eso le hacían insensible í  las calami
dades públicas, Afligíanle sobre todo las persecu
ciones de la Iglesia , despedazada con las nuevas 
heregías. Hacia incesantes oraciones: imponía aya- 
nos i  sus h ijo s: y  es- verisímil ¡que el vivo'dolor que 

' l«h
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1c causaban los males públicos, le abrevió los dias Dia VIL 
de la vida. Con los milagros que obraba , crecia ca
da dia mas la opinión de su santidad. Rompiósele 
un hueso cerca del talón d uno de sus Religiosos, 
y se le formó una apostema tan perjudicial, que los 
Cirujanos determinaron cortarle la pierna. Rogóles 
San Cayetano que dilatasen la operación hasta el 
dia siguiente , y pasó una parte de la noche hacien
do oración en el quarto del enfermo. Acabada esta,
<juitó la venda del pie, besó la llaga,hizo sobre 
ella la señal de la Cruzy quando acudieron los Cir 
rujanos por la mañana para hacer su peligrosa opera
ción , hallaron el pie tan sano como si jamás huviera 
padecido cosa alguna.

Había mucho tiempo que la salud de nuestro San
to se iba debilitando visiblemente , sin que por esp 
desmayase su fervor ; hasta que arruinada en fin al 
peso de sus Apostólicos trabajos, y de sus grandes 
penitencias,cayó mortalmente enfermo. Quiso el Me- 
d̂ico que se acostase en un colchón fppro eLSajn- 
*to exclamó luego,; M i Salvador espiró en una Cruk: 
bueno sera que á ¡q menos muera yo sobre ¡a ceniza,
■ Con efcüo , en este estado de penitencia , recibidos 
los últimos Sacramentos, y habiendo exhortado a 
sus hijos á que nunca sufriesen la menor relajación 
retí la perfección de su instituto > entregó dulcemen- 
.te su (espíritu }al Criador en Ñipóles el dia 7* de 
-Agosto del ano 15̂ 7. á los sesenta y siete de su 
tedad; y á íos 2 3* de la Fundación de su Orden. Enter- 
?rósé1ei grande solemnidad en su
.Iglesia de San de pápeles t donde se conserva
gastar ̂  la;mayor veneración-For
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Agosto* los grandes miiagros que obró en vida , y pót los

que se alimentaron después de su santa muerte,el 
Papa Urbano VIII- le beatificó en el año de 1629, y 
en el de x 67 3* el Papa Clemente X. precediendo las 
formalidades acostumbradas , le canonizó , y puso 
en el catálogo de los Santos. Cada dia se está expe
rimentando lo mucho que puede con Dios San Ca
yetano ; siendo el mejor testimonio las maravillas 
que obra el Señor por su intercesión. A ella debiê  
rón en el año de 1660. los Serenísimos Ele&or y 
Eledríz de Baviera su hija primogenita Maria Ana 
Viítoria , que casó después con el señor Delfín : y en 
reconocimiento de este beneficio, la Serenísima Elec- 
tríz embió í quarenta Casas de Padres Theatínos un 
niño de plata , como se vé en su Iglesia de París, y 
*eñ las de Italia. * '

j . *

L a M isa es en honor del Santo , y la Oración la
que se sigue*

DE u s qui Beato Ga- tercessione &  éxemplo, in 
jetano , Confessori te semper corifídere , 

tuo , Apostolicam viven- sola eos le stia desiderarci* 
di f or mam imitavi tri- Per Dominum nostrum 
huistì 5 da mbìs , ejus in-

* •• • • . , :V>;1 Í!; , j'- Í.

>, /~V Dios5, quei fu „ tercésiòn , y animados 
5, V /  Confesor el bien- „ con su exemplò, pon- 
>, aventurado San Gaye- „ gamos siembre en Vos 
ü, taño le concediste que „Tto!da nuestra ¿orífianzá, 
imitase la vidá de los r1,̂ y solamente suspkénríds 

ry> Apostóles* concedérioŝ  ôriós tóenos célé&íátek
>> que , asistidos de su in- i> Por nüestró̂ cÜor

U
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La Epistola es del capitula 31. del labro de la

Subì diaria.

B  E mus vir , qui in- fef lui  es t , erit illi glori4 
ventus est sine ma- atema. Qui potuit trous-  

culâ , &  qtd post aurum ; gredl , Ó* non est trans
fert abiti , nie sper sévit gressus , foc ere mala , 
in petunia tbesauris. Quis non petit : ideò stabilita 
est b it-, &  iaudabimus sunt bona illius in Do- 
eum ? Fecit  enhn mira- mino > &  eleemosynas
bilia in vita sua. Qui pro- illius enarrabit omnis E t-, 
batus est in ilio , &  per- ‘desia SmSlorum.

,j Fue Autor dej Libro que se llama Eclesiástico  ̂
}j ó  de la Sabiduria , Jesús hijo de Sirach, ei que, 
,, proponiéndose por modéio i  Salomón , se aplica 
„  como él i  recomendar el estudio de la Sabiduría, 
, ,  dándonos instrucciones llenas de piedad. Fue hom- 
„  bre de vastísima sabiduría, y  reputado por uno 
„ d e  loismashabiles de su tiempo^ • ,

Ienscventurado aquel que*no corrió'- tras ■ el. orOf
ni puso tu "esperanza en los1 tesoros del1 dinero,' 

Después de tanto tiempo que se corre en busca do 
este precioso metal , y  que los hombres se fatigan 
en vano,sin ganar otra cosa que inquietudes,an
sias , disgustos, y  remordimientos , y í parecía mas 
que razón-quc¡ ¡seudeséngañasen de sus ilusiones, y ' 
güe descubriesen Jainanidad de ese fantasmón , en'

N  O T A.

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

S quien
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quien tantos idolatran* E s l a  eodicia una enferme^
dad que coge á un .mismo tiempo el corazón y ¡a 
cabeza: es una especie de frenesí de que sanan po
cos. Qué digno de lastima es el que se dexa tyra- 
nizar de tan infame pasión ! Y á si. á lo menos el ava
riento fuese liberal con aquel Señor , de. quien reci
bimos todos Jos bienes de la vida ! Pero, la avari
cia no solo es un vicio proprio .de las almas baxas; 
eslo también de los corazones poco christianos. El 
avariento siempre es tan mezquino con Dios , .como 
lo es. consigo mismo. JHace.poca impresión vía mi
seria agena en aquel que solo ama su. dinero. Eu 
todos es vil y despreciable la avaricia; pero en nin
gunos mas odiosa que en aquellos, que por su pro
fesión , según el lenguagedélApostol ,n o  debieran 
conocerla ni aun de nombre!: /lyaritia nomine- 
tur in vobís , sicut detet s a n é J o s , 'Cseompasion 
que unos hombres consagrados al ministerio de lqs 
Altares , que solo debieran aspirar por su estado 
á la herenciavdeJ Señor , se¡ dexen arrastrar por; la 
pasión de que otros los hereden; stiSj sórdidos .ahpr  ̂
ros ; al mismo tiempo que tantos pobres les están 
pidiendo de justicia las [rentas de aquel patrimonio 
suyo , que puso en sus manos la piedad de los Fie- 
fesü N o es esta aquella loca vanidad que con íán- 
ta. tazón contó el,Profeta d * e í  número de, las ab o 
minaciones que se comeren en' el ;Templo ?• N o es 
aquella pobreza: de ¡entendimiento ^aquella.rjdicula, 
locura, que , com o: dice: el Sábio, causa horror., y  
se hace insufrible, á todo ¡hombre de razon é Que; 
iin^Sfpersonásyquevel misoiq Dios separó del monton, 
de. las demás, poniehdblás a p á r t e y  escogieódprp

. v. . las
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las tonto para s í , intimándolas que su Rcyna no Día V IL  
es de este inundo , se hayan de ueupar solamenre en 
todo lo que puede contribuir al engrandecimiento 
de su fam ilia! Que unos hombres , cuya renta se 
compone toda de las limosnas de los Fieles , y ¿ 
quienes muchas veces no les d i el Altar lo suficien
te para su manutención , se hayan de negar i  sí mis
mos lo mas necesario, por dexar i  sus sobrinos, y  
tal vez i  los estraños, con que sustentar lo superfino? 
H om bres,cuya sórdida avaricia la llevan represen
tada en la indecencia del vestido : hombres mas ham
brientos de su estipendio que el seglar mas codicio
so : hombres siempre mas y mas duros con los po
bres , no menos que consigo mismos: qué no ha
cen por ahorrar , y para ganar en todo ! Pero qué 
fin llevarán en tan ruin como vergonzosa economía?
Ningún orro que el de aumentar i  costa suya urv 
capital, de que ellos no se han de aprovechar , y  
solo ha de servir para fomentar la profanidad de 
los que están deseando su muerte , pareciendoles que 
yá tarda demasiado el verse dueños de sus infelices 
ahorros.

El Evangelio es del capitulo 6. de San Matbéo.

I NHlo tempere: D 'x lt  Jesús d'scipuüs suU; Mr- 
mo potcst duobus dominis serviré : aut tnhn unum 

odio habeblt > &  aíterum dsliget; aut unum sus fi
ní bit 5 Ó* alterum contemnet« Non potestis Dea ser-  
vire y &  mammones* ideo dtco vohis } m soüeiti shli 
*nim¿ vestra, quid maniucetis , ñeque cerpón ves- 
tro  ̂ quid inim m im . Nonni mima plus est quim 

il 2 tS-
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■ esca y &  corpus p lu s q u à m  vestì ment t im i  R e s p ir it i  

v o la tili a c é l ì  y quoniarri non scruni y ñeque m etu n t, 
ñeque congregarli in  borreà: &  pater vester ca lestis  

p a s c it ilia . Nonne vos magìs p lu r is  estis ì l i  l i  ì Q u ii  

autern, vestrum  cogitane ip o te s i adjicerè ad statar am  

suam cubitum  u rta m i E t  de. vestim ento quid  solici t i  
estes i [Considerate l i l la  a g r i , quomodo crescane e non 

ìaborant ¿ ñeque nent. D ico m tem  vobts , quonìam  nec 

Salomon in ornai g loria  sua coopertus est sic u t unum  

e x  istis* S ì attieni fm num  agri , quod h o d ì e e s t  , Ò f 
eras in  clìbanum m ittitu r  > D eu s sic v e s t i i q u a n t o  

magìs vos modle £ f id e l  l  N oi ite ergo so lìcitì esse y diA 

centes : Q uid manducabimus , aut quid  bibemus y aut 

quo operi emur ì H é c  enlm omnia gentes tnquìrunt. 
Seit enim pater vester , quia bis omnibus indigetis. 
Quarlte ergo p r ‘màm regnum Del > &  just iti am ejust 

b ¿comma adjicientur vobìs* \

M E D I T A C I O N .

D E  LA C O N F I A N Z A  E N  DIOS.

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

Onsidera que todos , por decirlo asi > seríamos
todo poderosos > si nuestra confianza en Dios 

fuera viva ? constante y. perfecta. Fáltanos lo 
habernos menester , solo porque nos falta la fe. 
Son deprendidas nuestras peticiones , y  nuestras, 
oraciones son ineficaces 'y porque es poca ó niti-p 
guna nuestra confianza en Dios, Los Sabios del mún? 
do cuentan epn su/prudencia,: om<

los
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Jos jó?en& iota m  edad ; losrobüstóS eóñ $u-salud3 
pateciendoles que» estos/soiv firmen y  sótMó&funda- 
me nros. T  ienese. toda la confiarla en favor de lo£ 
grandes i erí la autoridad cte los protectores 5> en el 
auimcro>da los| armigos í̂íide ^uéfte q&e ^tfcfce -esta* 
m o ^ p em iad id asd q o ^ p p a aitóa ltdnfos-Wéii¿stét 
ct D io s, con quien -apenas' se- cáe idz¿- Gad^*’díu ex* 
f  crimenfamos la insufidencia y h r  infidelidad de í*$ 
criaturas , sin que por eso sé disminuya la confian
za que colocamos en ellas» K o  por eso nos desen
gañamos,, ni dexamos de volvet i  op©yarnos e n a quej
itas* mismas; cañas;,:quc nautas /v e ce s^  doblaron 3 y  
tantas se hicieron pedazos en niiesttas n>ahĉ . Dé 
dónde nacerá que confiemos tan poco en aquel Se
ñor , cuyq£peder es anúiens©', íinfiniká*,y cuya fi
delidad tenemos tan experimentada í De dónde na
cerá qufc/esiaFíd^necñfna uaroralmeme senA forada <% 
ta virtud en nuestros corazones*cornea raita auh 
enios mas impíos 3 los quulfcs!ietr‘ los i peligros gran
des , en dos accidentes repentinos , levantan h$ ma
nos ai; Cielo * imploran la protqeeiütvde L íos a h  
cierto ^indeliberado anayinijenia ; de dónde nace t i  
qué r noíctDbscanre''£s&i^acürái tnstmtó^ h0s cuesta 
tanto trabajo /d^coiócac¡cfV-el* Criador toda nues
tras confianza ! Gomo esto es absolutamente ageno 
d é  toda Tazón y no es posible señalar alguna dé' ello; 
¿Lo único que se p&aede decir es y que jamás hemos 
(consideradolas machasque tenemos para hacer te  ̂
do lo contrario , que *es; mocha nuestra falta de fe* 
y  mayor la desam or, á .nuestro Dios h y que nues
tra conciencia nos esta continuamente reprehendien* 
do nuestra tibieza, nuestras ingratitud y  nuestra lo-



fcgcvitcL fidelidad. Na  eesamúside >tíe$agi3»>te ácQias^dé-des^ 
x>be.4Áce^tev^®r^^ deoiumaspccifiacsuíLejí jy su* 
preceptos,; este* es io  que.dqbiúta» y lo que ente- 
ramentc-apagamuestra confianza en ,el Saiíor. Des- 
confiadas ¡jlp su bondad » acudimos á.qualqúier* otro; 
•y si de.sipiiesnde haber exp^runwtadÁila insuficien
cia  ¡& Jaiiníkíeí¡dad..de las criar uiasrecm tiinOsi di 
OriaJor i.lü lucernos por fuerza ó  por desesperación^ 
y  aun entonces Con dada y  con desconfianza. A v is 
ta de esto nos admiramos y aun nos qiexamos de 
q  ie el í>súor no»nos o y g i l  Antes bien serta una es» 
■ peeie, de mtlagro » siviendonasj¡.en¿c$ta> disposición» 
^Qs.aiargira su benéfica niano^' h/ : :

P U N T O  SEGUNDO. »

C  Dnsidera. iquc; .verdaderamente es m uy . estraiía 
la i conttadioion que se observa entre nues

tra f¿ y nuesrraconduéta. Todos estamos conven
cidos de que Dios es ¡el autor y  el origen de to
dos los bienes, y. que á sola su bondad'debemos 
todos los donesque recibimos , y  todos los que es
peramos recibir ; pués en j qué consiste nuestra fal
ta de confianza i Parece que uo. es posible- inspi
rárnosla mayor , quando solamente nos pide esta 
misma , coníunza pura obligarse 1  asistirnos¡ fen tor 
das nuestras necesidades ; Crcditc qu>* tucipletii: 
creed que recibiréis lo que me pidiereis , y  estad 
seguros de que sin otra diligencia lo recibiréis. Em
péñanos D 'os su palabra; esta es la mayor fianza 
de todo lo que nos prom ete; ella sola ciertamente 
debiera bastar para hacer, inmoble nuestra confian

za;
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za ̂  Hespüqs dei esta seguridadlpatecja OTtiíif por pam 
te de Dios quák^feranoorah Q m . m do
eso y como lá obligación, ;dell juramentarse: tepijta 
entre los hombres pox mayor*yímas! sagrada que ¿o* 
das las fiemás ¿í.quiso ci Señor/añadir esta,obKga^- 
¿ion á suípalabra y.para que estuviésemos mas cierr 
ros  ̂diee  ̂ San Pablo ¡de la inmutable firmeza de 
surproroesas, & r á a \ y í ¡ o t r a s  pruebas 5 se
rán menester». mptLvos. mas poderosos, razones mas 
fuertes para despertar nuestra esperanza*para ase
gurar nuestra confianza , y  para resucitar nuestra 
fe r N o  es gran ÜUÍtó riüéstmy que ¡ por acomo
darse Dios á nuestra flaqueza, se dígne jurar por 
nuestro amor .? Pudiera .darnos; mayor prueba de 
la sinceridad con que desea,concedernos todo lo que 
nos promere fí O poklkiatm y liicc Tertuliaiio  ̂̂ ^r?/^ 
causkDeus jurat ! ffcmrserrimat ,¡ si nsc Dto jurm ti 
trzdim m ! Q u a l, pues, debe ser la firmeza de una 
confianza t aseguradaísohre.rautas .obligaciones ? Qué 
tranquilidad , y  qué cajma no deben producir en 
nuestros corferanes/tmas ¡esperanzas ranbiei\ fundad 
das? Cómo es posible* que;haya todavía accidentes 
que nos espanten , pérdidas que nos desesperen , re
voluciones queiufii Músitn-J¿ téníeriddlá un Dios que 
nos ofrece, y nos asegura su protección y su asis- 
fcneía SÍCori ffédo: esq «rimichar verdad; que lá des*- 
confianza^ y,eliem or xeynan casi umversalmente en 
ioseo^zoées. *■ '. ,

Estoy , Dios naaa v  tan persuadido i  que veláis 
sobreilo¿, qiíe ebráiairen V o s , y  á que nada pue- 
defaltar i^uienespeEide; Vos¡rodas las i cosas > que, 
esroy resacto ¿indetaz itesdeáqui adelante en ma*
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^gogt<ÍÍ TrosvdeyÜÉstrá inquí<?tuiíes.y!

•todos ®bí$ cuidados^Podeán lasJrqmbres despójarme 
«ic ios hicnes yideía' honra : podráh las enfermedad 
des dchitítatme; las 'fuerzas í podré yo  mismo ser taa 
Infeliz que jpferda .vudsrrd grada por el pecado i pe* 
rojamás ¡perderé ■> ía¡ esperanza:? qatnsedváréla hastael 
liltlmor títómédto de -i mi vida; iréri^ano.pmé&raiátt 
atrancármela los tnayores.esfuerzos ¿ dé radoslos'de** 
monios del infierno:: Jn tcDotnine.speravJ, noncon* 

fundar ínaUrm m . . -:s¡y. : .. ¡
i>,0 jf: a £ V :  * , i ." :« ,.-.k K 1"* l

■ ....oí; . ; J  A C U L A  T  Q & I  A S .
. K

Domine^ non ccmfundar , quoniam in v o c a v i te.
, - U / '  ^ ■•íT-; ' fj '_:iMpsjírjíO^ : í ■ ' .

N o ,  Señoryriu^carscréconíbndido, ^arquerímvoqué
vv v".(\ w .\ t'iLsantóín(OTbrt&r v.v.v(r,i

>{ i ■ i ' L'l i s..
lin j e . D om in e sp erm i ; noni conftmdar ir̂  v&Urmm*

... i Y . ’ í /Im 0 ^ 5 * 3 0 .  nrjp. t hrbHipj. .í :̂:
Confié , SeSoc;, « a  ntí¡¿;ymazm&éüua&xñ^

- - t i / i Á )i  ‘AisaitTente^Wl'OC} aer'órrirO U l S 

*■ t r.--‘u r ¿o:* j ;Í-m¿ í Í q < fníncq?^ -nn :;•.•••»

■ V.,y!.: " ;■ zon y ,  ̂v;* . - *. y
i i p i é  f:/ com o'iysoTesté ju n to b é it í  ivdd¿G2a>ndL 

¿Sátiro Jefe v y o  >dcsafififé <osadaínente:diQ dos> 

m is enem igos : Pone me ju x t a  te , Ò* 

nus pugnet contra me. N o  perm itas qué m e a p a r t e  

d e  tu l id o  / y  n ih gim a cosa  s e r íic á p á z  Mcp á ttfra r  i m  

confianza^ ;T o d a ¿  « t ó d le n o  ■ d e  ; k z o s q y r ^ i:  eseddlosb 

v iv im o s en fiafósr;« r ie ip ig o ^ t ìi  d ,m is n io c iío n a r n a c e a i

U s
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ías adversidades y las cruces: dentro de nosotros mis
mos tenemos un manantial inagotable de miserias y 
de disgustos : los males han inundado toda la tierra* 
Con todo eso, por espantoso que sea este diluvio de 
enfermedades, de males y de miserias * no me es
pantarán Dios mió * exclama el Profeta , porque tu 
estás conmigo : Non timebo mala , quoniam tu mccum 
es. Tengamos esta gran confianza en Dios, y presto 
seremos asegurados* Pobre viuda, sin arrimo, sin 
protección , cargada de familia , y acaso también 
de deudas , abatida , despreciada , perseguida > acu
de á Jesu-Christo , pon en él toda tu confianza , y él 
será seguramente tu asylo , tu protector y tu apoyo. 
Infeliz oficial, que no tienes á quien volver los ojos 
en el mundo ? acude á Jesu-Christo con entera con
fianza , y en él lo encontrarás todo, Numquid non ego 
mellar tibí ium y quam decem filii ? Ten en Dios 
una confianza sin límites , sin medida ; y en todos 
quantos accidentes desgraciados te sucedan , clama 
luego con los Discípulos : Domine , salva nos; pert- 
mus* Señor , si tu no me salvas , perezco, No con
fies en los amigos , ni en tu industria : y aunque .no 
debes omitir aquellos medios que dicta la prudencia 
humana , pero siempre has de contar con la asisten
cia del Cielo.

2 La divina providencia , dice San Francisco de 
Sales , solo dilata su socorro para avivar mas nuestra 
confianza. Si no siempre nos concede nuestro Dios 
lo que le pedimos, es porque quiere tenernos cer
ca de s í, para que le instemos , le estrechemos , y 
le importunemos , haciéndole una amorosa violen
cia : confiar en Dios, quando nos llena de consue-?

T los,

Dia VIIL
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lo s , de prosperidad y  de abundancia , qualquiera lo' 
sabe hacer 5 pero arrojarse enteramente en sus bra- 
2os entre las borrascas y  las tempestades, eso es pro- 
prio de sus hijos. Pon en práctica esta importante 
máxima : quando te suceda alguna cosa molesta, di
fícil , peligrosa , entrate en tu quarto, arrójate i  los 
pies del Critcifixo, y  poniendo toda tu confianza en 
la bondad del Salvador, implora su gracia y  su asis
tencia. Evita en quanto te sea posible todo ayre de 
tristeza , de desesperación , y  de queja que muestre 
desconfianza : y el mismo espiritu de confianza has 
de procurar inspirar i  tus hijos y  i  toda tu familia. 
^Vuelvo i  decir que solo con tener fé seriamos en cier
ta manera todo poderosos.

I

D I A  O C T A V O .

San Cariacoy Largo y y Sma- 
ragdo y M artyres .  .

LUego que el Emperador THoeleciano asoció en 
1 el Imperio i  Maxímiano Hercúleo , que ha
bía nacido en Sirmich el ano de 2 8 6. y  luego que 

llegó a Roma el nuevo Emperador, deseoso de acre
ditar su reconocimiento á su insigne bienhechor 
con alguna demonstraclon correspondiente , le re
galó con un magnifico Palacio para el uso de sus 
baños, que desde los cimientos hizo levantar i  su 
costa > el que después se llamó las ‘tbermas de D io-

de-
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ckciano ,̂ y siempre se reputó por el mas bello mo* Día VIII- 
numento de la magnificencia Romana* Siendo todo 
el empeño del nuevo Cesar lisonjear el gusto del 
viejo Diocledano, conoció no podía hacerle lison
ja mayor, que perseguir cruelmente i losChristia- 
nos, d quienes él profesaba también un furioso odio 
personal* Y considerando que la sangre de los Mar- 
tyres , en vez de exterminarlos , parecía fecundo 
riego que multiplicaba su número , resolvió perse
guirlos con otro nuevo genero de suplicio , tanto 
mas cruel, quanto mas prolongado , á cuya sorda ' 
violencia consumiéndose en la obscuridad , se extin
guiría el nombre Christiano en todo el ámbito del 
Imperio. Ordenó, pues, que aquel sobecvio edificio 
se erigiese d costa del sudor de los Chrístianos > y d 
todos los ’ condenó í  que trabajasen en aquella 
obra.

Era espeddculo verdaderamente digno de la ad~ 
miración del Cielo , ver aquel prodigiosa número 
de Confesores de Chrísto, cabar los cimientos 5 acar
rear la tierra , llevar el agua , arrastrar piedras de 
enorme corpulencia , y todo esto sin el menor ali
vio : pues como el fin era que todos pereciesen , ape
nas se les daba el sustento preciso para mantener
se. Con razón se puede decir que aquel sobervio 
edificio fue obra del sudor de los Martytes : y aca
so por eso , habiendo perecido tantos otros, ya por 
los incendios , yá por la voracidad del tiempo , este 
solo se conserva hasta el día de hoy , convertido en 
una suntuosa Iglesia , con la advocación de nuestra 
Señora de los Angeles , que poseen los exemplares 
Padres Cartujos*

T z Dtt-
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Durante esta cruel persecución , habla en Ro

ma un Cavallero llamado Thrason , Christiano en
cubierto , y hombre poderoso , que compadecido 
de lo que padecian los Santos, determinó socorrer
los y aliviarlos en sus miserias. Pareciéronle muy 
aproposito para instrumentos de su generosa caridad 
Cyriaco , Largo , y Smaragdo , Christianos zelosos, 
y todavía encubiertos , á quienes había reservado el 
Cielo para consuelo de aquellos pobres y afligidos 
Fieles. Comunicóles su intento, y les encargó el cui
dado de llevar sus limosnas i los Christianos que tra
bajaban en aquel edificio. Era comisión peligrosa , y 
conocían muy bien nuestros Santos todo su riesgo; 
pero el zelo y 1a candadlos animó á encargarse de 
ella. Mezclábanse intrépidamente entre aquellos ilus
tres Confesores ; socorrían con liberalidad sus ne
cesidades ; y aprovechándose diestramente de la oca
sión , animaban su desaliento , y los alentaban̂  la 
perseverancia. Informado de su valor el Papa San 
Marcelino , quiso ver á nuestros Santos , y recono
ciendo la eminente santidad de aquellos Heroes Chris
tianos , ordenó de Diácono de la Iglesia Romana á 
San Cyriaco, para proporcionarle á que pudiese tam
bién atender mas eficazmente á las necesidades espi
rituales de los Fieles.

Elevado á la nueva dignidad, dió todo el lle
no al sagrado ministerio. No le cedían en el zelo 
ni en el fervor Largo, y Smaragdo ; por lo que muy 
en breve todos tres recibieron el premio de su ca
ridad y de sus trabajos. Cogiéronlos de repente quan- 
do iban cargados de-vi veres y de limosnas para re
partirlas entre los Christianos $ y conducidos d la

car-
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cárcel 5 fueron condenados á trabajar con ellos en las Día VIII. 
Thermas.

Es inexplicable el gozo de nuestros Santos qiían- 
do los intimaron la sentencia. Parecíales que yd tar
daba el dichoso momento en que habían de tener 
parte en las fatigas y miserias de tantos Confesores 
de Jesu-Christo : aumentando su alegría la esperan
za de coronar los trabajos y la vida con la gloría 
del martyrio. Con el ansia de conseguir esta gracia 
eran cada día mayores los esfuerzos de su caridad 
y de su fervor. Luego que se vieron mezclados en
tre aquella santa y venerable rropa de siervos de 
Dios, fue todo su anhelo aliviar d todos el Traba
jo , y cargarse en gran parte de el que tocaba i ca
da uno en particular. No solo cargaban con el cue
zo para llevar la tierra , y arrastraban el carro pa
ra portear las piedras , sino que en viendo alguno 
de sus hermáuos, ó sin fuerzas por la vejez , ó des
mayado por la debilidad , ú oprimido con el peso, 
al punto se le echaban d cuesras , y tomaban de su 
cuenta la labor que les correspondía. Llevaba d cues
tas una pesada carga Saturnino , uno de los sanros 
Confesores , no menos venerable por su virtud , que 
por su respetable ancianidad 5 y brumado con el pe
so , muy superior a sus débiles fuerzas , caía en tier
ra d cada paso. Vieronlo nucstos Santos, y al ins
tante acudieron d los Ministros del Emperador , so
brestantes de la obra , suplicándoles tuviesen á bien 
que elloshiciesen el trabajo que se había encomen
dado a aquel buen viejo, pues era visible que no po
día con e'l.

Admiró d ios mismos Ministros una caridad tan
he-
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Agosto; h eroyca, y  no acababan de ponderar su asombro 

al vér la modestia , el agrado y  el anhelo con que 
aquellos Heroes se empeñaban en aliviar i  sus her
manos. Pero notando sobre, todo aquella alegría con 
que se mostraban insensibles á tan insoportables tra
bajos , llegaron á creer que los infundía espíritu al
guna fuerza y  virtud sobrenatural. Dieron parte i  
Maximiano de su admiración , y  del motivo de ella, 
en lo general de los Christianos ; pero exaltaron so
bre todo la heroyca caridad de C y ria c o , Largo , y  
Smaragdo. Oyólos el bárbaro Príncipe, y  como solo 
se distinguía por el implacable cruel odio que pro
fesaba i  la Religión Christiana , lejos de ablandarse 
con la relación de una caridad tan pocas veces vista, 
esta misma noticia le hizo entrar en mayor fu ror, y. 
dio orden de que prontamente fuesen encerrados los 
tres santos Confesores en un obscuro calabozo , pa
ra ser condenados al ultimo suplicio. Afligiólos mu
cho esta detención , porque ni podían aliviar, ni les 
era posible repartir los trabajos con sus amados her
manos.

Pero no quería el Señor dexar largo tiempo se
pultada en la obscuridad una virtud tan benéfica* 
Acudieron í  nuestros Santos algunos ciegos ; y  ha
biéndolos abrazado San C y ria c o , hecha sobre sus 
ojos la señal de la Cruz ,. al punto recobraron la visa
ra. Corrió la voz de esta maravilla : concurrieron 
muchos enfermos á la cárcel j y  queriendo el Señor 
premiar su f e , todos fueron oídos. Ninguno dexó 
de cobrar la salud del cuerpo , y  con ella la del 
alma.

Llegó hasta el Palacio del Emperador la noticia
de
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de estos milagros, d tiempo que una hija de Dio- Dia VIH 
clecíano , llamada Anem ia , á quien su padre ama
ba tiernamente, estaba poseída del demonio que la 
atormentaba con la mayor crueldad. Quiso verla 
Diocleciano! y  las violentas contorsiones que la obli
gaba d hacer el espiritu maligno , le sacaron las la
grimas de los o jo s , atravesándole el corazón , sin 
tener valor para ver por mas tiempo aquél triste es
pectáculo : despedazábase el cuerpo , daba bramidos, 
y  gritaba sin cesar , que solo se podría ver libre de 
aquel enemigo por la virtud de Cyriaco 3 Diácono 
de los Chrisuanos. Suspendió por entonces el Em
perador todo el furor que tenia contra ellos, y  man
dó que al punto fuessen puestos en libertad Cyria
co y sus dos compañeros, y  que les suplicasen de 
su parte tuviesen i  bien de librar de aquel trabajo 
á su querida hija. Moviéronse i  compasión los San
tos viendo el lastimoso estado de la Princesa : y  
haciendo oración por ella , mandó Cyriaco al de
monio que al momento dexase Ubre el cuerpo de 
aquella criatura. Obedeceré, respondió el espiritu ma
ligno , porque no puedo resistir á Ja omnipotente vir
tud de jfesu- Cbristo; pero solo saldré de esta posada 
para ir prontamente á tomar otra en la Corte de 
Persea. Nada harás , replicó Cyriaco , que no sea 
para tu confusión , y que no ceda en mayor glo
ria del Cbristianismo. En el mismo punto quedó li
bre la doncella de Jos demonios ; porque arroján
dose d !os pies del Santo , le declaró que creía fir
memente en Jesu-Christo , y  que quería ser Chris- 
tiana : resolución que por algún tiempo se le ocul
tó  al Emperador ; el q u al, reconocido al servicio
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Agosto, de Cyriaco , mandó que le diesen Una casa 
Roma.

A l mismo tiempo se halló poseída del mismo de
monio la hija del R e y  de Pcrsia , llamada Jobia, 
y  quiso Dios que continuamente clamase no se po
dría librar si no venia á sanarla ,el Diácono Cyriaco, 
que estaba en Roma. Amaba el R ey con extremo á 
esta hija 5, y  atravesado de un vivísimo dolor al 
verla padecer tanto, no'queriendo omitir diligen
cia alguna pata su remedio , despachó un Emba- 
xador al Emperador , suplicándole que le embiase á 
Cyriaco sin perder instante de tiempo. Deseaba el 
Emperador complacer al R ey de Persia , porque 
asi lo pedían los intereses del Estado , y  se le dió 
orden á Cyriaco para que al instante se pusiese en 
marcha con el Embaxador , permitiéndosele que 
llevase consigo á sus dos compañeros. Hicieron por 
mar parte del viage ; y  saltando en tierra , no fue 
posible hacerles admitir el equipage que se les da
ba para su comodidad. Caminaban todos tres i  pie, 
con sus bordones en las manos , sin dispensarse en 
sus acostumbradas penitencias, ayunando todos los 
dias , cantando alabanzas al Señor , y  en fin como 
tres Apostóles.

Luego que llegaron i  la Corte del R ey de Per
sia , quedaron gustosamente sorprendidos , viendo 
al Monarca postrado í  sus pies , y  pidiéndoles con 
lagrimas que tuviesen lastima de su querida hi
ja. Prometióle Cyriaco que como él mismo qui
siese creer en Jesu-Christo , su hija seria libre del 
demonio , y juntamente con la Fé recibiría una per
fecta salud. Todo lo ofreció , y  todo lo cumplió el

Prin-
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Príncipe* H izo'oración nuestro Santo j mandó al de* Día 
manió que dexase libre aquella doncella i obedeció 
al instante : y  asi el padre como la hija se convirtie
ron , recibiendo ei bautismo con mas de quatrocien- 
tos Gentiles.

El tiempo que se detuvieron los Santos en la Cor
te de Persia , no solo sirvió para confirmar en la Fe í  
los nuevos Christianos, sino para obrar cada día nue
vas maravillas, y  hacer nuevas conquistas para Jesu- 
Christo. Embarcáronse quarenta y  cinco dias des
pués para restituirse á Roma , donde tenia dispuesto 
el Señor coronar muy en breve sus trabajos. D e jó 
los vivir en paz el Emperador Diocleciano j y  yd se 
dexan discurrir los grandes .bienes que harían entre 
los Fieles aquellos Herpes de la Religión. Pero ha
biendo &Iído. Diocledano d visitar algunas Provin
cias* del Imperio , y  creciendo cada dia mas el odio y.
-él furor de Maximiano contra los Christianos, man
dó prender í  nuesrros Santos,con orden d Carpasio 
de que no perdonase á medio alguno para reducirlos 
á sacrificar á los D ioses; y  en caso de resistirse, que 
ellos mismos fuesen sacrificados.

Causóles tanto horror la mera proposion que 
se les hizo de que renunciasen d Jesu-Cluisto, y  
se mostraron tan Indignados , que no se pasó adelan
te en apretarlos mas í y  substanciado brevemente su 
proceso, fueron sentenciados á muerre. Pero como 
Cyriaco no cesase de predicar i  Jesu-Christo , ni 
de publicar que los mentidos Dioses del Imperio eran 
verdaderos demonios del Infierno , mandó el Juez 
que le echasen pez hirviendo sobre la c a b e z a to r
mento que sufrió con heroyea paciencia^ y  pro-

__ •
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*» confesar y ca abbOT^ ĴcstfíCla t̂Q li
^steñdleron «a el eculéo , y quebrantarómsus hueso
i  palos, sin que en este suplido.se le; oyese mas que 
exclamar continuamente : Jesús mió,., .mi soberano 
Dueño , te» misericordia de m t, pecador, miserable, 
é indigno de id gracia :-ipii‘éie-dbmitfxdfTp&di£er á 
gloria ele vuestro. nombre* • Asombró’ 4 lo s  . mismos 
Paganos su constancia $ y  ¡noticioso de io d o . Maxi- 
miano , mandó que'sc- exeeutaselasentértcia, y  que 
se cortase la cabeza ¿.'¿Cyriaco y LargQ., y  Smarag-
‘do , juntamente con1 otpos¡xféihte^MalEtyresjque:.t^ 
• vieron parte en la mismá corona; y  ¡sucedió su mar- 
tyrio el dia 1 6. de Marzo del año 303. Fueron 
sepultados'sus cuerpos^en.la.vía Salaria , o  en enca
mino de la S a l, que en algunas partes se llama el 
tantino Saludable. LósMe'íiSm Gytiaco^iiargo^y

’fimaragdo poco tiempo;¡después- faoron, tdasládados 
por 'el Papá San Marcelo , succesor de Sari. Marceli
no , 4 Una heredad de cierta señora Christianaj lla
mada Lucina, en el camino de Ostia , 4 un buen
quarto de leguaí>de ia Ciudad : yicomó .estai transia- 
cion se hizo el 8. de Agosto, la Iglesia:escógió;este 
dia para celebrar su ñesta, :.¡ •.

' L L *; f.: ,í ; - ¡ t j; • • / •
L fcM ìsa ìef m ib m ep d t& s. Santos^ y la OracionU

. : - : que< se sigue*<i' v .  ¡ - . . . .

t; *■ : : : •' . . . . i-:\ ]

D E us ,qu i nos annua pitìusyut quorum nata!ithi 
SanBorum M arty^colim tis , vittutem qtlùquz 

rum tuorum Cyrlacì^Lar- passioni* imitemur, "Per 
gi y Ò* Smaragdi SùlefnnU uOominum nostrum 

-tate Itttifadfy cOnwdiprQiiù l j i .i  . >
O
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D io s , que ca
da ano renuevas 

„  nuestro gozo con la 
fiesta de tus Santos Mar- 
tyres C y ria co , Largo, 
y  Smaragdo; concede- 
nos la gracia de que al

»
yy

TO S+ i l j  y
mismo tiempo que ce* Dia V ili, 
lebramos el dia que na- 

y, cierna al Cielo # im t;
„  temos también aquella 
„fortaleza que mostra- 
„  roa en su pasión. Por 
„ N .  S*J¿G *& c*

L a  Epístola es del cap. o. de la primera del Após
tol San Pablo á los Tbesalonicenses*

F Ratres : Grattar agi- si est is Ò* vos a contri* 
mus Deo sine inter* bui ì bus ve stris f sic ut 

missioni : quonìam cum ipsi àjodati : qui &  Do* 
aceepìssetìs d nobts ver- minum oeciderunt festm* 
bum auditùs Dei , acce- &  Propbetas, &  nas per-  
fisti s iliud , non ut ver* stenti sunt > Ò* D o  non 
bum bominum , sed ( stette placent , &  omnibus ho-  
est veri ) verbum Dei, qui minibus adversantur j pro- 
operatur in vobis , qui bibmtes ms Gent ¿bus lo* 
credìdistis. Vos enìm imi* qui ut salva fim i , ut Un* 
tator.es faéii estis^fratres y pi cant peccata sua sem- 
Ec eie si arum Dei , qua per: pervertii enim ira Dei 
sunt in Judaa in Gbris- super ìllos , usque in f i -  
to jesu  : quia eadem pas~ netti.

N O T A .

„ E n  sentir de San Juan Chrysostomo, la prime-, 
>, ra Epístola que escribió el Aposto! San Pablo á 
j, las Iglesias, fue la que dirigió i  los Thcsaloniten- 
„  ses i y  se cree fue d  anoi.5 z* o  J 3. de Jesu-Chris-

y z  « to .
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AgöstöV? ,,«). M ythos son de parecer que se escribió! en'Äthe? 

ñas > pero es mas verisímil que fue en Corintho., 
adonde le fueron ¿ buscar Silas y  Thimotéo.

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

H  Er m anos m'tos ,  demos incesantes gracias á. D ios, 
porque habiendo oído predicar su divina pala- 

br-a ' ,n o  la oísteis como palabra de los hombres , sí- 
no c omol o  que es verdaderamentepalabra de Dios. 
L a  misma palabra es la que hoy se nos predica: pe
ro la oímos como palabra de Dios? U no de los m af 
yores castigos con que amenaza Dios ¿ su Pueblo, 
por medio del Profeta , es con que quitará, la fuer* 
z a , y  la virtud al pan que le sirve de alimento : Au- 
feram robur pañis. Si este pan llega á perder el gus
to *  si sé le encuentra insípido 5 si yá no tiene vir
tud para sustentar, es preciso caer en un desfalle
cimiento , en un desmayo mortal. Es la palabra de. 
Dios el pan del alma : no faltan almas zelosas y  
caritativas que le distribuyan ; pero qüie'n nó dirá 

que se vé hoy executada en el Pueblo Christiano la 
terrible amenaza del Señor ? Nunca se han visto tan
tos Predicadores; nunca se han oído tantos sermo
nes : y  se podrá decir, con igual verdad , que ̂ tam
poco se han visto nunca tantas conversiones ? Aun 
aquellas mismas persohas que mas concurren á los ser
mones , no suelen set las mas arjeglasdas. De qué na
cerá tan poco fruto í De que esta divina semilla no 
se recibe como palabra de Dios , sino puramente co
mo palabra de los hombres. E l que: es hijo de Dios, -. 
decía él salvador , oye', la palabra de Dios : ;y por ,

eso



( o f as. i57
eso vosotros m  oís ¡ porque no sois ki}w sapos. No t>jatcV3lI- 
hay mejor señal de la robustez y del vigor de una 
alma , que ía hambre de esta divina palabra. Ha** 
blanos Dios en diferentes maneras : un asi veces al 
fondo del corazón por medio de sus inspiraciones: 
desdichado de aquel que se.hace sordo a ma voz 
interior ! Otras nos habla por los buenos exemplos: 
infeliz de! que no entiende esre;Ienguage ! Había
nos por medio de otros mil accidentes de la vida: 
triste'del* que no sabe aprovecharse de" ellos! Pero 
el mundo , nuestras pasiones, y nuestro amor pro- 
prlo hablan mas alto que Dios > meten mucho rui
do j y no nos dexan percibir lo que aquel nos di
ce; Por desgracia nuestra el primer lenguage qog 
se oye y que se aprende, es el de las pasiones y dél 
amor proprio : se pasa- toda Ja niñez , y muchas ve-? 
ces toda la juventud en oír esta gerga : y quintos 
hay? que en toda su. vida no hablan otro lenguage?
Pues qué maravilla que no .oygamos la voz de DiosS 
Pasase en medio del mundo toda la vida ? no se oye 
otra cosa que sus leyes $ todas las conversaciones.son 
sobre sus máximas: para semejantes gentes la pala
bra de Dios es una lengua estraña que no enrienden*
Siendo tan diferentes el idioma dei Christíano , y el 
lenguage del íiHindo i qué mucho es que no se*en̂
tiendan unos i  otros? v - - ; ; T ?

- ? . ^  , - 7

E¿ Evangelio es del capitulo i 6.de San Marcos.

IN  tilo tempore : D ixlt Jesús DísHpulis suh : Eun
tes in munéum- uní versión predícate EvsñgtUurm 

ornni credtur*. Qui crediderit, &  baptízatus fue-,
ritj
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¿ rif. , wqui vérbpm  erédiditit , ton¿emna-

faitutj Signa antem eos , qui: erédiderints bac sequen* 
túr : In nomine meo damonia ejicient: linguis loquen- 
iur novis serpentee tollent: &  si mortiferum quid 
biberinh. 'y :non eis ndcebitsuper agros mams impo-r 
wnt i, &.bené babebunf. • , ;

M E D I T A C I O N

D E  L A  F E  C H R I S T I  A N  A.

P U N T O  P R I M E R O
* L ■■ i . \ „

Considera que aunque la Fe es virtud .del enten-« 
dimiento ; pero la falta de ella es vicio de. 

la voluntad. Dices qae si tuvieras Fé > yá hubieras 
dexado esos ilícitos gustos ; piles y o  té digo que si 
hubieras dexado esos: gustos ilícitos, sin duda ten
drías Fé. Admíramonosde que muchas personas, poi 
otra parte de bastaste entendimiento, desbarren obs
tinadamente en errores de Religipn , hasta defender
los como dogmas. Desenvuélvanse bien los Mysteriös- 
de su corazón ; cúrenlos de sus ilusiones, y  se verá, 
que á la mudanza del corazón se sigue inmediatamen
te la conversión dei entendimiento. Es cierto que las 
nieblas y  las nubes se forman en el ayre ; pero to- : 
das provienen del agua que está sobre la superficie 
de la tierra. La herégía reside en el entendimiento; 
pero su origen y  sus progresos nacen del corazón. 
Comiénzase á dudar desde que se comienza á' vivir 
mal > el primer paso para no ser buen Catholico es 
comenzar i  ser mal Christiano. ¡ El curso de Ja Fé si

gue
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guc por io  común el - de- las costumbres quando es- Diti V ili ,  
tas se e s t tà g a n aquella se 'piérde óíe,deii>íUtp¿ iib  
queremos* que se i verdad «quello, que1 ribs; dncfS- 
moda quando se sigue un- camino mas ifacil y  db 
mayor conveniencia. El corazón.esclavo de lapa*- 
sion .presto, co»Pompe» y  en gaña al entendimiento. De 
la duda se pasa facilménte ali «rtor r y  una vez què 
el orgullo, la- im puterà, la avarici^ fa Venganza 
dominaron el refreno, yá ño s e 'aplica el entendi
miento á combatir sus ilusiones * sino a sostenerlas y  
seguirlas. O  buen Dice ! A  quantos ,.y  de. quahros 
errores desengañada > u'n -poco de-reHqxioni en airi 
punto que tanto nos importa ! En tan deplorable dis
posición, las Verdades más temblcS'déilalFé se consi
deran como preocupaciones de la infancia y de la 
educación. Enteramente corrompido el eritentümíca- 
to porta malignidad ¡del corazón, sb constituye Vjufe 
soberano dje !;t.Fé,‘y  solo tqma’ el voto •á.lo.vsetv 

*tidos.i Reciprocamente el entendiinientb defiere; ciez 
-garriente d iaS -incliriaciones -naturales del corazoni 
y. el-corazón profesa igual diferenciad las luces na- 
Ituraies del entendimietuo ,poriescasas y-porrlìmita- 
,das que*seanc-Todo .faqírcllo'que no. «Ifcanza l i  ra¡?pri 
naturai  ̂ es ¡condenado i n a d i se ;Cra: , sinoi lo qitó 

-se sujeta i  la jorisdibeión de sus ideas:- Mùtuameri*
•te se:sirven uno á otro r el corazón y el cntendiiuicna 
<ta,<DespflejJde estarnos admiraiitos-dcíqoeidn to
dos tiempos-briMeri'*tantos_4 rroràs yirantas secasi, 4 
qoal mas perniciosas* Jhj$qüeselaS:clcof}getV',quc 48 
•nuiydáeil de ¡encontrar, yse-hallard quemo tayforení 
otro principié todas las heregrasj Y  aun se puede íiña- 
•dir que ia  - diferencia d© ¡ dogmas nació ¡d e ia  diverj
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Agosto* sídad de las pasiones.Los,Heresiarcas>ó tos Caudillos

t4e aqueHoí ,á:ityos desy ar ios'está llorando la Iglesia 
.tantos años h d , iinprLrniéronel cara&er de su genio 
;,y de sus inclinaciones, ó  pac mejor decir, comuni
caron sus pasiones i  la se¿ta que producían. Efecto 
fue de su orgullo, su rebelión contra ía Iglesia, y  su 
furor: contra las verdades de la F é ; los nuevos systé- 
inas de la Religión lofiieron.de su ambiciosa arro
gancia i y ro d a la  basa¿ todo el cimiento de su moral 
salió de la.cantera de su disolución. O  mi D ios! Y  
<qu4oco importa conservar la pureza de las costum
bres, si se. quiere conservar la pureza de la Fe í

Q ::.S É .G  U 'H D  O .

Í^ O naderá quei, el mas infeliz de todos tosesta- 
di' doses!'el de :un Christiano. jq^e cree poco. L a 
escasa, luz que/ !é> ha quedado , l e  basta para perder

se 1¿¡ y  n á je  -basta; p'ara saJvàrse. Manteniàse libre la 
Eé , quando» los' primeros Christianos estaban apri
sionados i.y alióra qué eitánlibres ,igioie la Fé apri- 
siohada. Esto nacedeoquelaspasionesdcuparón el 
lugar; dé los;TyranaSi.Pe:iqué proviene la extrema, 
la;lastimosa tnegligenciaen roda lo  quei pertenece 
al negocio de la Religión ? De que la Fe esta apa- 
gada. Es la pasión, apoderada, yá de un corazon me- 
dío derretido c o a  la : relajacion/y la. pereza * cómo 
el fuego: aplicado f  un; teño verde rlevan tau n  hu*- 
mo espeso^ que o fa sca la :ra za n ,y  no la dexa ver 
los objetas sobrenaturales ; pues aun, .en ios: mareria.- 
lesi y  sensibles nos ciega la’ pastóne Qqé. maravilla 
es qüe no nos dexe percibir los eípiiitualescy divi-
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nös ? Aquello mismo que retrae i  los malos , atrae i  D h  VIII, 
los buenos ; lo que ofende i  los disolutos, consuela á 
los virtuosos : estos no acaban de admirar lo que 
aquellos no pueden creer. La Eucharistía , la Encar
nación , la muerte de un Hombre, D io s, todos aque
llos grandes Mysteriös , en que encuentra tanta difi
cultad la Fé de los malos Christianos , inflaman mas 
y  mas el amor de ios arreglados y  de los fervorosos.
Dices que no puedes comprender que un Dios se 
abatiese hasta hacerse Hombre ? por la salvación de 
aquellos mismos hombres que tan mal se habían de 
portar con Dios : pero si tú lo comprendieras , sería 
maravilla tan digna de admiración ? Si Dios no pu-r 
diera hacer mas que lo que nosotros podemos conce-* 
bir 5 sería Dios ? SI el s e r , que es proprio de solo 
Dios , fuera accesible á la débil y  limitada compren
sión del entendimiento humano * sería un ser infini
tamente perfecto e' infinito * Quiso Dios darse i  co
nocer al hombre únicamente por medio de las luces 
de la Fé : no hay otra senda para la salvación * ni 
otro camino para la gloria eterna. Y  después de esto 
se sentirán grandes dificultades en creer lo que revela 
Dios ! Pero qué trabajo puede costar el rendir nues
tro entendimiento^ el sujetarle como esclavo í  la obe
diencia de Jesu-Christo í M i Dios ! y que poco en
tendimiento hay donde hay falta de F é ! Perdonad*
Señor p mi infidelidad , funesto orlgemdé todos mis 
descaminos. Avivad mi F éy*esu citad lavy cUa será 
la medida, de ín i penitencia y  de txu amor*

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

Domine , adauge riobts fidem. Luc. c. 17 . 
Señor , aumentadnos la Fé.

Credo Dom ine; adjuva incredulitdtem meam. '
. Marc. 9.

C r e o , Señor , c re o ; pero fortaleced esta mi Fé.

PROPOSITOS.

N Egarse i  creer lo que la Iglesia nos propone,es 
insigne locura : pero lo será menor no vivir 

segunla L ey que se cree? En nuestra Religión la Fe 
igualmente tiene por objeto al M o ra l, que al D og
ma., Fácilmente se creería todo lo que se quisiese, 
coii tal que i  cada uno se le permitiese vivir como 
se le antojase. En nuestra Religión es necesario creer; 
pero también es necesario vivir conforme á lo . que 
se cteei Esta es una verdad muy importante , pero 
noúmenos sensible, para muchos. Hermanos míos , 
d ice el Aposto! Santiago *’ si alguno dice que tiene 
Fe ¿ pino tiene obras:, de quéde servirá,? Acaso la'Fé 
sola; le 'podrá salvar’'! La Fé sin' obras , añade el 
-mismo .Appstoli, es una Fé muerta. Pero dir.á algu- 
$Q,&¡tú1 tienes, Fé ,',y¡ iy.ó\ tengo obráis mas sin lat 'obras 
'4ónd.ei:estihlit':Fé'! ■:-Ya lé\ muestro lm i ' Fé; por mis 
fibras.' ‘ Este, e s :el;' benguage' que f debes usar.' Exami
na si rus obras^ usi'.uíu» Gostumbres ^ s i,m  proceder 
acreditan que tienes Fé. N o  te aturdas ni te en
gañes en un punto tan esencial. Esta ha de ser hoy 
y  por muchos dias la materia de tu meditación y

■ f-T X  '  d e 4
\
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4?4us frequentes reflexiones: quartdo ljag4? el exa- 
mén de la noche, pregúntate si alerón testimonio de 
tuFé las accipnes de aquel día, Este exercicio bien 
observado bastaría para elevarte en poco á la mas 
eminente santidad, , «

% Y á , gracias al Señor, no está expuestalnucs-, 
tra Fé á pruebas muy dificultosas : cesaron los ene
migos del nombré Chrístiano , y  vivimos en tiempos 
en que la Religión Christiana reyna pacificamente 
sin tormentos ni borrascas. Pero aun en este tiempo 
de paz no es necesario menos valor para declararse 
abiertamente én muchas ocasiones por verdadero 
Chrístiano, haciendo descubierta profesión de ia Ley, 
de Jesu-Christo y  de las máximas del Evangelio* 
Guardare bien de avergonzarte de la virtud. Quando 
concurras con los mundanos, no dudes un punto en 
condenar las máximas del mundo : defiende en todas 
ocasiones aquellos piadosos y devotos exerclcios de 
que suelen hacer insulsa chacota los relajados y  los 
disolutos. Haz mucha estimación de todos , y  prac
tica los que se proporcionaren á tu estado : defién
delos con prudencia, persuadido á que no son los me
nos respetables loS mas sencillos , y  sobre todo los 
que se dirigen á rendir i  ia Santísima Virgen el culto 
queseiadebé.

X z DIA
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D I A  N O N O .

San Roman  ,  Soldado 

y M artyr .

EL  mismo día en que la Iglesia celebra la vigi
lia de San Lorenzo , hace conmemoración de 

San Román , d quien convirtió el ilustre Diácono en 
medio de sus tormentos, y recibió la corona del mar- 
tyrio antes que fuese coronado el mismo S. Lorenzo,
( Era Román Soldado de la Guardia del Empera
dor Valeriano , y  precisado como tal á hallarse prer* 
.sente á los interrogatorios y  suplicios de los Chris- 
tianos, Preso San Lorenzo por orden del EmperaT 

;dor, se encargó i  su custodia Hypolito y  i  Román; 
éste, que era hombre muy capiz , se vio en precxV 
sion por su empleo de ser testigo de todo lo que pa
só en el martyrio del Santo Diácono, Examinado L o 

renzo por Cornelio , írefe& o  de Roma , acerca de 
ijsu R eligión, y  de los tesoros de la Iglesia ,q u e  te
nia á su cargo , dió razón de su Fé .y  de $u admi
nistración con tanta discreción y  con tanta eloquen- 
c ia , que todos los circunstantes quedaron admira
dos, Estaba Román al lado de nuestro Santo , y  
comprendiendo mejor que otros la verdad y  la 
fuerza de sus razones , todo lo observaba y  y ai mis
mo tiempo hacia aquellas reflexiones , que natural
mente nadan de las respuestas y  de los discursos 
/ ^  del



del valeroso Levita, Mientras tanto , queriendo el nía tV.» 
Cielo convertir aquel Soldado Gentil en un gene^ 
roso Campeón de la Fé de Jesu-Chüsto , iba la gra
cia moviendo su curazon * y alumbrando su enten
dimiento 5 hasta que finalmente concluyó , que una 
prudencia tan superior como la que resplandecía en 
todas sus palabras , y  una constancia tan heroyca 
como la que manifestaba en medio de los mas hor7 
tibies tormentos ? eran sobre todas las fuerzas natu
rales , y  que sin una virtud divina , a que no podía 
alcanzar toda la naturaleza , no era posible hablar 
g  padecer con aquella grandeza de alma, que lle
naba de admiración aun á los Idolatras mas obsti
nados.

. Mientras Román estaba haciendo tan prudentes 
como sólidas reflexiones , y.diyurria con tanto acier
to sobre los objetos que se le presentaban:, quiso el 
Señor descubrirle sensiblemente , por medio de una 
singular maravilla , el particular cuidado que tenia de 
los que padecían por la gloria de su nombre , y  la 
bondad con que los endulzaba ios mas crueles dolores 
en medio de los mas jiorribles tormentos.

Acababan de estender i  San Lorenzo en eí po
tro , que era una especie de banco ó de tablas co
locadas sobre quatro pies de madera , adonde se 
.amarraban las cuerdas que tenían suspensos en el 
ayre í  los delinquentes. En aquella postura despe
dazaban al Santo los verdugos con crueles azotes, 
valiéndose de unas como correas ó ramales de yer- 
j o  5 tan desapiadadamente , que los circunstantes se 
penaban de h orror, sin que los ojos de. Lorenzo 
destilasen una sola lagrima , . ni de su pecho salle-
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ic  tín levé SÜspirol; Horrorizábase Rornatí" d¿ aque-' 
l!á inhumanidad'; peiroic asombraba mucho mas la 
Serenidad y la constancia del paciente , no pudien- 
do cotnjirénder como un hombre de carne y  hueso 
podia tólerar aqüél espantoso suplicio , no solo sin 
alentar urra qijéxa,sino con visible alegría ; quando 
tic fépéhré'vió; un Angel ¿ en figura de uh hermosísi
mo joven , que con un pañuelo en la mano enjugaba 
el sudor del Santo M artyr, y  la sangre que corría de 
tlis heridas. ' “

Creciendo su admiración i  vist£ dé tan mara
villoso espedUculó, apenas podía dir crédito á sus 
o jo s , y desconfiado de lo mismo que veía , pre
guntaba í  los que estaban cerca de é l , si no adver
tían un* joven no conocido, que secaba el sudor 
y  la sárigre deiquel Christiano : pero desengañado 
de qué ninguno le veía sino é l , quedó mas asom
brado ; y  concurriendo con el asombro la gracia 
del Señor , que cada instante era mas efiedz y  mas 
sensible , depuesta yd toda duda sobre el partido 
que debía tom ar, resolvió hacerse Christiano, A cer
cóse al Santo , declaróle lo que veía , y  lo; que 
había resuelto, y  con las lagrimas en los ojos le 
suplicó que no le abandónase. Llenó d Lorenzo de 
indecible gozo aquella vi&oria de Jesu-Christo , y  
aquella insigne maravilla de la grada : dióle mil pa
rabienes , exhortóle y* le alentó con breves palabras 
lo mejor que pudo ; pero toda la dificultad era bau
tizar al fervoroso N edphyto, porque ni habia agua, 
ni aun quando la huviese , parecía posible adminis
trarle este Sacramento en presencia de tantos Gen
tiles , furiosamerite encendidos contra los Ghristia-
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nó$ : fuera deque el Santo Martyr estaba tendido en DíaIX 
el potro j fuertemente ligado de pies y manos * sin 
apariencia de que le desatasen hasta haber espirado 
en aquel suplido. Inquietaba mucho i nuestro San
to esta dificultad en aquellas circunstancias, Por una 
parte era grandê e! deseo deberse* reengendrado en 
el agua del bautismo 5 por otra el temor de que 
-Lorenzo exhalase en el potro >el ultimo, aliento : la 
4ncert¡dumbre de hallar otro á quien pudiese,recur
rir con igual confianza * y sobre todo el ansia de 
verse quanto antes contado en el n ti mero de. losFie- 
!es , impaciente le tenia , y sobresaltadô  Observa
ban que de quandoen quando levantaba los ojos al 
Cielo , se acercaba al Santo Martyr , le hablaba al 
oído , y que andaba inquieto como un hombre que 
medita un gran designio ¿. quaedp] la> Di vinagro vi
dencia , que velâ amorosamente sobre sus escogi
dos , desató dJaneé > y le libró felizmente de aquel 
desasosiego. ,

Noticioso el Emperador deja constancia de San 
Lorenzo * iyt.de Ja tranquilidad y auhalegm con que 
»perseveraba en Jos suplicios , no* quiso que se bur
lase de él, ̂ Mando , pues ? que le desatasen y que 
Je volviesen: í  h cárcel ¿ reservándole para mas hor
ribles tormentos. No se puede explicar el gozo de 
-Roman al lotr, estajordenj Afeélaudose¡ él Ministro 
-más Zeloso en obedecerá! Emperador , retiró á to
ados los demás * queriendo encargarse óhsolo de ia 
, execution » y ofreciéndosê  llevar ai Santo Martyr 
,ai calabozo. Abrasado-entonces en fervorosas ansias 
-de hacerse Clriistíánô  .echó mano' ¿e una ampolla 
llena de agua , y.encerrándose con el Samo , lesiir
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A goító. pl¡có no lé (Ulátas$ üá pilntó síi' dicha , difiriendo»
* le el bautismo. Preguntóle San Lorenzo , si tenia 
‘ bien .Considerado el peligro i  que se exponía , y  si 
se sentía con valor de confesar i  Jesu-Christo en 

‘.medio de los mayores tormentos : d que respondió 
. con tanta resolución y  con tan generoso esfuerzo»
que el Santo reconoció en el huevo toldado de 
•Christo los mílagrOsoséfeétos dé la gracia. Hallán
dole , pues, suficientemente instruido, y  mucho me- 

:.jor dispuesto , le bautizó s y abrazándole tiernamen- 
-te V le exhortó i  que se dispusiese para recibir la co- 
-ronadel martyrio.
i Verificóse muy presto la profecía ; porque el 
í nuevo ChriStiarto no pudo disimular su gozo , ni 
esconder el beneficio que acababa de recibir de la
manó de Dios. Fácilmente conocieron todos la con
versión de Román ; pues sus palabras , sus modales 

• y  todas sus acciones publicaban la Religión que pro
fesaba. Informado el Emperador de esta novedad, 
rebentaba de coleta y  no se pudo contener sin 

‘-mostrar:én,público su* éñcono y  su- rabia «¿-ah ver 
que los mas horrorosos tormentos no solo no eran 

‘ bastantes d alterar la constancia de los Christianos, 
sino que servían también para que los. mismos Gen
tiles abrazasen la Fé de Jesu-Christo. Con todo eso 

‘ se quisó ínstruir- pópsí-mismo de laverdad , y  or
denó que Román fuese presentado ante su Tribu- 

-nal , con resolución de hacer en él un espantoso es
carmiento, Apenas entró en la-sala nuestro.Santo, 
quando sin esperar i  que" le preguntasen palabra, 

.comenzó d gritar con todas sm fuerzas1: Soy 'Chrh- 
-iianót lOf Chriitiano , y-tengo gran gloria th serlo. 

-i-. En-.
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~ Entró en furor Valeriano al oír aquella confe- Día DE. 
sientan valerosa como voluntaria, y mandó que 
después de despedazarle d azotes , le cortasen la ca
beza. Al punto se executó ia sentencia : fue Román 
Ignominiosamente degradado de los honores de Sol
dado Romano, y le despedazaron a azotes como 
d un esclavo vil*

Rebosaba de gozo y de contento entre aquella es
pesa lluvia de desapiadados golpes, y no cesaba de, 
clamar : Soy Cbristiano , soy Cbristiano ; y  es gran  

dicha mía dar la  sangre por la g loria  de mi D iv i 
no Salvador , que antes dio su v id a  por mi salva

ción, Después de haberle despedazado el cuerpo* 
hasta descubrirse los huesos, le cortaron la cabeza,
$1 dia 9* ;de Agosto del año de 1 5 en que el gene
roso Soldado de Jesu-Chtisto túvola dicha de me
recer la corona del martyrio* Su cuerpo , que secre
tamente hurtó un Santo Presbytero , llamado Justi
no, fue enterrado en una cueva del Campo Verano, 
y en muchas, Ciudades de Italia , y de Erancía es sin
gularmente venerado este gran Santo* Reconócele 
por su Patrón , y conserva uno de sus huesos la Ciu
dad de la Eerte Gaucher en Brié ? y la de Lúea se glcn 
ría de poseer lo restante de sus reliquias,

f  L a
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Agosto. La Misa es de la Vigilia de San Lorenzo , hacién

dose conmemoración de San Román, y la Ora
ción es la siguiente.

P Rasta qmsumus om- in corpore , &  a pravis 
nipoUns Deus3 ut in- eogitationibus mundemur 

tercedente Beato Romano in mente. Per Domi- 
Martyre tuo , d cunblis num nostrumjesum Gbris- 
adversitatibus liberemur tum ¿ye.

„ ✓~>Oncedenos ó Dios „adversidades del cuer- 
„ V^¿ Omnipotente, que „ po , y seamos -igual- 
„ por la intercesión de „ mente purificados de 
„ tu bienaventurado Mar* „ los malos pensamién- 
„ tyr San Román sea- „ tos del alma. Por N. S. 
„mos libres de todas las „ J. C. &c.

La Epístola es del capitulo io. de la Sabiduría.

J Ustum deduxit Do- tamen forte dedit illi ,  ut 
mínus per vi as reblas y vimeret , &  sciret , quo- 

Ó* ostendit illi Regnum mam omnlum potentior 
De i y &  dedit Mis se i en- est sapientia, Hac vendí- 
tiam Sanblorum : hones- tum justum non derelí- 
tavit illum in labor ¡bus y quit : sed a peccatoribus 
&  complevit labores il- líberavit eum, Descendit- 
lilis. Jn fraude eireunve-  -que eum tilo in foveam: 
níentium illum y adfuft &  in vineulis non dereli- 
illi y &  honestum fecit quit eum 5 doñee afférret 
illum. Custodivit eum ab illi sceptrum Regni , 
inimicis, d seíubiori- potentiam adversus eosy 
bus tutavit illum : Ó* cer- qui eum deprimebant, E t

men-
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mendaces ostendit> qni ma- l i l i  claritatcm  Aternayn Día IX, 
mlavermt cum , &  dcdit Dominas Deus noster.

N O T A .
El fin principal del Autor de este Libro, que 

J% se intitula la Sabiduría , es instruir á los Reyes , í  
„  ios Grandes y i los Jueces de la tierra * á los 
» quales particularmente dirige su discurso. En la 
3J Epístola de hoy habla de Jacob, que por evitar 
3t la colera de su hermano Esau , se retiró solo y 
„ sin conductor í la Mesopotamia 5 pero el mismo 
„ Dios fue su guia , como lo es de todos los que 
fielmente le sirven,

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

Concedióle la ciencia de los Santos, La ciencia 
de los Santos es la ciencia de la salvación: 
carecer de esta ciencia , es lo mismo que andar des

carriado , descaminarse y perderse. Posea uno con 
la mayor perfección las noticias mas sublimes > go- 
ze de un ingenio superior y milagroso ? sea dueño 
de todas las ciencias 5 nada se escape, nada se ocul
te ¿ su elevada comprensión; de qué servirán por 
toda la eternidad á los ingenios del tiempo todas 
esas luces y todos esos descubrimientos, si ignora
ron la ciencia de la salvación? El mas mínimo de 
los Angeles que se revelaron , sabía mas que todos 
los Sabios y que todos los Doctores juntos, Pero 
es por eso mejor su desgraciada condición ? Son por 
eso menos despreciables y menos infelices ? Tenían

y s to-.
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Agosto; todas las lütes: penetraban á la naturaleza todos sus 

secretos : nada-se escondía á su comprensión 5 pero 
ignoraron la ciencia de la salvación , y esta sola ig
norancia los hará por toda la eternidad triste ob
jeto de la ira de Dios 7 y por lo mismo las mas des
dichadas de todas las criaturas. Habrá algún igno
rante , algún idiota , el de enrendimiento mas gro
sero , mas rustico y mas craso , que, si se salvó, quie
ra trocar su suerte por la suya ? Y valga la verdad? 
qué concepto hacemos hoy de aquellos grandes in
genios que fueron la admiración de su siglo , y lo 
son también del nuestro? Seles tiene mucha envi
cia ? si se condenaron ? Cosa estraña ! Toda la vida 
se pasa en hacerse un hombre sabio , y al cabo toda 
nuestra ciencia es bien poquita cosa. Habiendo con
sumido el ingenio los espíritus , y la salud para ir 
un poco mas allá del común de los hombres , to
do-lo' que se sabe , es opinión ? mezclada con mu
cha obscuridad y con no poca ignorancia. Sábese 
todavía i punto fijo y con certeza , como se forma 
una flor ó una hoja , ni qué cosa es el fuego y el 
■agua , después de haber estudiado tanto? Un gran 
fondo de sabiduría , y de doélrina no pocas veces 
carga mas al entendimiento que le alumbra. Lo que 
se aprende en los libros de antiguos y modernos, 
en rigor mas es ciencia de memoria , que de en
tendimiento ni de discurso-: y aun se puede decir 
que parte de la verdadera sabiduría es ignorar lo 
que es inútil saber. Hablando con propriedad ̂ so
lamente la ciencia de los Santos es digna de un hom-- 
bre sábio. El que sabe ser Santo, sabe masque tcn̂ 
dos los grandes-ingenios que sé perdieron; A nin~

gu-



D E V O T O S . i75
gimo le falta habilidad para ser eminente en esta Día Kl 
ciencia : la mas simple criada 5 el esclavo mas vil, el 
hombre mas Incapaz se pueden distinguir en esta im
portante facultad, Mi Dios ! y qudnto confunde esta 
verdad á todos aquellos mundanos que hacen tanta 
vanidad de brillar y de sobresalir en los corrillos! 
Ignoremos, si fuere menester, todo lo demis y con 
tal que sepamos la ciencia de la salvación*

El Evangelio es del capitulo io, de San Malhéo*

I N ìlio tempore : D ìxit Jesus dìscipuìis sms : Ni- 
hit est opertum ? quod non rev el abitar 3 úccul- 

tum j quod non se tetar, Quod dico vobis in tenebri sy 
dicite in lamine : &  quod in aure anditis , prie di
ente super te ¿ia. Et noi ite tìmere eos , qui occìdant 
tarpus y ani mam autem non possant cui dere : sed po
tius tímete eum y qui pot est ani mam Ò* corpus
perdere in gebennam. Nonne duo passerei asse vé
ne un t : &  unas ex il lis non cadet saper tcrram sine 
patre veltro ì Veltri autem captili capitis onmes nu
merati sant, Noi ite ergo tìmere : multis passeribus 
mellores estis vos. Qmnìs ergo qui conjìtebltur me co-  
ram bomìnibus y confitebor &  ego eum cor am Patre 
meo ,  qui in Coelis est,

&



174 EXE RCIC IOS
M E D I T A C I O N

B E  E L  I N F I E R N O

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

Onsidcra ( lo que yá se ha considerado otras
veces , y se debiera estár considerando todos

los dias de la vida ) que hay Infierno : esto es , un 
lugar en que todo el poder de Dios junta todos los 
tormentos para castigar, para hacer padecer á los 
que mueren en su desgracia, y  para hacerlos pade
cer eternamente.

La justicia de todo un Dios irritado enciende 
un fuego de un ardor, de una vivacidad incom
prensible , que no solo abrasa los cuerpos, sino que, 
digámoslo asi, derrite los espíritus. Un condenado 
está hundido, sepultado, anegado en aquel fuego, 
inmoble en aquel fuego , penetrado de aquel fuego: 
no respira, ni puede respirar mas que el fuego que 
le abtasa, En cada instante experimenta nuevo do
lor , nuevo tormento ; y  por un prodigio espantoso 
de rigor , que es efeílo de todo el poder divino, un 
condenado sufre todos los tormentos juntos en cada 
uno de los Insfantes.

Pero por espantosas, por incomprensibles que 
sean todas estas penas, se puede decir que son m uy 
poca cosa, en comparación de aquellos crueles re
mordimientos , de aquella eterna desesperación que 
causa á un condenado la memoria del tiempo pasado, 
y  de lo mal que se aprovechó de este tiempo s y  de 
tancas gracias, tantos auxilios como recibió en él.

La
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La falsa brillantez de Ìosr4ionores /de. que se Dia IX^ 

dexó deslumbrar ; la inanidad 5 d f vacío de los bie
nes temporales , que la ocuparon el alma, ¡3 enga
ñosa apariencia de los deleyres ? que tanto le encan* 
taron ; la vanidad de los objetos , que le ¿paitaron 
de Dios? la insubtancialidad de los respetos huma
nos , de que se dexó arrastrar , y la nada de todas 
las grandezas humanas , son otras tantas furias que 
martyrizan > que despedazan el corazón de un infe
liz condenado.

Qué por gozar un momento de aquellos amari* 
guisimos deleytes, por satisfacer mi orgullo , por 
contentarmi vanidad , por dar gustó- £ mi pasión, 
me he precipitado en estos hornos eternos ! Fantas
mones de grandeza ? fortuna chimerica ? vanísimas 
ideas de fel ícidad , mil veces os detesté , y nupefe 
dexé de seguiros : apaeeméme de muestras ; locas es* 
peranzas , y Yeísmo aquí que estoy para-siempre 
condenado. Pude salvarme : y quduro me solicitó 
Dios para eso FNunca me fehó la. grada , pero no 
quise correspondcr á ella. Pebsié muchas, veces en d 
Infierno : creía todo loique ahora véo*: todo loque 
ahora experimento : me estrèmeria de Indignación y 
de horror quando consideraba los mochos que se 
condenaban $ y sin embarga yo soy tino de estas 
Condenados; ' f

A estos mortales remordimientos , d estas penas 
imaginables ? añade d conocimiento de un Dios so
beranamente irritado ? de un Salvador convertido en 
enemigo irreconciliable? de un Dios perdido sin reme
dio , y perdido por un pecado. Era menester poder 
comprender qué cosa es Dios? para poder conce

bir
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c b ñ  q u éco a csp e rd e rie *  y  perderle sin esperanza de 

volverle ,á ^hallar jamás,1. Esta sola pérdida es mayor 
suplicio que todos los tormentos. Considera , si es 
posible ,q u é  dolor es haber perdido á D ios, y  haber- 
lejperdido para siempre. ■>.
-.,;;¡;Ah:Señot ! Piérdalo yo  todo desde este mismo, 
instance) bienes » dignidades, salud , honra* y  la mis
ma vida antes que os pierda á Vos. Mil veces he me
recido, el infierno 5 pero válgame vuestra misericor
dia infinita : en ella coloco toda mi esperanza. N o 
perm itaiíqueme condene., dulcísimo Jesus m ió.,

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

^TTYOnsiderá que las penas.del Infierno no solameri- 
;V i  ,i  te son universales, excesivas, incomprensibles, 
sinoquetarnbieusoiieternas : es decir »que por mas 
espantosas, por mas intolerables que sean las penas 
qiaa.alli se padecen, no hay esperanza, ni de recibir 
-jamás el-ménar alivio , ni de que se acaben jamás. ,
I Q ué doldr , .qué desesperación , qué rabia par!
una alm'a-condenada^ quando: en aquel abysrno de 
la. eternidad,j después de haberse estado abrasando 
millones-de millones de años, vuelva los ojos á esta 
pequeñísima,porción* i.esta imperceptible pacte de 
tiempo que vivió , y  apenas le divise, al1 cabo de 
aquel prodigioso número de siglos como habrá npasa- 
do después de su muerte. Conocerá vivamente que por 
no haberse querido hacer un poco de violencia , du
rante un casi imperceptible espado de tiempo,, arde, 
se abrasa, sufre de una vez todos los tormentos; y  
después: de tantos millones de siglos como los está

pa-
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pa Jecíen3o , no por eso puede decir que le resta m  Día IX* 
instante menos que padecer.

Arder en el Infierno tantos anos * tantos siglos 
como instantes se han vivido , es una duración que 
causa espanto. Qué será arder tantos millones de si
glos , como gotas de agua hay en los ríos y en el 
mar ? Pues un condenado habrá padecido en aque
llas prisiones de fuego toda esta incomprensible ex
tensión de tiempo ; y no se habrá pasado ni medio 
quarto de hora , ni un instante de la eternidad. Los 
hijos de tus hijos estarán enterrados ; habrá arrui
nado el tiempo las casas que fabricaste : habrá des
truido la Ciudad en que naciste : habrá trastorna
do los Estados donde te criaste : el fin de los siglos 
habrá sepultado en sus mismas cenizas á todo el 
universo : habránse pasado también después del fin 
del mundo tantos millones de siglos , como duró 
momentos el mismo mundo $ y  ni un solo instante 
habrá pasado de aquella espantosa eternidad. Si te 
condenaste , te resta tanto que sufrir como el pri
mer momento que caíste en aquellas abrasadoras 
llamas.

O  eternidad espantosa ! O incomprensible cter-* 
nidad ! Quién puede creerte , y  vivir en pecado ni un 
instante ? Quién puede creerte , y dilatar ni un mo
mento su conversión?

Supongamos que un pecador está condenado á 
arder en el Infierno , hasta que una hormiga trasla
de al mar roda !a tierra que hay en la orilla , vi
niendo una sola vez de mil en mil años , y  condu
ciendo cada vez un solo grano. Santo Dios ! D -S - 

de que Caín está en el Infierno, no huviera llevado
Z  mas
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Agosto, m asque seis ó siete granos este ammalillo, Y  qué 

sería , si aquel infeliz huviese de padecer hasta que 
esta hormiga trasportase no solo toda la arena del 
m ar, sino toda la tierra del mundo , hasta que hu
viese desgastado todas las peñas , todas las rocas, 
todas las montañas de la tierra , no pasando por ellas 
mas que una vez cada mil años ? El juicio se pier
de , y la imaginación se confunde en este abysmo 
de tiempo* Pues al cabo tiempo había de llegar, 
en que , si te huvieras condenado, podrías decir con 
verdad ; después de mi muerte , desde que estoy 
rabiando en este fuego, aquella hormiga huviera tras
portado yd toda la arena y  roda la tierra del uni
verso 5 huviera yá desgastado todas las montañas, 
todas las rocas $ huviera yá cabado y  penetrado 
hasta el centro del mismo mundo. Toda esta prodi
giosa duración de tiempo se ha pasado en estos ter
ribles tormentos ? y  todavía me queda que sufrir 
una eternidad toda entera. Hay Infierno $ hay una 
desdichada eternidad en este Infierno : hay Christia- 
nos que lo oreen , y  hay Christianos que pecan ! Y es 
aqui una cosa tan incomprensible como la misma 
eternidad.

Y  q u é , Señor, no me habréis dado tiempo para 
pensar en las penas eternas del Infierno , sino pa
ra aumentar , por pura malicia m ia, el rabioso do
lor que tendré de haberme condenado después de 
haber pensado en estas eternas penas í Qué furorf 
qué desesperación será algún tiempo la mia , si des
pués de haber hecho esta meditación no mudo de 
vida $ si no me aplico í  trabajar con el auxilio de 
vuestra divina gracia en el negocio de mi salvación!

Des-
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Desprended Padre Eterno, desprended ¿cía este mi- Día IX  
serable pecador un rayo piadoso de vuestros divinos 
ojos : mirad que todavía estoy teñido con la sangre 
de mi Señor Jcsu-Christo , y  en virtud de esta san
gre os pido misericordia , os pido me hagais la gra
cia de que os ame por todo ei tiempo de mi vida, y 
durante toda la eternidad.

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

Quis poterit habitare de vobis eum igne devorante]
Quis habitable ex vobis cum ardoribus sempi- 

ternis ? IsaL 33.
A h  Señor! Quién podrá habitar en medio del fue

go devorador ? Quién podrá vivir entre las
llamas eternas?

Htc ure , bic seca , hic non parcas , ut in éternum
parcas, Aug,

Señor > aquí abrasa * aquí corta, aquípo me perdón 
— nes , para que allá me perdones*

P R O P O S I T O S ,

BXxa muchas veces al Infierno con la considera
ción , dice San Bernardo , mientras vives , si 

no quieres baxar d él en cuerpo y  alma después de 
muerto, Quando se teme un gran mal , se piensa en 
él frequentemente > y  con este pensamiento se dis
curren medios , y  se toman todas las medidas pa
ra evitarle, No pierdas de vista el Infierno, dice el 
Sáblo, si no quieres tomar el camino de él. Es de

Z  2 su-
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suma Importancia aprovecharnos de tocios los tra
bajos de esta vida , de todo lo que en ella nos afíi- 
ge , para traer ála  memoria las penas del Infierno: 
y  aun se puede decir que la memoria de estas pe
nas alivia aquellos trabajos. Padeces dolores agudos 

y  vivos? Acuerdare de los que padecen los conde
nados en el Infierno. Habitamos en casas, estamos 
avecindados en lugares, ocupamos empleos que ocu
paron muchos de los que ahora están ardiendo en 
aquellas eternas llamas. Nunca nos hallaremos en 

' concursos , en banquetes , ni en diversiones, en 
que no se pueda temer que algunos de los que se 
divierten con nosotros serán quizás condenados. 
No hay accidente enfadoso , ni tampoco gusto de 
esta vida , que no sea muy aproposito para acordar
nos los tormentos de la otra : ni hay remedio mas 
eficáz para templar y aun para extinguir la pasión 
de divertirnos, que esta saludable memoria. Despier
ta la concupiscencia > excitanse los estímulos de la 

“ carne 5 ámotinanse las pasiones : pues imagina que 
oyes la voz de aquel desdichado rico que grita des
de lo mas profundo del abvsmo : Crucior in bacflam- 
m i : Abrasóme cruelmente en medio de este fiiego. 
Lleva en tu pensamiento esta imagen , y en tus oí
dos esta triste voz d todos tus pasatiempos , y  i  
buen seguro que bien presto perderán todo su gus
to , y todo aquel falso picante que irrita la sed de 
tu apetito. Hallándose en una ocasión extraordina
riamente tentado un santo Solitario , le ocurrió apli
car la punta del dedo á la llama de una vela ; y  
obligándole i  retirarla al punto el vivo dolor que 
sintió , exclamó volviéndose al tentador : tú me so

lí-
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licitas y me estrechas para que me entregue i un de-Uia 
ley te prohibido, por el qual merezco ser condenado i  
las eternas llamas del Infierno : pero cómo las sufriré 
yo, que no puedo tolerar ni por un breve instante en 
la punta del dedo este fuego usual que nos alumbra?
Sería muy deseable que muchos se sirviesen de seme
jantes industrias en muchas ocasiones i y de verdad 
que no se rendirían tantas veces á la tentación,

2 No hay pérdida irreparable sino la perdida 
ó ú alma. Trastorno de negocios, reveses de fortu
na , pérdida de pleytos , naufragios, infortunios, y 
todas las que se llaman desgracias, por sensibles que 
sean , hablando en propriedad , todas admiten re
medio 5 pero si una vez me condeno, quién me con
solará ? qué alivióme resta? qué esperanza? To
do ¡se perdió para mí si pierdo d Dios. Fomente es
te pensamiento tu devoción , y con ella d hor
ror que debes tener d todo pecado. En tus pérdi
das , en tus desgracias , en esos importunos sobresal
tos y contratiempos, que son inseparables de esta vi
da , dite d tí mismo sin cesar ; no hay otro mal que 
él pecado : nada se debe temer sino perder d Üios.
Los amigos , el tiempo , y la misma muerte me 
pueden consolar en la pérdida de los bienes, de 
la salud, de los empleoŝ &c, Pero perder d Dios, 
y perderle para siempre 5 ó qué pérdida i Asi en 
los gustos como en los disgustos de la vida , haz
te familiares estas bellas palabras : Quid prodest ho- 
tnini y si mundum universum lucretur , aniega ve
ro sua detrirnentmn fatiatur ? De qué le sirve al 
hombre ser dueño de todo el universo , ser el mas 
poderoso Monarca de la tierra, si ai cabo se pier

de
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Ago&ó, d e , y  se condena? Dé qué le sirve ahora á aquel 

Grande del mundo que se condenó , á aquel desdi
chado Rico > de qué les sirve la magnificencia , la 
abundancia , el esplendor en que vivieron , ni todos 
los pasatiempos , gustos y deleytes que gozaron? 
De qué la sirve i  aquella muger mundana que está 
ardiendo en el Infierno el haber sobresalido , el ha
ber brillado tanto en todas las concurrencias ? De qué 
sirvendos grandes nombres , los soberbios Palacios, 
todo el aparato de modas, de galas y  de profanidad? 

-de qué sirve todo esto i  quien se condenó ? Consola
rá mucho a aquella infeliz madre , á aquel desdicha
do padre , que se perdieron 5 los consolará mucho el 
haber dexado poderosos á sus hijos, mientras ellos es
tán ardiendo por toda la eternidad en aquel abysmo 
de fuego ? Familiarízate cori estas reflexiones * pues 
hay pocos exercicios de piedad mas saludables. Ten 
en tu gabinete , ó  en tu quarto alguna imagen ú ob- 
jero que continuamente te acuerde la memoria de la 
muerte , ó del Infierno*

D I A  D I E Z .

San Lorenzo M artyr.

SI España se gloría de haber dado cuna al ilus
tre Martyr San Lorenzo : si hace Italia glorio

sa vanidad de haber sido el theatro de su triunfo; 
rambien la Francia cuenta entre sus especiales hon
ras la de reconocerle por uno de sus Patronos , yi

en-
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entre sus mas estimables tesoros la de poseer una par- Dúi ¿  
te de sus preciosas reliquias. ... ■ '

N ació San Lorenzo .¿cia la mirad del tercer. si
glo , en Huesca v  Ciudad de España , en el R eyno 
de Aragón. Su padre se llamó Orencio , y su ma
dre Paciencia > ambos celosos y  fervorosos Chrístia- 
nos , de piedad tan exemplar, y  aua de virtud tari 
eminente , que la Iglesia de Huesca celebra solemne
mente su Fiesta el primer dia de Mayo , siendo en 
ella su memoria de singular veneración. Padres tan 
virtuosos y tan santos, necesariamente hablan de d¿r 
á su hijo la mas christiana educación* Correspondió 
á ella Lorenzo admirablemente , tanto por la noble 
belleza de su índole , como por la docilidad de su 
gen io , y  por una inclinación como nativa á todo 
lo que era virtud. Los rasgos que mas le carameli
zaron desde la cuna , fueron la inocencia de costum
bres , y un sobresaliente amor i  la pureza. Admiró
se desde luego en él un -corazón noble , intrépido y  
generoso $ pero sobre todo se hacía universalmente 
distinguir aquel tierno y  aquel encendido amor i  
Jesu-Christo , que ninguna cosa fue capáz de en
tibiar ni de disminuir. Animado del zeíodéla Rdí* 
gion , resolvió desde sus mas tiernos años empren
der el víage í  Rema , ¡considerándola como el ver
dadero centro de ella. Tardaron poco en descubrir 
el mérito y  la elevada virtud de aquel estrangero jo
ven los Fieles de la Capital deí mundo, Pero el que 
mas los sondeó y  los admiró , fue e! Pontífice San 
Sixto, que acabiba de ser sublimado i  la Silla de San 
Pedro : y  encanado tanro como asombrado de la 
inocencia y  de los raros talentos que reconoció

en
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en nuestro Christiano Héroe , le confirió los <3rde~ 
nes sagrados , y  con ellos la dignidad de Arcediano, 
como lo afirman San Agustín y  San Redro Chryso- 
logo: empleo que le constituía el primero de los Diá
conos de la Iglesia Romana, Lejos de engreírle la 
nueva elevada dignidad, solo sirvió para hacerle mas 
fervoroso , maszeloso y  mas humilde. Era ministe
rio proprio del Arcediano el dar la comunión al Pue
blo quando el Papa celebraba el Divino Sacrificio $ y  
también estaba á su cargo la custodia del resoro de 
la Iglesia; es decir , de los vasos sagrados, de las 
vestiduras Sacerdotales, y  de los caudales destinados 
al sustento de los M inistros, y  al socorro de los po
bres, Lo primero pedia una santidad sobresaliente en 
el Ministro : y  lo segundo una prudencia , una vigi
lancia superior, y  un desinterés á toda prueba en el 
Tesorero.

No bien habia comenzado nuestro Santo á exer- 
citar con aplauso universal las funciones de uno y  
otro ministerio , quando se levantó contra la Iglesia 
el fuego de la persecución mas horrible : siendo su 
empeño nada menos que borrar del mundo hasta la 
memoria del nombre Christiano , anegándole en la 
sangre de los Fieles*

El Emperador Valeriano , que en el concepto 
de los Gentiles estaba reputado por un Príncipe hu
mano , apacible y  benigno , logró igual reputación 
en el de los Christianos á los principios de su Impe
rio, Ninguno de sus predecesores los habia tratado 
con tanta benignidad : en público y  en particular Jes 
mostraba siempre el mayor agrado ? por lo que den
tro de su misma Imperial casa se contaba tanto nú-
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mero de Siervos de Dios 7 que mas parecía Iglesia 
que Palacio, Pero habiendo sido tan extraordinaria 
la bondad con que entonces los trató > no fue me
nos violenta la persecución con que los afligió en 
lo succesivo. Nació esta mudanza de Macriano, que 
desde el mas baxo abatido nacimiento, ascendió d los 
primeros empleos del Imperio , haciendo escala pa
ra ellos de los mas enormes delitos: y  aspirando su 
ambición d la misma dignidad Imperial, hizo pa&o 
con el demonio , que le prometió el Imperio, co
mo exterminase del mundo toda la Nación de los 
Christiauos, Apoderado enteramente Macriano de la 
gracia y  del concepto del Emperador 7 le persuadió 
i  que mudase de condufta con ellos 5 y d sugestión 
suya en el año de 258, publicó el Príncipe aquel 
cruel edicto , en que sin remisión ni dilación con-* 
denaba d muerte d todos los Obispos , Presbyteros 
y  Diáconos, no dexandoles la opcion , que permitía 
d los demás Chrístianos , de rescatar la vida d costa 
de su Fe.

Dlósc principio í  la execucion por las cabezas* 
y  echando mano del Papa San Sixto , fue condu
cido , cargado de yerro y  de cadenas , d la carecí 
Mamertina, Apenas llegó i  los oídos de Lorenzo la 
prisión del Santo Papa > quando corrio exhalado i  
la cárcel, resuelto á no separarse de él en los su
plicios , como quien suspiraba ansiosamente por la 
corona del martyrio. N o "tardó mucho tiempo en 
encontrarle ? y  apenas le divisó d lo lexos, pero á 
distancia donde pudiese ser o íd o , quando, como 
dice San Am brosio, comenzó d clamar de esta ma
nera ; Qué es esto Padre Santo l Como vas a ofrecer e í

A a Sor
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Sacrificio , sin que te haga compañía tu  D iácono, 
el qual nunca se separa de tu  lado , quando te lie -  

gas al A lta r  í Acaso desconfias de mi F ¿  ? Tienes 

poca satisfacción de m i valor í E a  , haz experien
cia de él , y  ella te acreditara si soy ó no soy dig

no del sagrado m inisterio con que me honró tu  bon

dad. E l  Diácono jam as debe desviarse d el lado d el 

Pontífice : pues por qué me dexas huérfano y  desam

parado \ Ju sto  es que el hijo baga compañía d su 

padre , y  no es razón que la oveja se aleje de su 

pastor,
Enternecido San Sixto al oír los fervorosos afec

tos de su Diácono : Consuélate , hijo mío ( le respon
dió ) que presto cum plirá el C ielo tus encendidos de

seos : para mayor triunfo te reservan sus amorosos 

destinos. Anda  , y  sin perder tiempo distribuye d los 

pobres los tesoros que se fia ron  d tu  cuidada , y  p re

vente para recibir la corona del m artyrio. Estas ul
timas palabras llenaron de gozo y  de consuelo el 
corazón de nuestro Santo , que ardía en vivas an
sias de derramar su sangre por amor de Jesu-Chris- 
to. N o se detuvo ni un solo momento : partió al 
puntos entregó á los Fieles los ornamentos y  vasos 
sagrados } recogió todo el dinero que estaba desti
nado para el socorro de los pobres > encaminase á 
aquellos parages de Roma donde estaban ocultos los 
Christianos; recorre todas las cuevas y lugares só - 
terraneos , para repartir en ellos las limosnas. Y  sa
biendo que muchos Presbyteros , y  muchos Fieles se 
habían refugiado í  la casa de una santa viuda, llama
da Cyriaca , en el monte C elio , pasó í  ella entrada- 
yá la noche , lavó lo pies i  los Ministros del Altar,

Y
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y distribuyó entre Insonoros cantidad de dinero. D la ¿*  
Desde allí se trnnsfiiió i  la casa de un fervoroso GhnV 
riano , por nombre Narciso , donde estaban recogi
dos muchos pobres s socorriólos , y restituyó la vista 
d Cresccnciano , que muchos años antes la habla per
dido. Dirigióse después d la cueva de Nepociano, 
donde esraban escondidos sesenta y tres Chnsuanos:
I1I20 lo mismo con ellos que con los otros, socorrió 
sus necesidades > y habiéndolos exhorrado d la pa
ciencia y a la constancia en la Fe , acabó de repartir 
entre los pobres todo el dinero que tenia*

Pasó toda la noche en estos cxcrcicios de cari
dad ? y el día siguiente se fue i  la puerta de la cár
cel, para lograr el consuelo de ver por la ultima 
vez al Santo Papa , que estaba sentenciado i  ser de
gollado en aquel mismo día. Fue sacado el Santo 
viejo para el suplicio, y  quando le llevaban d él, se 
arrojó d sus pies Lorenzo , y deshaciéndose en la
grimas ledixo,que yá quedaban en buenas manos 
los tesoros de la Iglesia que le había encomendado, 
y  que en esa suposición nada ic restaba que ha
cer , sino servirle de ministro en el sacrificio de su 
vida , que Iba d ofrecer al Señor. Procuró San Six
to consolarle , pronosticándole que en menos de 
tres dias tendría parte en la misma corona; y le ana
dió : Atendiendo D io s  a ¡a flaq u eza  de mi edad , so- 
lo  me expone á tormentos ligeros 5 pero á t i , hijo mío* 

te  reserva una señalada v illo r ía  , que hará célebre en 

el mundo tu martyrio.
Y  fue asi, que como los Soldados oyesen ha

blar de tesoros d Lorenzo /dieron cuenta al Empe
rador, figurándole que aquel joven Diácono era'due- '

Aa 2 no
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ño de inmensas y  preciosísimas riquezas. Ño Iu6 
menester mas para que Valeriano mandase echar ma
no de é l , estimulado de la codicia de ios imagina
dos tesoros , no menos que de su insaciable sed de 
sangre de Christianos. Correspondió el gozo de núes-* 
tro Santo al ardor de sus deseos. Presentóse delan
te del Príncipe , i la verdad con modestia y con 
respeto ; pero al mismo tiempo con cierto despe
jo y con cierta intrepidez poco acostumbrada. Lue
go fue examinado sobre su profesión> y respondió 
con desembarazo que era Christiano, y Diácono de 
la Iglesia Romana. Volviósele i preguntar, donde 
tenia los tesoros que se le habian confiado : i que 
prontamente satisfizo , diciendo, que como se le die
se tiempo, los recogerla y los pondría todos i la 
tista. Concedióse'e un dia de termino j y convocan
do todos los pobres que pudo juntar , se puso á la 
frente de aquella andrajosa muchedumbre , compa
reció con ella ante el Tribunal del Emperador, y, 
le dixo con el mayor respeto , que obedeciendo, 
como debía , sus Imperiales ordenes , presentaba i su 
Magestad Imperial las principales riquezas de los. 
Christianos, y los verdaderos depositarios de los te
soros de la Iglesia. No esperaba el Príncipe esta 
arenga ; y reputándola por insulto de la Magestad, 
resolvió escarmentar el temerario arrojo de Loren
zo con los mayores suplicios que pudiese inventar 
el furor. Dió principio, mandando que le despeda
zasen i azotes , como al mas vil de rodos los escla
vos. Mandó después que tragesen i su presencia to
dos los instrumentos que servían para atormentar* 

i  iosMartyres, y haciendo á nuestro Santo que lo ft
re-
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reconociese , le dixo : Una de dos: ó resuélvete d sa- 
crificar inmediatamente a nuestros Dioses, 6 disponte 

para padecer tu solo mucho mas de lo que han padecí* 
do basta aquí todos juntos , quantos profesaron tu in  ̂

fame Setla. Vuestros Dioses , Señor , respondió L ch 
renzo , ni siquiera merecen aquellos vanos honores que 
se tributan a los hombres ; y vos queréis que yo loe 
rinda adoración ? Hacen poca fuerza esos instrtimen* 
tos de la crueldad d quien no teme los tormentos i p  
espero en la gracia de mi Salvador Jesu-Cbristo , que 
la misma intrepidlz con que los toleraré , sera la 
mejor prueba de ¡oque puede aquel único y verda* 
dero Dios, d quien adoro. Quedó cortado el Empe-J 
rador al oír esta animosa respuesta , y  perdió toda 
esperanza de sacar partido alguno del Santo Diáco
no. Pero no queriendo darse por vencido , ordenó 
que le restituyesen á la cárcel, encargando su cus
todia á Hypolitq , uno de los principales Oficiales de 
su guardia 5 en cuyo ánimo habían hecho yá mu-* 
cha impresión las palabras y  la modestia de Loren
zo  , y  acabaron de convertirle los milagros que obró 
en la misma prisión í 'pues no bien se dexó ver en 
ella , quando todos los Confesores de Chrísto que la 
ocupaban , se arrojaron á sus pies , y  uno de ellos, 
llamado Lucilo , que muchos anos antes había perdí« 
do la vista , la recobró milagrosamente * tomando 
la mano del Santo, y  aplicándola á sus ojos. Fue 
Hypolíto testigo de esta maravilla ; pidió el bautis
mo ; y  no fue esta la única conquista de Lorenzo* 
durante su valeroso combare.

Luego que amaneció el día siguiente, recibió 
el Prefc&o de la Ciudad una orden del Empera-j

dor*
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Agostó* dor , eH se le mandaba hiciese comparecer i

Lorenzo delante de su Tribunal , y que no perdo
nase á medio alguno para obligarle i  ofrecer sacrifi
cio á Júpiter; pero que si no se rindiese , le quitase 
la vida con tales y tan estraños tormentos , que ja
más se hubiesen pra&icado en los Tribunales. Exe- 
cutóse la orden con la mayor puntualidad : compa
reció el Santo; empleáronse alhagos, promesas, ame
nazas para pervertirle , pero sin otro fruto que pro
porcionarle ocasión para dar mayores pruebas de su 
Fé y  de su constancia. Entonces solo se pensó yá 
en inventar nuevos tormentos, y en añadir inhuma
nos primores í  la ordinaria crueldad de los supli
dos. Tendiéronle en el potro , y  después de haberle 
dislocado los huesos., lé despedazaron las carnes con 
escorpiones : eran'unos ramales , qué remacaban *en 
bolas de plomó , cubiertas de unas mallas de yerro* 
y  armadas estas de puntas aceradas y  encorvadas en 
figura de agudos garfios. Pensó el Santo espiraren 
este cruel tormento; pero oyó una voz del Cielo 
qué decía le reservaba Dios para mas gloriosa vic
toria 3 conseguida’ í  fuerza dé nuevos y  mas dificul-* 
tosoS combares. Asegurase que esta milagrosa voz 
fue oída de rodos los circunstantes , y  que el Pre
fecto de Roma , para desvanecer la impresión que 
podía hacer en ellos , exclamó : Mirad , Romanos, 
como ios demonios vienen en socorro de este Mago'¿ 
que no teme ¿ los Dioses del Cielo yni & los Prin
cipes de la tierra : pero veremos si sus encantos son> 
superiores al rigor de los tormentos. Quedó Loren- 
zofircmmlÍosaménté confortado y  consolado con es
ta celestial voz-: y  -énfontes fue qüahdó Román* Sol- 

* * da-
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dada de la guardia del Emperador , vio con los ojos 
corporales á un Angel 3 figura de un bizarro y her
mosísimo manzebo ? que enjugaba con un lienzo eí 
sudor del rosrro , y la sangre que corría de las heri
das del Santo Martyr ; visión que adabó de conver
tirle ? transformándole en Soldado de jesu-Christo, 
como se dixo en su vida.

Sobrevivió nuesrro Santo a este cruel tormen
to , para que el triunfo de la Fe se comunicase í  

otros muchos. Oíasele prorrumpir incesantemente en 
bendiciones y en alabanzas del Señor $ siendo el 
asombro y la admiración de los mismos Paganos el 
gozo que brillaba en su semblante. Mandó el Pre
fecto que segunda vez compareciese en su Tribu
nal , y segunda vez 1c examinó acerca de su Pi- 
tria , de su Religión ? y de su tenor de vida, Soy 

Español de nacimiento y  de origen 5 respondió el 
Santo j pero be pasado en Boma casi roda mi ¡uven- 

tu d * Desde la cuna tuve la dicha de ser C t r l  n i  ano, 
y m i educación fu e  el estudio de las divinas Lj t s ,  

C a lla  insolente , replicó el Pr electo ; llamas l ú .:o;o 
de divinas leyes el que te ensena a m enespruiar ¡vs 

D io ses  Inmortales ? Tasm  porque yo eonuSLCo bien es

ta ley d iv in a  , prosiguió Lorenzo > m iro con t.mta 
menosprecio la vanidad de los Idolos ; porque la ra- 
z,on natural reprueba esa impla y  estravagante m ul
tip licidad de Dioses. No se ie dio permiso pa
ra proseguir , y arrebatado el Juez de colera y de 
saña ? añadió : Tií pasarás esta noche en un genero 

de tormento , que seguidamente te hará mudar de opi- 

nion y de lenguage„ N o lo creas , respondió Loren
zo ; tus tormentos son todas mis delicias ? y  la terri

ble
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Agosto, ble noche con que me amenazas , espero ha de ser 

para mí la mas clara y  mas alegre de toda mi vi
da, N o  pudo tolerar el Tyrano aquella generosa 
intrepidez, y  mandó que con grandes piedras le 
moliesen las quijadas. Llenó el Señor í  su siervo 
de dulcísimos consuelos : y  noticioso el Emperador 
de todo lo que pasaba , mandó que le tostasen í  fue* 
go lento.

Estendíeron luego í  Lorenzo en una especie de 
lecho, ó  de parrillas de yerro encendido y  rojo, 
como sale de la fragua: debaxo de ellas tendieron 
una cama de rescoldo , que de quando en quando 
iban fomentando con carbones , gobernándolo con 
tal economía , que el cuerpo se fuese tostando * po
co í  poco , para que fuese mas vivo y  mas prolon
gado el dolor. Estaba Lorenzo en aquella cama 
de fuego con tanta serenidad, con tanto desemba
razo , con tanta alegría y  con tan heroyea cons  ̂
tan d a, que asombrados muchos de los circunstan
tes , se convirtieron ¿ la Fé , y  entre ellos no po* 
cas personas, de distinción, reconociendo en aquel 
valor una fuerza muy superior á la humana. Y  el 
Poeta Prudencio, que escribió en verso el triunfo de 
nuestro Santo , testifica que los Neophytos , esto 
e s , los Christianos recien bautizados, vieron rodea
do su semblante de un extraordinario resplandor , y  
percibieron un suavísimo olor, que exalaba su cuerpo 
tostado.

En medio de tan cruel y  bárbaro suplicio, era 
tan grande a vista del Cielo la tranquilidad del San
to M artyr, tanto el gozo que sentía su espiritu de 
padecer por amor de Jesu-Christo, que quando la
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pareció c$t3 r yá bien tostado de un laáo , vuelto al 
Prefefto , le dixo sonrlendose, con cierto ayre de 
alegría : D e  este lado ya estoy en sazón : puedes man
dar 7 si te parece , que me tuesten d el otro ¡ y levan
tando después los ojos al Cielo , inundada su alma 
en consuelos celestiales , entregó dulcemente su es
píritu en manos del Criador , quedando tan atóni
tos los asistentes , que no pudieron disimular su ad
miración y su pasmo. Consumó su ilustre martyrío 
este gran Santo el dia io, de Agosto del ano 258. 
Cogieron secretamente su cuerpo Hypoüto y el 
Presbytero Justino , y le enterraron en una gruta 
del campo Verano , camino de T ívo li, en el mismo 
parage donde con el tiempo se erigió en su nombre 
una célebre Iglesia ? cuya fundación se atribuye á 
Constantino el Grande , y  su amplificación al Papa 
Pelagio II. , siendo una de las siete Patriarcales > y  
una de las siete principales Estaciones de Roma. 
Edificóse después otra en honra del mismo Santo  ̂
que consagró el Papa San Damaso,

Hizose tan célebre su sepulcro , por el gran nú
mero de milagros que obró Dios en él para glorifi
car i  San Lorenzo, que exclama San Agustín : Quién 

jamas p id ió  cosa alguna delante de su sepulcro que 

no la  hirviese conseguido ? Y San León el Magno es 
de parecer , que el martyrío de San Lorenzo no fue 
menos glorioso á la Iglesia de Roma que el de San 
Estevan i  la de Jerusalén > añadiendo , que desde el 
Oriente del Sol hasta su Ocaso resuena la gloria de 
estos dos ilustres Levitas. A  la verdad , tanta multi
tud de Templos , y de otros magníficos monumen
tos en honor de San Lorenzo como se encuentran es-

Bb par-

Día X.
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parcidos por todo el Universo , son auténticos tes
timonios de su elevada gloria , y  los enumerables fa
vores que dispensa el Cielo en todas partes por su 
poderosa intercesión, fomentan la general veneración 
que todos los Fieles profesan i  este gran Santo.

Conservanse en Roma , además de la mayor par
te de su santo cuerpo , todos los instrumentos con 
que fue martyrizado. Muéstrase una parte de las par
rillas en que fue tostado , y  una gran piedra de mar
mol , teñida aun de su preciosa sangre , sobre la qual 
tendieron al santo cuerpo después que consumó su 
martyrio. En otras Iglesias de Roma se muestra la 
ceniza , y  algunos de los carbones que sirvieron para 
tostarle. También la Francia se gloría enriquecida con 
parte de sus h u e s o s y  con algunos de los instrumen
tos que concurrieron i  su triunfo ; como se vé en el 
tesoro de San Dionysio , y  en la Iglesia de San V i
cente de Mans , en que se manifiestan varios frag
mentos de las parrillas. En la Iglesia de San Martin 
de León se expone á la pública veneración parte de 
su brazo , cubierto aun de la piel toda tostada 5 en 
Puy uno de sus huesos , y  en todas partes se experi
mentan los efedos de lo que San Lorenzo puede con 
Dios , en favor de los que fervorosamente le invo
can. Apenas hay Santo Padre que no haya hecho 
magníficos elogio^ de San Lorenzo : y  i  su martyrio 
principalmente atribuye el Poeta Prudencio la entera 
conversión de la Ciudad de Roma.

NO-
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NOTA DEL TRADUCTOR.
*9S

Dia X.

,, El monumento mas magnifico en honor de Sari 
„  Lorenzo que se reconoce en todo el Orbe Claris- 

tiano , es sin disputa el suntuoso Templo y Mo- 
nasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. Erí- 

„  gtóle todo el poder y toda la magnanimidad de 
» Phclípe II. en memoria y  en reconocimiento de 
,, la famosa jornada de San Quintín , que concurrió 
„  en el dia del Santo Levita, tan funesta para los Fran
gí cesesjcomo gloriosa para los Españoles, Por qué no 

haría mención nuestro Autor de un tan célebre mo- 
,, numento 7 que tanto contribuye í  la gloria accí- 
jy dental de nuestro Sanro ? Sería olvido ? Bien pudo 
,, serio : pero si acaso fue prudencia , la misma razón 
,, que en un Autor Francés acreditó este silencio de 
,, cordura , le culparía de ingratitud en un Traduce 
,,  tor Español,

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

D A nobis , queesumm to Laurentio tribuí sil tor- 
omnipotens Deas, mentorum siwrnm 'meen- 

%)itiorum nostrorum flam- ¿ia superare. Per Dj/ni~ 
mas ex tingue re , qui Be a- nurn nostrum & ct

„  ^^OncedenoSjó Dios „  concediste al bienaven- 
?? Todo-poderoso , „  t u r a d o  S .  Lorenzo que
„  que se apaguen en no- „  venciese el fuego de sus 
„  sotros las llamas de tormentos. Por N. 3 . 

nuestros vicios $ pues „  J .  C, &c.
Bb 2 La



e x e r c i c  io,s196 VhK.
Agosio. £ a Epistola es del cap. 19 .d e  la segunda del Após

tol San Pablo à los Corintbios,

FR atres. Q u i  parce 

sem inai , parce &  

m etet : &  qui sem inai in  

benedifflonibus , de be* 

nediftionibus &  m etet. 

Vnusquisque prout desti

navi t in corde su o , non ex  

trist it ia , aut ex necessita

te : hilarem  enim datorem  

d ilig it D eu s. Potens est 
autem D e us omnem gra

t i  am abundare facere in  

vobis ; ut in omnibus sem-

p er omnem sufficientiam x 
habcnteSy abundetis in  om~ 

ne opus bonum^sìcut scrip

tum  est : D isp ersit i  d ed it  

pauperibus : ju s t ifia  ejus 

manet in  saculum  sacuii. 

Q u i autem adm inistrât se- 
men seminanti 5 0 “ panem  

admanducandum p resta -  

b i t multiplieabtt semen 

vestrum  , &  augebtt in 

crementa fru g u m  ju s t if ia  

vestree.

N O T A .

„Sabiendo San Pablo que ¿ algunos Fieles de 
„  Corintho les costaba trabajo hacer limosna , les dá 
„  en esta Epístola saludables instrucciones sobre el 
„  mérito de esta virtud , enseñándoles el modo de 
„  pra&icarla , la liberalidad con que se debe hacer, 
„  y acordándonos que la limosna se hace al mismo 
„  Jesu-Christo,

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

D Erram ó , distribuyó d los pobres ,  y  su ju stic ia  

permanece por los siglos de los siglos. Este es el 
titulo mas bien fundado, el menos disputable del
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verd ad ero  m érito  , y  aun se puede añadir , de Ja ver* D ia  X , 
dadera gran d eza. A q u e l gran D io s  , soberano due

ñ o  de todos los bienes del m undo , los d istribuye 

co n  la m a yo r sabiduría, N o  sin altísim a p rovid en 

c ia  , y  no sin elevados fines , d ignos de su infinita 

bondad * dispone que unos nazcan cercados de abun
dancia , y  otros rodeados de m iseria, N i  es , ni nun

c a  fue e fe ñ o  del acaso la diferencia de las co n d icio 
n e s  : a su p rovid en cia  nada se le esconde , y  nada 

h a ce  sin fin y  sin designio. N o  creas que se o lv id ó  
D io s  de los pobres , quando no los h izo  ricos ; cu i

d ad o tu vo  de p roveer sus necesidades. Ese rico  no 

ten ia m as d erech o  d los bienes qu e posee , que el 
p obre  qu e carece de ellos. H izo  D ios con los hom 

bres en orden a los bienes de forruna , lo mismo qu e 

h ace  con  la tierra en orden d la influencia de los 
astros. A  los países fríos p ro v e y ó lo s  de bosques y  

de leña 5 d las tierras duras y  secas , de abundancia 

de lluvias. Si h a y  ricos en el m u n d o , es precisam en

te p orq u e en él había de haber pobres* Para q u é 

piensas q u e  D io s te h iz o  r ic o ?  Para que tuvieses con 

q u e  cebar tus pasiones , tus diversiones y  tus gus

tos , m ientras tantos otros , d quienes no ama m e

nos qu e d t í , carecen de las cosas mas necesarias d la 
v id a  ? D ó n d e  estaría en ese caso la sabia providen

c ia  de nuestro gran D ios í Sábete que solo eres rico  

para cu id ar de los pobres. Sin esto , me atrevo á de

c ir  qu e el suprem o arbitro y  governador de todas 

las con diciones del m undo , jam as te huviera hecho 

d u eñ o  d e  los bienes qu e posees. Q u é  preten dió, pues, 

y  qué pretende con  esto ? Q u e  v o s o tr o s , ricos , seáis 

los substitutos , los m inistros y  los cooperadores d e
su
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A g o s to , su p ro v id en cia  respecto d e  los pobres, Pudo D io s  

p ro v e e r  inm ediatam ente p o r sí m ism o i  sus n ecesi

dades > pero  quiso en cargaros i  vosotros ese cu id a 

d o  : c o n  esta precisa co n d ic ió n  os c o n c e d ió  los b ie 

nes qu e g o zá is  : sois co m o  arrendatarios de sus b ie 

nes ; os dexa libre la adm inistración  , e l d o m in io  , y  

e l usufruto i pero con  la carga.d e  asistir i  los ne
cesitados : y  asi solam ente los poseéis i  titu lo  o n e 

roso. D e  lo d ich o  se infiere , q u e  la lim osna n o  es 

una caridad pura y  gratuita , puesto qu e al p o b re  

se le d i  aqu ello  m ism o qu e se ha recib id o  p or é l, 

co n  estrecha o b ligación  de em p learlo  en p ro v e c h o  

su yo  : titulo de justicia , con tra  el q u a l peca el r ic o  

que no tiene caridad con  el pobre. Pues q u in ta  s e r í  

la o b ligació n  de aq u ellos , cu y a s riqu ezas so lo  se 

com p on en  de las lim osnas de los Fieles ! D e  a q u e 

llos , qu e precisam ente los hacen mas r ic o s , para q u e  

socorran á mas n e ce s ita d o s , y  q u e  no d e x a rin  de 

ser ricos después de h aber rep artido grandes r iq u e 

zas entre ios p o b r e s ! Q u in t o  b ien  harian d ie z  ó  d o 

ce  mil lib r a s , distribuidas cada an o entre los m enes

terosos por algun os E clesiásticos q u e  tienen  tre in 

ta ó  quarenta m il de renta ? Q u in to s  se librarian  de 

una desesperación ? Q u in ta s  doncellas pobres de m il 

p e ligro s?  Q u in ta s  fam ilias sitiadas de ham bre serían 
so c o rr id a s , y  sacadas de entre los b razos de la m i

seria \ N o  p ocos podrían rep artir m u ch o  m a s , sin 

quedar por eso pobres. A  la verdad se sustentarían 

m enos h olgazanes : n o  se gastaría tanto tren : sería 

m enos espléndida la mesa > pero  serían por eso m enos 

respetables , ni m enos respetados?

E l
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E l  E vangelio es del capitulo 1 2  . d e  San J u a n .

N  illo  tempore : D i x i t  J e m s  discipulis suis : A m en9

amen dico vobls , ni A  granum  fru m en ti cadens 

in  terram  , mortuum fu e r it  , ipsum soium manet: 

si autem mortuum fu e r it  ,  m ultum  fru H um  offert. 
Q ui amat animam suam 5 p e r d it eam : &  qui odit 

animam suam in hoc mundo , in  vitam  dternam eus- 

tod it eam. S i quis m ihi m inistrat , me sequatur : 

ubi sum ego , i li ic  &  m ini s ter meus erit. S i qms m lbi 
m inistraverit , honoriffeabit eum P ater meus.

M E D I T A C I O N

D E  L A  F E L I C I D A D  D E  L O S  B U E N O S , 

en n/erf/0 adversid a d es.

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

O n sid era  5 q u e  en tanto el hom bre es dichoso*

en q u an to  v iv e  co n ten to . D e  nada sirve ser 

gran de , ser p od eroso  , ser r ic o  i de nada v iv ir  c o 

m o nadando en d iv e rs io n e s , mlenrras el corazón  es
tá an egado en am argura. T o d o  lo  que está fuera 

del hom bre , podrá distraerle y  d ivertirle , pero no 
p od rá llenarle : su felicidad consiste rúnicam ente en 

e l con ten to  y  en la tranquilidad del corazón , D e  
aq u í n ace q u e no siem p re son los mías felices aque

llo s  q u e  son los mas estim ados , los mas aplaudidos, 

lo s q u e  se llam an afortunados del m undo. L o s  dis

gustos , las in qu ietu des v *y aun los m ayores traba

jos nacen hasta en el T r o n o  m ism o , p en etrán d ola  

lo  mas Interior de los m agnifico^ P a ía d o s . N o  s k m -
p re
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Agostó, p re son los mas serenos los dias mas festivos. Ea ver

dadera a leg ría  es r  p or d e cir lo  a s i , c o m o  la le g íti

m a ó  la  h eren cia  p articu lar d e  las alm as s a n ta s : 

ábrese cam in o  p o r entre las m as densas n ie b la s , y  

sabe re y n a r  hasta en los m ism os cadahalsos* B u en a 

p ru eba fue de esto San L o r e n z o . Y  á la  verdad* 

si h a y  penas in v is ib le s , p or q u é  n o  ha de h ab er tám^ 

bien gustos y  consuelos secretos ? H ailo s sin duda* E l 

h om b re justo  está con ten to  en la  adversidad : es di-í 

c h o s o e n  m edio de las m ayo res desgracias , p o rq u e  

la Fé le sostiene , la  Esperanza le  c o n s u e la , y  la  C a 

ridad le anim a, Sostienele la Fé co n  la co n sid eració n  

de un D io s espirando en una C r u z . E lla  le  enseña 

qu e n o puede ser predestinado , si n o  es sem ejan te  

d C h ris to  cru cificad o . S i el h o m b re  n o  se sien te 

con  bastante valor para aspirar á esta sem ejanza , en  

las adversidades y  p o r las adversidades^ re c o n o c e  

qu e el m ism o D io s le a y u d a  á form ar en sí esta im a

gen dél C ru c ific a d o  p o r  m ed io  de las aflicciones- 

D ó n d e  h a y  con su elo  m a y o r ?  Sostien ele  la  Eé ,co n  

la  consideración  de un D io s  justo . Sabe q u e  es p re

ciso  satisfacer i  su ju stic ia  $ y  tiene i  gran  d ich a  q u e  

se le o fre zca  ocasión  de rescatar co n  penas cortas y  

breves las excesivas e n  r ig o r  y  en  d u ración  q u e  
m erecían  sus culpas* ; ,

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

GO n sidera q u e  n o  so lo  co n cu rre  la  F é al co n 

suelo  de un h om bre ju sto  en sus adversida

des i; tam bién se las su aviza  la E speranza , p o n ién d o 

le  d elan te  de los o jo s u n a b ien aven tu ran za  lle n a ,



D E V O T O S .  2 g t :

segbra y  m d y  c e r i n a ,  O igase  lo q u e  se quisiere: 
la  prosperidad d e  la tierra h a ce  perder de vista e l 

C ie lo  j y  si a lgu n a v e z  se v ie n e  á d a  m e m o ria ,  nun

c a  es sin algu n a turbación* P e r o  qu an d o las ad versí- ' 

dades desterraron del c o ra zó n  todos los atra& ivos d e  
la  v id a  ; qu an d o u no se v e  desgraciado en este m un

d o  > qu an d o le  to c ó  un estado o b scu ro  y  abatidos; 

q u an d o  las criaturas nos o lvidan  ? entonces fácilm en

te  o lvid am os nosotros á las criaturas , para acordar

n os únicam ente del C ria d o r  , y  poner en él toda 

nuestra con fian za, En esto consiste nuestro verdade

r o  reposo , y  nuestra felicidad. L a s  cru ces son pesa
das , causan h orror d un m undano $ p ero  d un hom 

b re  justo le  llenan de dulcísim o consuelo : sus f r i 
tos son para él de exquisita suavidad. Este es el o r i
gen  de aq u ella  inalterable tranquilidad , de aquella 

castiza a le g r ía # q u e se adm ira en todos los Santos* 
N in g u n o  h u vo  qu e no viviese clavad o  en la cru z: 

n in gu n o  c u y a  v id a  n o ftiese una cadena de afliccio

n es : p ocos qu e no, la  pasasen consum idos de enfer

m edades, :V quantos qu e toda ella !a: v iv iero n  entre 
agudísim os dolores * m enospreciados * escarnecidos* 

hum illados y  hartos de oprobrios* P ero huvo ja -  
n d s  ni u n o  so lo  que se considerase desgraciado * por 

v iv ir  en un estado abatido y  doloroso ? C iertam en
te  ni uno so lo  h u vo  q u é  tod avía  no desease pade

c e r '  mas* O , y  q u in ta  verdad es que D io s  posee el 
secreto  de endulzar las ad versid a d es, y  de h acer se 
experim en te un exqu isito  consuelo  en las mas amar

g a s  a f lic c io n e s ! G ustati &  vtdete  , d ice  el Profeta: 
Gustad y v ed . N o  d ice  Ved y gustad  : si se com ien

z a  p o r la  vista , las cru ce s  son o b jeto  displicentes

C e  p e -
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Aedftd.' peto cbirilehaaP fo* el gttótb , haz fc dtdsosaetpei 

® jicncia de d lo qué saben las adversidades padecidas 
por amor de Jesu-Christo , y  después mira quan- 
to quisieres su exterior desapacible. Gústate &  vi dete. 
Más crédito se ;dá ai gusto que d Ios-ojoŝ  Ed fin la' 
Caridad anima ai hotubre justo en sus trabajos. II que 
ama d Dios, sufre de buena gana por su amor jpl que 
ama d Jesu-Christo , desea parecerse á é l : estas uti-' 
lidádes nos traen los contratiempos ; y el que las co
noce , los admite por favores. - ;

Á h  , Señ or! y  qué poco que he conocido has
ta aquí el precio de las cruces y  de los trabajos, por 
lo poco que os he amado hasta aquí» Haced mi Dios 
que yo  os ame, y  entonces serdn mis delicias las cru
ces y  las adversidades.

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

Hff mibi sit timsolatio , ut affiigtnt me dokre , non 
. parcat. Job. 6. ■

Señor y todo mi¡¿onsuelo en adelante será ,< que me 
< aflijas en este mundo con trabajos, y que no

me perdones en él.

M ibi absit gloriari ni ti in Cruce Domini nottri Jesit 
Ghristi. A d Galat. 6. ! .;

N o  permíta Dios que y o  me gloríe,  sino en la C ru z 
de mi Señor Jesu-Christo,

P R O -



DEVOTOS.  205

P R O P O S I T O S .

LA  p r o c e r id a d  em briaga y  deslumbra ; p o r  eso  

está expuesta i  m il tro p iezo s y  caídas. L as ad-? 

vcrsidades pueden ser m u y útiles á  los F ie les, si sabetf 
ap rovech arse de ellas* F lsg ella  JDomíní > qutbus quasi 
serví ¿QrripímMr , decía la  discreta y  virtuosa Judith  
a l P u eb lo  d e  B eth uiia , ad cmendatwnsm  , &  non a i  

perditionem  nostram evcnisse c red amus. L o s  azotes 

q u e  nos vien en  de la m ano de D ios , son avisos de 

u n  Padre qu e nos q u iere co rregir  » y  n o  castigos de 
un J u e z  que nos intenta p erder. N o  h a y  m edio mas 

e ficáz que las desgracias para ob ligar á un pecador ¿  

con vertirse y  á m udar de v id a  ? ninguno mas proprio  

para p urgar ios desordenes pasados, P ero  es m ucho 

de tem er se atienda raas á la pesadez del b razo  * qu e 
i  la  bondad de el q u e  descarga el go lp e. Q u a n d o  la 

am argu ra del rem edio inquieta ó  irrita al enfermo* 

m as le  p erjudica qu e le  ap rovecha. P rocu ra hacer 

co n ce p to  cabal y  justo de lo  que valen las cruces * y  

de lo  que im p o n an  las adversidades. C o rr ig e  las preo
cu paciones qu e el am or p rop rio  Inspira contra ellas* 

y  acostúm brate í  hablar de los trabajos com o C hris- 

tian o  , esto  es ? com o verdadero discípulo de C hris- 

to  cru cificad o . S iem pre q u e  se o frezca  o c a s ió n , y  es
p ecialm en te quando se leen las vidas de los Santos 

delante de la fa m ilia , ten cuidado de hacerla observar 

q u e  todos los Santos fueron afligidos mientras v iv ie 

ro n  , y  qu e todos se tenían por felices en m edio de 

las aflicciones. S i desde lu ego  se procurara im buir á 

los niños en este co n cep to  de las adversidades * je  sa
caría un gran  p ro v e ch o .

Ce 2 Si
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2 Si te sucede algún trabajo , vuelve al punto 

los ojos ácia la mano de donde te viene el azote , y  
deía' e l  Cofaion dé ci que amorosamente te castiga; 
Bonumtnibi quia bumiliasti me , decía David. R eci
bo , Señor , esta adversidad como favor que nie ha
céis •; conozco lo bien que me está el que me har 
y  ais humillado , pues con la prosperidad me huvier 
irá perdido. La abundancia fomentaba; mis pasiones; 
el subido olor de las flores me trastornaba la cabeza, 
y  la elevación de los empleos me la desvanecia. El 
que’ anda por el valle , no teme el precipicio de la 
cumbre. Enda hora, de la muerte ninguna cosa con
suela tanto como aquellos contratiempos que sirvie
ron para que el corazón se desprendiese de la tierra: 
qué razón habrá para que no nos consuelen también 
en medio de la vida ? Aspira á aquella grandeza de 
alma , tan propria de un Christiano, dé no mostrarte 
triste ni desalentado , quando te aflige alguna cosa; 
imponiéndote una como ley de conservarte, alegre, 
apacible y  sereno , i  pesar del tumulto que quiere 
excitar dentro del corazón él amor proprio. A  poca 
violencia qué te hagas por un motivo verdadera
mente christiano , infaliblemente experimentarás los 
consuelos con que regala Dios á sus siervos en lo mas 
amargo de las aflicciones.

i
DIA• i ■*
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Dia XI.

D I A  O N C E .

San T ib  urei o y Santa Susa-

Aciò San Tibtircio en Roma, de familia distln-
guida , asi por sus grandesbienesjcomo por sus 

elevados empleos. Fue hijo del ilustre Chromado,Vi
cario del Prefecto de la Ciudad , que desde el primer 
ano del Imperio de Diocleciano tuvo especial comi
sión para juzgar á los acusados de Christianismo , y 
fue convertido a la Fe por San Sebastian , y por Saa 
Tranquilino , padre de los Santos Martyres Marco y 
Marcelino 5 y después de haber dado libertad i mil y 
quarrocientos esclavos que se hicieron Christianos, 
habiendo recibido el bautismo toda su familia, renun
ció el empleo ? y se retiró d su casa de Campo , la 
qual fue el refugio de los perseguidos Fieles. Siguió 
Tibürcio la dichosa suerte de su padre * y desde su 
conversión sobresalió entre los mas fervorosos Chris- 
tianos , asi como había sobresalido yi en los Tribu
nales por su Ingenio y por su rara eíoquencia , sien
do reputado, aunque muy joven , por uno de dos 
nías hábiles Abogados de su tiempo. Luego que se hi
zo Christianó le causaron rédio y disgusto todos 
aquellos vanos aplausos, trocado el amor í las ciencias 
humanas por el esrudio y aplicación á Ja importan
te ciencia de la salvación* Renunció lâ abogacía i y

na res.

aun-
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aunque su virtuosa inclinación le llamaba al retiro 
tíeiasoÍedad‘,e l  'deseo que por otra parte tenia del 
m artyrio, léarepresentóéste retiro como especie de 
fuga , con visos de cobardía. Viendo el Papa San 
Cayo que , de día en día iba creciendo el fuego de 

la  perséeüctóni 7  deseaba que Tiburclo se ausentase 
de Roma , considerando el peligro de un joven re
cien convertidó4  la Fé y  fcn lo  mas florido de sus 
años: pero el santo mancebo le rogó con tanta ins
tancia lé permitiese quedarse en la Ciudad al ries
go y, fortuna de los Confesores de Christo , que el 
Santo ¡Pontífice se rindió d las razones de sufervo-
rosb abijado. ¡

Presto hicieron ruido suzelo y  su virtud. Sa
lió un dia de su casa , y  se halló en la calle con un 
hombre , que habiendo Caído dé un quarto muy ele
vado^, se había hecho pedazos ,, y  no daba señal al
guna dé vida. Compadecióse de aquella desgracia , y¡ 
mucho mas dé la pérdida de aquella alma ¡ lleno de 
fé y de confianza , se acercó al moribundo , hizo so
bre él la señal de la Cruz , y  le mandó en nombre 

.de Jesu-Christo que se levantase , y  que renunciase 
Jas supersticiones del Gentilismo. Hizolo al punto él 
que parecía cadáver ; siguióse la salud del alma i  la 
del cuerpo .; y  divulgada por la Ciudad esta maravi
lla , los Ghristianos se confirmaron en la F é , y  mu- 

• dros Gentiles la abrazaron.
- -Grecia cada dia el zelo de T iburcio ,, explicán
dole en continuo exercicio de obras de Caridad. N o 
cesaba de recorrer dia y  noche , asi las casas de los 
Ghristianos , como los lugares soterraneos donde los 
tenia escondidos la persecución,, exhortándolos i  la

per-
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perseverancia , animándolos é derramar gcóerosav ̂  jq 
mente la sangre por Jesu-Ghristo, y, socorriendo don 
limosnas i  los necesitados* Deseaba ansiosamenteqnc 
los que hacían profesión de Ghristianos ̂acreditasen 
su Religion con la pureza de Jas .costumbres y ¿oá 
la santidad de la vidât por tanto no sepodia corn 
tener sin corregir con blandura y con caridad # los 
menos ajustados que deshómaban su profesión con el 
desconcierto de su vida*

Entre los que habían recibido el bautismo, se 
hallaba un ral Torquato, insigne hypotrita, que ha* 
hiendo renunciado la Fé secretamente .>,* se fingía 
Christiano en lo exterior r aunque vivía como hdm* 
bre verdaderamente mundano. No pudo Tibyrclo di- 
simular su profanidad en el vestido y sus excesos en 
la mesa > su desordenada pasión al juego, ní sus mo
dales licenciosas y afeminadas* Reprendióle con 
lo y con caridad la licencia que se tomaba de dispen
sarse en los ayunos y oraciones de la Iglesia ? gastan
do en dormir el tiempo que los Fieles empleaban en 
orar y en velar,

A fe&óTorquato oír con docilidad * y aun con 
estimación estos caritativos avisos > pero altamente 
ofendido en su corazón y conservó dentro de el un 
implacable deseo de vengarse T y de perder al que 
fcoh tanta cálidad ; solicitaba la salvación de sa al
ma* Habiendo mandado el Emperador Díodedano 
qué se hiciese mía exada pesquisa de todos los 
Chrístíanos y y que fuesen condenados sin remisión 
at* ultimo suplicio todos aquellos que se negas- 
sen i sacrificar í  los Dioses y advirtió secretamen
te Torquato á los Ministros del Emperador que

Ti*
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Agostó; T íb u rcb ^ ra  Ghcistiana que con tó3* segurí^ 

dad* podían-echar; mano dé su persona : masi para 
encubrir mejor que él liüviese sido el delator, les 
previno artificiosamente, que también le prendiesen 
á ék Hicieronlo asi , y  le presentaron ante él Tribu
nal de Fabiano v  sucesor de Ohromacio. Pregunta-; 
dd Torqííafo por su Religión , confesó que era 
Christiano :,! y  que le había convertido Tiburcio , á 
quien respetaba y amaba como á su Maestro , estan
do muy resuelto á seguirle en todo. Desde luego co
noció Tibuircio,el ¡artifició , como quien tenia tari 
calado el fondo de aquel perverso corazón : y  asi, 
volviéndose d él  ̂ le díxo : N o pienses que se rné-es*  
conden tus embustes 7 ni que ie x o  de penetrar tu, 

perfidia. Ninguno de nosotros te reconociót jam as por  

discípulo de j hsifrChristo \ tu v id a  desm intió siempre 

tu F é -y ni era pasible que se contase en e l . núm ero  

de les F ieles , i  quien, v iv ía  como un G en til : tus  

vergonzosos desordenes eran el mejor testimonio de la  

¡Religión que profesabas^ £ s  verdad que v iv ía s  en
tre nosotros, pero no eras de nosotros* Buena prtuc~ 

ba es de eso tu alevosa traición. Pero no creas que 

me has ofendido con ella  > antes al contrario , in ten 
tando m i ruina  , me has proporcionado el mayor bien 

d que yo podía aspirar*; N ada deseaba con mas ar

diente pasión que derram ar: toda m i sangre i y , dar  

m i v id a  por .amor d e : aquel Señor que prim ero q u i

so espirar por m i amor y clavado en un [afrentoso 
madero. . , :

Irritado. Fabiano con este discurso, le interrurti- 
pió, diciendole, que se dexáse de hablar tanto, y,que 
tratase de sacrificar; ¿ los Dioses ; del Imperios I*

res-
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( respondió el Santo ) no reconozco otro D h s  que al Día 
único D  os verdadero , Criador del Cielo y de la tier* 
ra j d este solo ofrezco sacrificios ; dichoso yo ? si yo 
mismo mereciera ser victima sacrificada por su amori 
Sea lo que fuere ( replico el Juez) es preciso obe
decer en esre mismo punto ; ó disponte si no a pa
searte muy despacio sobre carbones encendidos. Pron* 
to estoy ( replicó Tiburcio ) d sufrir tos mas crue
les tormentos , pues ya es cosa muy sabida que es
tos no espantan d los Christianas. Admirado Fabiano 
de aquella -intrepidez, ordenó que se tendiese so
bre el pavimento un gran mentón de carbones 
encendidos, y que una de dos : ó que Tiburcio 
echase incienso en aquellas brasas á honor de los 
Dioses , ó que en su presencia y con los píes 
descalzos se pasease muy despacio por encima de 
ellas. No esperó el Santo á que le descalzasen : él 
mismo se quitó apresuradamente el calzado, y se 
comenzó á pasear sobre las brasas ? con tanto so
siego y con tanta serenidad * como si se pascara so
bre una alfombra de rosas. Llenáronse de admira
ción los circunstantes $ pero el Juez , encendido en 
colera , y no podiendo sufrir aquel ilustre testimo
nio de la verdad de la Religion Christiana , i fal
ta de razones echó mano de las injurias, y recur
rió á las blasfemias/ T í sabemos todos mucho tiem
po ha ( exclamó irritado ) que ese vuestro Christo en
sena el arte mágica d todos sus sequaces: y  asi na 
nos causa admiración el sortilegio que acabas de eje
cutar* No pudo Tiburcio oír sin horror aquella 
gran blasfemia ; penetróle el corazón el ultrage he- 
£tiQ á Jesu-Guisto $ £ encendido su fervoroso ze-.

Dd lOj



iio E X E R C I C I O  S
Agpstq, lo ? habló con tanta cloquenda , y con tanta energía 

así de la divinidad, como del poder del Salvador; 
demostró con tanta evidencia la impostura y la fal
sedad de aquella negra calumnia ? que no pudiendo 
Fabiano sufrir mas el desprecio de sus Dioses /pro
nunció sentencia de muerte contra el Santo,

Condujeronle d una legua de la Ciudad en la 
vía Lavicana , y allí le cortaron la cabeza el dia 11, 
de Agosto del año 286. Un Christiano, que se ha
lló presente á la execudon, cuidó de enterrar su 
cuerpo ; y desde luego hizo Dios célebre y glorio
so su sepulcro con multitud de milagros. Dos pia
dosas señoras 7 llamadas Lucina y Fermina , paricn- 
tas del mismo Santo ? fabricaron en aquel sitio una 
especie de retiro para servir en él i Dios el resto de 
sus dias.

Con la fiesta de San Tiburcio junta la Iglesia la 
de Santa Susana Virgen y Martyr. Era una nobilisi- 
ma Doncella Romana ., parienta del Emperador Dio- 
deciano , hija de San Gavino , y sobrina dei Santo 
Papa Cayo. Cuidaron los dos.hermanos de dar d Su
sana la mas christiana educación y inspirándola con
tinuas máximas de la nías elevada santidad. El tierno 
amor que profesó desde la cuna d la Reyna de las 
Vírgenes, la infundió un amor constante d la casti
dad: y apenas pudo, conocer lo que valia esta' admi
rable. virtud ? quanda hizo voto de no admitir otro 
Esposo que a Jesu-Christo , dedicándole su virgini
dad desde la misma infancia.

No ignoraba el Emperador que sus sobrinos Ga
viad y Cayo eran Christianos, ni tampoco duda
ba que Susana , mas conocida por su tara virtud

que
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que por su extraordinaria hermosura / sería también 
de h Religión de su padre y de su rio $ pero como 
Diocieciano , en los primeros años de su Imperio 
parecía favorable á los Christianos , los dexaba vivir 
en pa% , y su misma familia estaba llena de ellos/" 
Aprovechándose nuestra Santa de esta tranquilidad, 
hacia asombrosos progresos en la virtud. *Era su mo
destia la admiración de rodos ; y por su amor i la 
oración y i la conrempíacion hallaba en el retiro 
todas sus delicias. Su exempío era el que mas se res
petaba , y su vida la que se proponía por modelo 
i las doncellas Christianas* A una virtud tan singu- 
lar , necesariamente había de corresponder un glo
rioso fin 5 y parecía como de justicia , que í la vic
toriosa palma de Virgen, se añadiese la triunfante 
corona de Martvr.

Al lírbmo tiempo que Díocledano creó Cesar 
í Maximino üalerio , le hizo también yerno suyo, 
dándole por esposa á su única hija Valeria* Muer
ta esta, quiso que Maximino se casase con Susa
na , hija de su sobrino Gavino , y mandó á un Se
ñor , pariente suyo ? llamado Claudio , que hiciese 
á Gavino de su parre esta proposición* Oyóla Ga
vino con el mayor agradecimiento , manifestando á 
Claudio lo reconocido y lo obligado que le dexaba 
la honra que se dignaba dispensarle la bondad del 
Emperador > pero añadió que ante todas cosas era 
indispensable el consentimiento de su hija. Convino 
Claudio en lo mismo ? y suplicó á Givlno que la 
llamase. Luego que Susana se dexó ver, se adelan
tó aquel Caballero para saludarla cortesanamente, 
y  para darla ua reverente osculo , según lo lleva-

Dd z ‘ ba
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Ag$&<?ft>a la costumbre, ¿Retiró Susana el rostro , diciendo * 

que jamás había permitido á hombre alguno seme- ; 
jante licencia, y mucho menos se la permitiría á unr 
Gentil. Sorprendióse Claudio , y la dixo con respe
to : Señora , vos me hacéis un crimen de mi Religión: 
si vivo errado ¡ añadidme la honra de hacerme cono
cer mi error. Animada entonces la:Santa con el es-i 
piritu de Dios, le representó con tanta gracia:, y al , 
mismo tiempo con tanta energía los absurdos y las 
impiedades del Paganismo , que aquel Señor se mos
tró extraordinariamente conmovido , y con las la
grimasen los ojos la suplicó le dixese qué debía ha
cer para reparar los descaminos de su vida. Nada 
mas , respondió Susana , que renunciar de todo tu co
razón las supersticiones Gentílicas , y lavar las culpas 
de tu alma en las aguas del bautismo ; por .lo demás mi 
padre y mi tio te enseñaran como, te debes disponer pa
ra recibid esta gracia  ̂ -y • ■
_ Gustosamente sorprendidos Gavino y Cayo de 
aquella dichosa mudanza , le hablaron con tanta eñ- ; 
cada sobre da santidad de; nuestra1; Religión , quei 
después de haberle suficientemente instruido asi á; 
¿l ĉqmo á su: muger Prepedign̂ , y á dos hijos su- 
yos, tuvieron el .consuelo de admistrarles á todos 
el santo bautismo. Mientras tanto, viendo el Em
perador que Claudio no volvía con la respuesta de 
su corrl&iou ¿ y aun observando que no se dexa ha, 
vér en Ja Corte , mandó- d Máximo , hermano del; 
mismo Claudio, que se informase del motivo de 
esta novedad. Quedó Máximo admirado , quando 
entró en.el qqarto de su,hermano-, y le halló,pos-? 
todo í has pies . dq tm Crucifijo , , anegado eir dul-
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ces lagrimas: pero creció su admiración, quando DlaXL 
oyó de su misma boca que era Ghtistiano , y. que 
lloraba la cegedad y los desaciertos de su vida. Ató
nito Máximo á tan inopinada mudanza 3 y solicita
do interiormente por los poderosos impulsos de la 
gracia , se mostró igualmente ansioso de ser instrui
do en los mysterios de nuestra Fé 3 y de recibir el 
bautismo* Informado de todo el Santo Papa Cayo, 
le instruyó en los puntos esenciales de la Religión, 
y hallándote muy dispuesto , 1c bautizó , y le exhor
tó d ser fiel. Prosiguiendo las milagrosas operacio
nes de la grada en el corazón de aquellos dos her
manos, verdaderamente convertidos , tomaron la re
solución de vender todos sus bienes 3 y de emplear 
el producto de ellos en la asistencia de ios Fieles, 
Noticioso el Emperador de que los dos hermanos, 
lejos de desempeñar su comisión , se habían conver
tido í la Fé 3 y eran los primeros que confirmaban 
d Susana en la santa resolución de no admitir aque
lla y ni otra alguna boda , entró en tanta colera , que 
juró la pérdida general de todos los Christianos, y 
en el mismo punto embió desterrados á Ostia i Clau
dio y á Máximo 3 que pocos dias después recibieron 
en aquel puerto la corona del martyriu. Mandó tam-* 
bien que fuese presa Susana con su padre Gavino, 
y no perdonó a diligencia alguna para pervertir i 
la primera? pero de todo triunfó su Fé y su inmu
table constancia. Ni las promesas mas tentadoras , ni 
las esperanzas mas üsongeras 3 ni el mismo.- augusto 
titulo de Emperatriz íiieron bastantes para deslum
brarla. Amenazáronla con rodos los tormentos que 
podian causarla mas horror * hasta que espirase en

tre
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91* XI; tre los mayores y mas crueles suplicios: pero su res* 

puesta fue mostrar cada instante mas encendidas an
sias de /padecenrmas y. mas por su celestial Esposo. 
Informado Diocleciano del tesón de sus respuestas, 
y de su ultima resolución , se abandonó d toda la 
cruel barbaridad de su. genio. Dió orden para que 
Se hiciese afrentoso insulto y violencia i la virgi
nal Integridad de la Santa 5 pero un Angel del Se
ñor la defendió contra la brutalidad de los Paganos. 
Atribuyéronse , como siempre, d efe&os de la magia 
estos auxilios del Cielo > y Diocleciano dió comisión’ 
d uno de sus Oficiales, llamado Macedonío , para- 
que prosiguiese la causa , y obligase d Susana a sa
crificar á los Idolos. Presentáronla un simulacro de 
Júpiter : y la Santa , levantando los ojos al Cielo, 
suplicó humildemente al Señor, que se dignase con
fundir la superstición de los Paganos. Al punto des
apareció la estatua, y la encontraron en la calle, 
á docientos pasos de la casa. Dexó atónito al Oficial 
esta maravilla , pero no le convirtió : y sin hablar
la yá de incienso ni de sacrificios, mandó que la des
pedazasen a azotes dentro de su misma casa : lo que 
se executó, sin que la pudiesen sacar ni la mía mi- 
nima queja. A cada golpe volvía dulcemente los ojos 
deia el Cielo , rindiendo mil gracias i Dios, porque 
la hada digna de padecer alguna poca cosa por su 
gloría. Desesperado el Tyrano d vista de aquella 
constancia , dió parte de todo al Emperador, asegu
rándole que Susana era inflexible : y Diocleciano 
mandó que dentro de su misma casa la cortasen la 
cabeza.

Dicese que Serena, muger del Emperador, y ChnV;
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tiana oculta, fue secretamente por la noche al Jugar Día 
de la execucíon , donde empapó su mismo velo en 
la sangre de la ilustre Martyr, conservándole des
pués como una preciosa reliquia. Fue sepultado el 
cuerpo de la Sama en una grura , que se llamaba 
la cueva de los Martyres > y  su casa fue convertida 
en Iglesia por el Papa San Cayo , quien celebró en 
ella el Divino Sacrificio en honor de la misma San
ta, Reedificóse con el tiempo esta misma Iglesia ; la 
que hoy subsiste , y  están en posesión de ella las 
Religiosas Bernardinas. El marryrio de Santa Susana 
se cree sucedió el año de 295, seis meses antes que 
el de San Gavíno > y ocho anterior. al de su tio San 
Gayo.

La Misa es en honor de ¿os Santos , y ¡a Oración
la que se sigue *

S Antforum Martyrum flus intueri 7 quos id i-  
tuorum TiburtH Ó* bus auxiiiis concesseris 

Sus and , nos Domine fo~ adjuvari* Per Dominum 
veant continuas a prdsidia: nostriim Jesum C bristum 
quia non desinis propi-

5? T7 Avorezcanos, Se- ,, dexas de mirar benigna- 
^ ñor , la continua mente á los que conce- 
h protección de tus San- 7J des semejantes proree- 
„ ros Martyres,Tiburcio „ tores. Por nuestro Se- 
» y  Susana > pues nunca 3>5or



Agosto. L¿í Epístola es del cap. 2 5. del Eclesiástico.

BEatus qui lingm sua tiam , &  scientiam ! Sed 
non est lapsus, Ó* non est super timentem 

qui non servivit indig- Dominum : timar Dei su- 
nis se. Beatus qui inve- per omnia se superposuit. 
»/í amicum verum > ¿7* Beatus homo , r»/ dona- 
qui enarrat justitiam au- tum est habere tlmorem 
rl audientu Quam mag- D ei : qui tenet illum y cuí 
ñus qui inven!t sapien- as símil abiturí

N O T A *

„ El capitulo 25. del Eclesiástico , de donde se 
}5 sacó esta Epístola , explica tres cosas que aprueba 
el Espíritu .Santo ¡ conviene í  saber > la unión de. 

,, los hermanos , el amor de los próximos , y la bue- 
77 na inteligencia entre el marido y la muger. Aña- 
„ de otras diez que parecen buenas, y pueden con- 
„ tribuir d nuestra felicidad. Después hace un elogio 
3} dei santo temor de Dios. . f ;

REFLEXIONES.

Bienaventurado aquel que encuentra un amigo 
verdadero. No hay el dia de hoy cosa mas co
mún en el mundo que el nombre de amigo * pero 

tampoco la hay mas rara que hallar uno que lo sea 
verdaderamente. Es la amistad una tacita convencioa 
de amarse y de estimarse recíprocamente : consi
dera bien si en nuestros tiempos reyna mucho en el 
mundo esta recíproca convención. Lo que hoy lia—

ma>
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man los hombres amistad , hablando propiamente, Día XL 
no es mas que un disimulado comercio de interés* 
en que siempre espera ganar algo el amor propio* 
y en acabándose el interés se acabó también la amis
tad. Es el mundo un gran teatro * en que con ca
pa de amistad se engañan los hombres los unos á 
los otros. El que tiene mas habilidad para disimu
lar , ese pasa muchas veces por el mejor amigo. Lle
no esd el mundo de estas amistades aparentes. El que 
viere aquellas demonstracioncs expresivas , llenas , aí 
parecer, de intimidad y de cariño: quien oyere aque-̂  
lias protestas de una amistad fina y eterna , aque
llos ofrecimientos i todos los buenos oficios , juzga
rá que la amistad es el alma que anima y pone en 
movimiento todo el comercio deU mundo : con to
do eso , apenas se hallará un verdadero amigo entre 
los que profesan vivir á la moda de él, Desliacen- 
se todos á cumplimientos y á cortesías , pero no hay 
cosa menos sincera , ni mas falaz. Los hombres del 
mundo en tanto son tus amigos, en quanto los pue
des ser de algún provecho : quando yá no esperan 
cosa alguna de tí, acabóse la amistad. El nudo de 
esta - amistad aparente es una pasión , y de una pa
sión quién podrá fiarse i Una enfermedad , un rebés 
de fortuna , una desgracia, es un golpe de viento, que 
disipa todos estos falsos amigos. Los mundanos son 
pródigos en cumplimientos; pobre de aquel crédulo* 
que quiere ser el juguete y la burla de ellos ! El es
píritu del mundo es enemigo de toda verdadera 
amistad , y los poderosos apenas la conocen. Quién 
hace mucho caudal de los amigos , que se llaman 
cortesanos í Y con todo eso, apenas se cultivan otrosí

Ee Pe-
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Agosto. Pero n0 sc crea 3ue la arnistad reyna mas enfre 
b menudo pueblo. Seguramente se puede decir x que

la verdadera amistad está desterrada del mundo.. El 
Inicies es el único que liga los corazones 5 pues que 
maravilla es que un lazo tan. débil se. rompa, tan fá
cilmente í Mas acaso se encontrará entre los parien
tes la verdadera amistad. Ha ! que no hay enemistad 
mas viva , que la que se introduce en. las personas de. 
una misma familia. Aun la amistad mas bien, estable
cida , está siempre pendiente del humor y del capri
cho. Usase poco en el mundo, la. buena fé. ,, y por 
consiguiente han. de ser muy pocos, los amigos ver
daderos. Desengañémonos : solo es verdadera, amis
tad aquella que está fundada en la virtud. Ninguna 
hay sino la que cstriva en este cimiento relia, sola es 
la que está á cubierto contra las inconstancias, de la 
vida. En ella no tienen parte ni la pasión , ni el ínte
res , ni el capricho mantienese inmoble en.medio de 
las tempestades. Solamente los buenos pueden contar 
con ella con entera seguridad ; por tanto ¿ solo hay 
amistad verdadera entre los virtuosos.

El Evangelio es del capitulo 25.  de San Matbév.

I N illa temport : Dixit Jesús discipulis su is para-* 
bolam bañe. Homo quídam peregré projiciscens , 

vocavit servas suos , &  tradidit ¡¡lis baña sua, Et 
uní dedlt quinqué tal alta 3 alii autem dúo , alii ve-  
ró unum ; unían que sectmdum proprtam virtutem, 
&  projeihts est statim. Ábiit autem qui quinqué 
talenta acceperat 5 CN oper atas est in eis , &  lit
eratas est alia quinqué# Símiliter &  qui dúo aceepe-

ratj
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rat , lucratus est alia duo. Qui àuitm unuìn acce- Dia XI* ^  
perat, abìens fùdìt in ierram , Ò*abscondit pecunìara 
domini sui. Post multum vero temporis venti domi- 
nus servorum ìilorurn , &  posuit ratìonem cum tu*
E t accedtns qui quìnque talenta ac c epe rat , obiti- 
Ut alia quìnque talenta, dicens : Domine quìnque ta
lenta tradi disti mi hi , ecce alia quìnque superlucra- 
tus surn. Alt ìllì domhuis ejus : Euge serve , bone,
&  fidelis , quia super panca fuisti fidelis , supra 
multa te constituam , intra in gaudium Domini tal,
Accessit autem &  qui duo talenta acceperat > &
alt : Domine duo talenta tradìdistì mtbì , ecce alia 
duo lucratus sum, À ìt ìllì dominai ejus ; Euge ser
ve bone , &  fidelis , quìa super panca finisti fidelis, 
sùpra inulta te constìtuam , intra in gaudium Do
mìni tuì*

M E D  I T  A C I O N

IMPORTA MUCHO NO DESPRECIAR
las cosas pequeñas*

B U  N  T  O P R I M E R O *

C Onsidera que es grande error , aun entre aque
llos mismos que hacen profesión de virtud , 

hacer poco caso de las falcas ligeras , y descuidar
se fácilmente en el cumplimiento de las obligacio
nes menudas ; pues de esre descuido , y  de esta ne
gligencia suelen nacer las mas lastimosas caídas. El 
que desprecia las cosas pequeñas , dice el Ecledistí- 
co , poco í  poco caerá en las grandes* Aquellos que

Ee 2 se
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$e precipitan en los mayores desordenes , dice San 
Bernardo , comenzaron al principio por cosiilas de 
poca consideración. Ninguno dá en excesos de re
pente. Sucede en las enfermedades del alma lo mis
mo que en las del cuerpo : unas y otras se forman 
poco á poco. Al principio era fácil evitar aquel des
barato de humores > aquella inflamación interna * 
aquella fiebre maligna ? aquel catarro ; todas estas 
enfermedades mortales eran casi nada á los princi
pios. Con no haberse expuesto í  aquel ayre violen
to y colado ¿ con haberse abstenido de comer aquella 
fruta > con un poco de regimen > y con una lige
ra medicina , nos huvieramos librado de una enfer
medad mortal. Pero después que los humores ma
lignos inundaron todo el cuerpo $ después que to
mó curso la fluxión $ después que se formó en el pe
cho un deposito inagotable de flemas y coleras ? in
útilmente se anide á la medicina : quando preva
leció la enfermedad 3 yá llegan tarde los remedios. 

,No tienen otras causas las muertes repentinas. Del 
mismo modo debemos discurrir en las enfermeda
des del alma ? porque es cabal y perfefta la analo
gía. Mi Dios ! y qué lejos suele llevar al alma el po
co aprecio de las faltas ligeras ! Qué de funestas caí
das nos huviera escusado un poco de mas obser
vancia ? un poco de mas delicadeza de conciencia, 
un poco mas de devoción y de mortificación ! Es
tas frequentes infidelidades debilitan al alma j y una 
vez debilitada con esas continuas indisposiciones, 
faltándola por otra parte muchos auxilios de que la 
priva su poca fidelidad, tendrá fuerzas para resis
tir i  una violenta tentación f En esto se fundó San

Gre-
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Gregorio quando dixo , que las faltas ligeras eran Día XI. 
en cierto modo mas peligrosas que las grandes : és
tas , por lo mismo que se conocen mejor , se aborre
cen y se evitan fácilmente 5 pero aquellas no se traca 
de evitarlas, porque apenas se conocen. Una fiebre 
violenta sobresalta , y al punto se acude al remedio, 
pero fácilmente nos domesticamos con una calentu
rilla lenta , que al cabo nos echa en la sepultura,

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

Considera que ninguna cosa es de mayor perjui
cio para el alma , que la negligencia habitual 

en el cumplimiento de las obligaciones mas menu
das. Es hallarse en aquel fatal estado de tibieza ,

.que si no es señal cierta , es de los indicantes me
nos falibles de reprobación. Te has precavido con
tra los pecados graves , dice San Agustina pero qué 
has hecho , ó qué haces para librarte de los leves? 
~PrxcavUti magna \ de m inim is quid agh  ? Pues qué 
no temes esas continuas negligencias , esas frequen- 
tes infidelidades , esas faltas ligeras ? A n  non times 

m inuta í Arrojaste al mar las cargas pesadas que 
podían sumergir el navio $ eviraste los escollos, re
tirándote á la Religión , pero guárdate no sea que 
Ja mucha arena que dexaste en el fondo del buque.
Je eche á pique dentro del mismo puerto : projecis- 
t i  molem , v i  de fie arena obruaris. Desengañémo
nos : aquellas gracias tan poderosas, aquellos sin
gularísimos auxilios , que vienen tan á tiempo , se 
reservan solo para aquellos corazones generosos, pa
ra aquellas almas fieles, que no examinan si lo que

man-
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manda Dios es de precepto , ó de puro consejo > de 
obligación estrecha , ó de buena correspondencia. 
Dices que esas regias menudas , esos santos estilos,, 
esas observancias , son verdaderamente unas menu
dencias. Seanlo enhorabuena 5 pero con qué cara 
pides ti Dios que te conceda las mayores gracias , al 
mbmo tiempo que tú le niegas ios menores y los mas 
fáciles obsequios? Rara vez se encuentran criados que 
machinen contra la vida de sus amos i pero quién se 
querría servir de un criado , que se negase í  hacer 
los regulares oficios de la casa , y solo quisiese 
hacer aquello que se 1c mandase debaxo de graves 
penas ? Quando se arruinan ó se dexan caer las 
fortificaciones exteriores de una Plaza , yá no que
da en estado de defensa. Levántense dentro de ella 
todos los atrincheramientos que se quisieren j no es 
posible que resista por mucho tiempo í  un enemigo 
poderoso , estando tan descubierta. Las piadosas 
devociones , Ja observancia de las reglas ? las obli
gaciones menudas del estado , son Jas fortificaciones 
exteriores de la Plaza. En no estando bien guarda
das rodas las avenidas, se puede y se debe temer 
una sorpresa* Todas las infidelidades habituales con 
-Dios, muestran ó Indican un destemple del corazón 
muy digno de temerse. No está lejos el rompimien
to con un amigo 6  con un amo , quando se les con
templa poco j y se repara menos en disgustarlos mu
chas veces,

Reconozco , Señor, mí peligro ? y veo con to
da claridad lo mucho que os han desagradado mis 
pasadas infidelidades. Bien aventar ado el Siervo f ie l  

en cas as pequeñas. Haced * Señor , que sea yo esté
Sier-
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Siervo fieF en. adelante. Resuelto estoy , Dios mío, DiaXI. 
¿ cumplir exactamente canias obligaciones mas pe- 
quenas, conociendo que este es el único medio para 
perseverar y  para, agradaros*,

Vtinam. dirigantur v ia  ?ne¿ ad custodiendas ju s t ifc a 
tiones tuas*. Ps. 1 1  8.

Dignaos ^Señor , de hacerme caminar por el camino
de tus preceptos.

Inclina cor meum in testimonia tita , non fn

Inclina.,, Señor, mi corazón á darte gusto en todo^ 
sin negarte cosa alguna que le pidas-

Stando* llena* nuestra vida de obligaciones me-
mudas , ,y tropezandose encada momento de’ 

ella comestas quese llaman cosas pequeñas., ser in
fiel á Dios en estas cosas , es serle infiel por toda Ja’ 
vida, y desagradarle continuamente. Una ligera mor
tificación , cierta exactitud particular en los mas pe-' 
queños deberes, la puntualidad en cumplir con sus 
especiales devociones , la modestia de ios ojos, la cir
cunspección en todos los demás sentidos r  cierta de
licadeza de conciencia en las que se llaman menu
dencias 5 todas estas á la verdad son cosas pequeñas, 
pero no es cosa pequeña la fidelidad en estas cosas: 
antes bíem esta exa£ta y constante’fidelidad es en par-

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

a v a ritiam, Ps*. i i 8.

P R O P O S I T O S
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te el distintivo de los Santos- No llames y í  en ade
lante cosa pequeña la que te puede ser ocasión de 
las mayores gradas. En el servido de Dios nada hay; 
pequeño, y asi nada has de despreciar. Ten pre
sente que el mismo Señor solo alaba en el siervo 
fiel su exactitud en las cosas pequeñas ; tn p a u ca fu is- 
ti j id d ls  ? y procura merecer este elogio. No omi
tas devoción ? ni obligación alguna de cu estado. Sé, 
por decirlo asi , escrupuloso en las cosas mínimas 
precisamente , porque Dios te pide este corto sacrifi
cio. Lejos está de descuidarse en las obligaciones mas 
graves el que por agradar d Dios no se descuida en 
las mas leves,

2 Pocas horas hay en el día , y  pocos Instantes 
de las mismas horas 3 en que no se ofrezca ocasión' 
de alguna mortificación * ó de exercitar algún acto 
de virtud : privarse de una vista curiosa 5 sacrificar 
un pequeño gusto ; suprhnh utv buen'dicho ; sofocar 
los movimientos del amor proprio ; reprimir los ím
petus dd 'genio 5 praétícar una obra de caridad 5 en 
todo esto has de ser exafteP y  puntual- Vienece ga
na , no yd de omitir 5 sino de dexar para otra hora 
aquella oración 6 aquella devoción ? No te dexes 
llevar de esa ligereza de tu espíritu , ni de esa in
constancia de tu corazón. Levántate muy puntual i  
la hora señalada : mortifica constantemente tu curio
sidad \ reprime hasta los menores movimientos del 
orgullo. Guarda exactamente las mas menudas re
glas : bendición de la mesa ; acción de gradas des
pués de comer ? tranquilidad y apacibilidad inalte
rable en rodos los varios acasos de la vida ? modes
tia resperaosa en. el Templo y oracionesvocaIes. de

; de-
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devoción. Nada omicas de quanto pueda ser grato i Día XI 
los ojos de Dios. Jamás des oídos á los respetos hu
manos : sé en todo y por todo siervo fiel. Por me
dio de estos piadosos exercicios se llega á ser Santo.

D I A  D O C E .

Santa Clara V irgin .
S Anta Clara , tan célebre en toda la Iglesia , por 

su eminente santidad , y por el prodigioso nú
mero de santas hijas que la reconocen por su dig
na Madre , fue de la Ciudad de Asis, en Umbría, pi~ 
tria del glorioso Padre San Francisco. Nació el año 
de 119 3 - 7 y fue su padre Favorino Sciffb , en quiea 
se conservaba la Varonía de las dos ilustres casas de 
Sciffi, y de Fiumi, ambas de las mas nobles, y de 
las mas distinguidas del País, no solo por sus opu
lentos bienes, sino por los elevados empleos que 
sus gloriosos progenitores habían obtenido en la mi
licia , mandando los Exércitos con tanto honor co
mo reputación. Su madre se llamaba Flortolana, 
aun mas respetada por su virtud, que por su nô  
ble nacimiento ; siendo tanta su devoción * que em
prendió las peregrinaciones del Santo Sepulcro en 
Jerusalén , de San Miguel en el Monte Gargano , y* 
de San Pedro en Roma. Asegurase por cierto que 
durante su preñado, encomendando d Dios el fru*r 
to que traía en su vientre , oyó una voz que la 
dúo j daría i luz una antorcha que iluminaría toda

Ff U
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, la tierra 5 y  que en atención í  este vaticinio puso d 

su hija el nombre de Clara.
Verificóle presto el tiempo 5 porque prevenida 

Clara de la grada de Jesu-Christo desde la misma 
cuna j dió a conocer por lo que y í  era lo que con 
el tiempo habla de ser. No huvo niña que menos 
lo pareciese. Anticipóse la devoción á la edad y al 
conocimiento : sus entretenimientos y sus juegos 
eran la Oración : siempre se la hallaba de rodillas en 
su quarto 5 y á falta de rosario iba contando por un 
monton de pedrezuelas los Padres nuestros y Ave 
Marías que rezaba. Desde que nació profesó una 
tierna devoción á la Reyna de las Vírgenes , y por 
consiguiente un extremo amor d la pureza. Esta fue 
en parte su cara&er. La caridad que tenia con los 
pobres, la empeñaba muchas veces, d pesar de sus 
pocos años j en algunos excesos, reservando siempre 
la mayor parte de lo que la daban para repartirlo en 
tre los necesitados.

Crecía su virtud con la edad ; y su aversión d 
todo lo que sonaba d mundo , crecia con su vir
tud, Nunca fueron de su gusto las galas ? los jue
gos 7 ni las diversiones del mundo : toda su incli
nación era al retiro. Pero obligada a vestirse como 
Jas otras Damas de su calidad > las joyas y los ador
nos mugerile  ̂eran para ella un verdadero tormen
to , conociéndose desde luego lo mucho que es
to la mortificaba. Era muy celebrada por su her
mosura 7 pero mucho mas por su modestia. Propo- 
riansela i  sí mismas por modelo las Religiosas mas 
ajustadas 5 y las gentes del mundo la respetaban por 
un prodigio de virtud. Continuamente llevaba un
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áspero silicio debaxu de sus ricos vestidos,' y aun-DiaXIL 
que d su virtuosa madre la daba mucho gusto el 
verla tan devora , con todo eso se quexaba perpe
tuamente de los excesos de su mortificación. Y i  la 
verdad Clara no pensaba mas que en macerar su 
cuerpo en una edad que solo inspira la delicadeza, 
y el regalo. Sus delicias eran ayunar , orar , y en
tregarse a las mas rigorosas penitencias. Experimen
tó su virtud cierto nuevo y visible aumento , oyen
do referir la admirable vida que hada San Francisco 
en su pequeño Convento de la Porduncula. Deter
minó verle , y comunicar con el los medios de que 
se podría valer para consagrarse á Dios con una vida 
mas perfecta.

Ya el Siervo de Dios tenia muchas noticias de 
nuestra Santa , por la fama de su eminente santidad*
Fue Clara en busca suya, acompañada de otra don
cella virtuosa de toda su confianza; y prendada de 
la humildad, de la dulzura , y de la virtud dd San
to , le comunicó sus deseos de entablar una vida de 
mayor perfección, Yá había revelado Dios í  San 
Francisco los altos fines á que tenia destinada aquella 
grande alma, y  asi descubrió muy presto aquel ines
timable fondo de pureza , aquel amor de Dios > y  
aquel desasimiento de todas las cosas de la tierra * que 
admiraba al mismo Cíelo , con que el Señor la ha
bía enriquecido para su mayor gloria. Confirmóla 
en la resolución de consagrar con voto su virginidad 
á Jesü-Christo * y  de abandonarlo todo por su amor* 
declarándola que el Señor la llamaba á la mas eleva* 
da perfección por un camino enteramente parecida
al que la había señalado í  él.

F f % An-
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Agostó* Antes de tomar la Santa algún partido , volvía 

de quando en quando í  la Porciuncula í  tratar con 
el Seráfico Padre , y este poco d poco la fue comu
nicando su espíritu , inspirándola el pensamiento de 
hacer para las personas de su sexo , lo mismo que 
él había comenzado yá en beneficio de los hombres* 
Dispusieron d plan entre los dos durante la Qga- 
resma del año de 1 2 1 2 .  y escogieron el día 18* de 
Marzo , que era Domingo de Ramos , para la exe- 
cucion de tan gloriosa empresa, Ese dia se dexó ver 
la Santa en la Cathedral, adornada con las mas pre
ciosas galas que tenia , como si fuese d cumplir con 
el precepto de la Iglesia, Acudieron todos los de
más d recibir los ramos, y sola Clara se mantuvo 
en su sitio por modestia* Baxó entonces el Obispo 
del A ltar, y encaminándose adonde estaba la San- 
ta , la entregó una palma , como presagio de la glo
riosa viftoria que aquel dia había de conseguir del 
mundo. Por la tarde pasó á la Iglesia de nuestra 
Señora de los Angeles , llamada la Porciuncula. Re
cibióla San Francisco , acompañado de sus Bravies* 
todos con velas encendidas en las manos , y cantan
do PsaIrnos. Después de una breve oración , hizo 
Clara que la cortasen el cabello * y recibiendo el 
habito de penitencia al pie del Airar * pasó á una ca
sa vecina, donde se desnudó de sus galas * y  se vis
tió de un grosero saco , ceñido con una cuerda. 
Condujoia después San Francisco á la Iglesia de San 
Pablo , y la entregó en manos de las Religiosas Be-* 
ftedictinas.

Sorprendió esta acción í  toda la Ciudad. Y  co
como Clara no contaba á la sazón mas que diez y

ocho
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ocüo anos , se calificó esta resolución de ligereza 3 ó Dia X lt  
por un rasgo inconsiderado de la juventud. Sobre 
todo se mostraron muy irritados sus padres y  sus 
parientes , pareciendoles que aquella determinación 
manchaba el honor de toda la familia, Pra&icaron 
todos los medios que pudieron para obligarla á de
sistir de ella 3 sin perdonar d los esfuerzos de la vio
lencia para arrancarla de su asylo 5 pero nada bas
tó para doblar su constancia , porque asiendo fuer
temente el Altar con una mano 3 y mostrando en la 
otra sus cabellos cortados d los que intentaban sa
carla del Monasterio : Sabed 3 les dhro, que jamás 
tendré otro Esposo que Jesu~Christo , ni vestiré otro 
trage que este habito y sayal de penitencia. A  vis
ta de tan resuelta determinación 3 se despidieron los 
enemigos de su reposo. Con todo eso le pareció d 
San Francisco que escaria mas segura en el Monas
terio de San Angel de Panso , que era de la mis
ma Religión de San Benito.

Aun no había estado quince dias en éi , quan- 
do Inés 3 hermana menor de la Santa 3 vino en bus
ca suya , para servir d Dios con el mismo habito, 
y  vivir en su-compama el resto de sus dias. Esto 
irritó mucho mas d toda la parentela. Acudieron 
al Convento doce de sus deudos para sacarla por 
fuerza , y después de otros muchos desordenes que 
cometieron , la arrancaron con violencia de entre 
los mismos brazos de su hermana* Hiriéronla peda
zos el habito 3 arrastráronla , acoceáronla 3 llenaron- 
la de injurias j pero ella protestaba que no dexaria 
de ser Monja 3 aunque la matasen. Como Clara no 
podía resistir á la fuerza, recurrió á Dios, y des

pués
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Agosto, pues de una breve pero fervorosa oración , sale cfel 
Convento , corre tras de su hermana , y con m  pro-- 
digío j que tuvo por testigos á todos los parientes, 
la hizo inmoble. En vano llamaron por socorro para- 
moverla , aunque fuese arrastrándola 5 no fue posi
ble menearla. Aturdiólos la maravilla , y viendo que 
el Ciclo se interesaba en el negocio , avergonzados 
de haber hecho inútilmente tantos esfuerzos , la de
xa ron en las manos de Clara , que la restituyó co
mo en triunfo al Monasterio.

Publicóse este portentoso suceso, y d vista de 
él abrieron los ojos todos los que los tenían tan 
cerrados. Hizo San Francisco reparar la Iglesia de 
San Damián , que se iba arruinando > y habiendo 
comprado la casa que estaba contigua á fe misma 
Iglesia ? trajo a ella á sus dos hijas. En esta Iglesia 
tuvo principio el celebre Orden de Religiosas Fran
cisca s , asi como le había tenido el de los Religio
sos en la Iglesia de la Porciuncula , y tal fue el na
cimiento de aquella ilustre Religión de Vírgenes se
ráficas j que en estos últimos tiempos en que iba 
desmayando tanto ia virtud Christinna, resucitó aque
llos milagros de penitencia , de fervor, de inocen
cia , y de santidad , que son la admiración del Uni
verso , haciendo reflorecer la preciosa flor de la 
virginidad , que parccia haber marchitado el tiem
po, Aprobóla luego d  Papa Inocencio III. en el mis
mo año de 1 2 1 2 . ,  y en el siguiente la confirmó' 
su succesor Honorio, asimismo III. , comenzándose 
desde luego í  llamar la Religión de las Clarisas, 
dd nombre de su Fundadora Santa Clara , la qual 
tuvo el consudo de vée aumentarse Inmediatamen-'

te
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te su pequeño rebaño. Su misma madre Hortelana,, 
y  Beatriz , la menor de sus hermanas , quisieron ser 
del número de sus hijas, Otras doce jovenes seño- 
ritas abrazaron el nuevo Instituto, que adcmds del 
exercicio de todas las virrudes > hace profesión de un 
total desasimiento , y de una extrema pobreza. T o 
das hicieron los tres votos en manos de San Fran
cisco  ̂y  todas i  una voz eligieron por Madre y Su
periora suya í  Santa Clara, Obedeció $ pero consi
derándose siempre por su humildad la Ínfima de to
das , se la liada insoportable la carga, Hizo increí
bles esfuerzos para que la librasen del empleo, Re
presentó que creciendo cada día el número de las 
Monjas, no eran suficientes sus fuerzas ní su capa
cidad para el gobierno de tantas , y  que no faltaban 
Religiosas en el Convento muy capaces , y muy dig
nas de aquel empleo. Pero á San Francisco 1c hicie
ron mas fuerza las razones de todas las demas 7 que 
las suyas ? y  por parecer de rodas ? la confirmó en 
el Oficio de Superiora , dándola el nombre de Aba
desa , i  pesar de su repugnancia,

Consideró Clara la dignidad de su cargo co
mo nuevo titulo ú obligación de ser mas humilde  ̂
mas pobre ? mas mortificada , y mas fervorosa que 
todas las hermanas. No solo las servia en el Refec
torio ? en la Enfermería , y en rodo la demds 5 si
rio que se valia de su autoridad de Superiora pa
ra dexar á las otras los oficios mas fáciles > y me
nos repugnantes > cargando ella sola con los mas 
penosos , mas baxos > y mas contrarios 4  la misma 
naturaleza. Su virtud favorecida era la santa po
breza. Dio de esto buenas pruebas desde el príncí*

pió

Día XII.



Agosto. pi° de su conversión , distribuyendo entró ios po
bres todos los bienes que heredó por muerte de stt 
padre , sin aplicarse á s í , ni í  su Convento un so
lo maravedí. No solo no consintió jamás que sus 
Coventos tuviesen fondos, ni rentas i sino que se
veramente prohibió se hiciesen en ellos grandes pro
visiones y queriendo que dependiesen de la caridad 
de los Fieles. No gustaba de que los Frayles que 
salían á pedir limosna para el Convento traxesen 
panes enteros , sino los mendrugos y rebojos que 
sobraban á los que la hadan. Escogió el titula 
de P o b re , como el mas honorífico para su Comu
nidad , y con efecto su Religión se intitulo : la Re~ 
Itgion de las Señoras pobres. El Papa Gregorio IX* 
que la veneraba mucho, y desde el principio de su 
Pontificado se había encomendado en sus oraciones, 
deseó que admitiese rentas, y aun se las ofreció 
para asegurar la subsistencia de sus Monasterios 5 pe
ro le hizo tantas instancias, y le alegó tantas ra
zones para que en nada alterase el primitivo es
píritu de su Instituto , que su Santidad desistió del 
intento , y alabó su grande confianza en la Divi
na Providencia. Mostró Dios quanto le agradaba 
esta confianza # y este heroyco espíritu de pobre
za. En una ocasión no había en el Convento mas 
que un pan , y esc muy pequeño : llegó la hora 
de comer, y la Santa ordenó á la Dispenscra que 
entibiase medio pan á los Frayles que la servían } y del 
otro medio hiciese cinquenta porciones para otras 
tantas Monjas que había en la Comunidad. Obede
ció la Dispensera, y el pan se multiplicó tan milar 
gcosjmgme, que bastó para que codas las Religior

Z31 EXERCICIOS
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sas quedasen satisfechas. Otros muchos prodigios pía S L  
obró el Señor para manifestar quanto velaba sobre 
sus necesidades 5:. de manera ; que con mucha razoa 
fueron las Clarisas llamadas por mucho tiempo U¿
Monjas de la Previdencia,

Siendo este total desasimiento de las cosas dei 
mundo objeto digno de la admiración universal», nú 
se tenía por menos milagro su asombrosa penitencia.
Fuera de la exafta observancia de las Reglas comu
nes í  las demás , como andar siempre con los pies 
descalzos sin zoclos , ni sandalias 5 dormir sobre la 
dura tierra ; ayunar todo el año , y  muchos dias í  
pan y  agua ; no * ver , ni ser vista de persona alguna 
de fuera > hacia otras penitencias tan extraordinarias, 
que apenas se pueden referir sin riesgo de no ser 
creídas. Tenia dos silicios , de que usaba alternativa
mente, uno de crines, que traía á raíz de las carnes.
Ceñido con una cuerda de trece nudos; otro era una 
piel dé puerco, cortadas las cerdas muy por abaxo, 
cuyas puntas se la métian por la carne , haciéndola 
padecer un continuo y  penosísimo martyrio. Las 
dos Quaresmas de la Iglesia y de San Martin , que 
acaba el dia de Navidad , las ayunaba rodas i  pan f  
agua , menos los Lunes, los Miércoles, y los Vier
nes , que nada comia absolutamente. Por muchos 
años no usó otra cama , ni otro abrigo en ella , que 
la desnuda tierra , con un manojo de sarmientos por 
cabecera. Este fue su lecho hasta pocos años antes 
de su muerte , en que por expreso precepto del Obis
po de Asis , y  de San Francisco se acostó encima de 
un poco de paja.

Pero estas excesivas penitencias no carecían i
Gg la
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lá verdad ide; riíitóhos eoníiieios; Favorecida dé urr su-, 
bltóe-d6d d¿ ’contemplación y -gozaba > de 'fié^uente^, 
tíérftfffiicat’tófieSíonssp PiosqsquGÍia daba' anticipan 
dáíncMé' áigns fo ^ v  la tiería1 aquellas dulzuras ( espi
ón,;,Ies, que son como la prueba de las delicias, del 
Cíeloí'eSa ¡oración- erauáempreuferyomsa ;,ryj.‘rara 
vez ilh^derramar entilla: ¡copiosas lagrimas/ Salia de 
día nado abrasada ¡en iasllatnas de el dlvino anior ; f  
sus palabras íódad eráiv fuego , acompañadas de un 
atractivo tan eficaz , que se hacia dueño de todos 
los corazones;; Apenas la daban, otro nombre que el 
dría cruMiorada de. JesuiCbristo. Vivo yo, .( repetía 
muchas veces al día ) mas- nq soy yo la que •alvo , 
ftiU-Glíristo vive en 'esta indigna sitrva suya. Lh 
devoción que profesaba á la Madre ¡, correspondía en 
todo d la ternura con que amaba al Hijo. N o se vió 
pi inris devoción mas afectuosa., ni mas encendida; coa 
laSanTisima Virgen;: ¡ o-- : •: r¡: c, ' \ j

-Al fifi sus excesivas-^penitencias la arruihaieóq 
la salud , pero nunca la debilitaron el fervor. 'No 
pudiendo y í  mantenerse sobre sus ¡pies , se > hacia 
Nevar delante ¡dd Samisimof ¡Sacramento y  luego 
que se ponía1 en; su presencia ,éraárrebatada en éx
tasis. Estando tan impedida , qué -sólo tenia libres 
las manos, trabajaba para la Iglesia , hilaudo la tela 
para los Corporales ;¡ y no obstante su extremo 
amor i  ¡a pobreza , quería que todo lo que habiá 
dé Servir al Culto D ivino, fuese precioso,■ magnificoj 
y exquisito. •

Habiendo declarado la guerra d ía Silla Apos
tólica el Emperador Federico I I . , asolaba con su 

Éxércko, lleno de Sarracenos* el Estado Eclesiás-
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tic©. Fhc íitiada la Ciudad dé Ás»$ ¡ y  como el Dia XII. 
Convento estaba kaiediasí »; fes omntljas, ibati y¿ 
i  forzarle los Infieles. Llena entonces la Santa de 
una vivísima,.confianza , se hfeo, llevar á. fe porto? 
ría con el Samisimo, Sacramento , dencro de' una 
caxira:de ¡plata ,.¡cerrada en ott4 : de- marfil.. Postra
da, allí, con todas, sus .hijas delante de J.esu^Chris- 
lo , exclamó : Señor., queréis entregar en manos 
de los Infieles estas pobres, .siervos vuestras , que na 
tienen «tro socorro que JKm ,., y qqe colocan en, Vos 
toda su confianza ?:Apienas pronuncio estas palabras, 
quando se oyó una voz. que salía como de lo in
terior del C o p o n , ó  dé. la caxa , y  la dixo : Nq 
temas bija mía , To es.guardaré , y os libraré%ísiem~ 
fr e  de;.todt insultp,. Tcxi t\ m\%r&Q punto , atemori
zados loS Soldados > se¡ precipitaron del: muro j. que 
yá habian escalado , y  los enemigos levantaron
Sitio. ' ..................

Un año antes de su muerte, el Cardenal de Os
tia , que i después ,fue- Papa , con nombre de Ale
jandro IV. , noticioso de la extrema debilidad i  que 
la  habían reducido Jas enfermedades .,, hizo un ,via-¡
-ge desde Perusa i  Asis solo por verla. Después 
de una larga-conversación , en la qual formó mu
cho  ̂ rnayo-r concepto ¡desu eminente santidad., pa- 
-reciéndole. que estaba yá en ..q! ultimo peligro, qui
so administrarla por sí mismo el Santo Viatico.
Luego que le recibió , el mismo aumento de fer
vor , que en semejante ocasión resplandece siem- 
pr* en todos: los^Santos , Ja hizo cobrar nuevas 
fuerzas. El año siguiente, volviendo de Francia i  
Italia el Papa Inocencio I V . , quiso visitar i  la San-

G g 2 ta



ta antes de' restituirse* sí 'Roaia¿ Pksó pót Asís eón 
gran numeré de Cardenales-:, y  al llegar i  la Ciu¿ 
dad supo 'que Santa Clara acababa de recibir el 
Viatico , administrado por el Provincial de los Fray- 
ícs; Menbrés,;!Entró'eti'el CóñventbíC0n¡quatt3o Cara
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-denáfe ,• f  SU Santidad la afargó da mano phra que 
•■ té' -1a5 besaic 5 pero¡ fa Santa quiso absolutamente 
’besarle los pies $ y  fue preciso darla ese piadosa 
gusto. Pidió después humildemente la absolución 
de tos pecados yv mostrando corr> sus palabras > y  
con sitsTtagtimas, que verdaderamente se tenia -por 
Ja mayor pecadora que había sóbre la tierra. Dió-, 
la el Papa la bendición Apostólica , y  la conce
dió una indulgencia plenaria en remisión desús pe-? 
cados, diciendo al retirarse:, que el mundo iba i  per
der ima de las mayores Santas-que se habían visto 
!cn la Iglesia, • " - '  • ■■ . ;

Quiso Clara hacer su testamento , á imitación 
de su Padre San Francisco ,’ no yd paradexar'á sus 
hijas espirituales los bienes temporales, que tan de 
antemáno había renunciado , sino aquel espirito de 
la mas perfeüa pobreza que (Seseaba perpetuar en 
su religiosa posteridad , como herencia propria de 
su Orden. Hablándola su Confesor , que se llama
ba Fray Reginaldo , sobre el mérito1, y  sobre las 
utilidades de la virtud de la paciencia : O mi Pa
dre , dixo la Santa , desde que' Dios me hizo la gra
cia de que me consagrase toda á su Servicio , nin

gún trabajo se me ba hecho penoso , ninguna peni
tencia difícil , y ninguna enfermedad desagradable. 
Hay , Padre mió , ( añadió ) y qsií cosa tan dulce es

padecer por amor de fesn-Gbrjsto. Su agonía fue
pro-
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propriamente un acceso mas violento del divino DiaXII. 
amor , y  en ella se asegura que se la apareció nues
tro Señor, acompañado de un gran número de Vitf- 
genes * que la convidaban a que fuese d celebrar sus 
nupcias con el Esposo Celestial 5 y en el mismo di
choso momento entró en el gozo dei Señor eü día 11 . 
de Agosto de 1 253 .  casi á los 60. años de su edad* 
habiendo pasado los quarentay dos en la vida ren 
ligiosa,

Luego que se divulgó la noticia de su muerte* 
concurrió al Monasterio toda la Ciudad > y  el mis
mo Papa * que yd había partido * volvió d ella con 
todos los Cardenales * para asistir d su entierro. 
Comenzaban los Religiosos de San Francisco d can- 
tarel Oficio de Difuntos de cuerpo présente, quan- 

:do el Papa los embió í  decir , que antes bien de
bían cantar el Oficio de las Santas Vírgenes ? pe
ro el Cardenal de Ostia representó d su Santidad, 
que no era razón precipitar las cosas en un negó* 
ció de tanta importancia > y  que no obstante ser 

■ tantas y  tan visibles las muestras de la santidad de 
aquella virtuosa V irgen , siempre seria preciso ha* 
cer informaciones jurídicas de la heroyeidad de sus 
virtudes , y  de la verdad desús milagros, antes 
de decretarla el cuko y  los honores de Santa. El 
mismo Cardenal pronunció la Oración fúnebre , y  
el cuerpo de la Santa fue conducido como en Triun
fo  al Convento de la Iglesia de San Gregorio , adon
de también había sido trasladado el de el Seráfico Pa
dre San Francisco , por considerarse menos expues
ta i  las excursiones de los enemigos , que la de 
San Damian. Luego se hizo célebre y  glorioso su

se-
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sepulcro., por uña multitud prodigiosa de milagros, 
y elevado el año siguiente i la Silla Apostólica el 
-Cardenal de O stia, con el nombre de Alexandro 
IV. la canonizó con grande solemnidad dos años 
después de su muerte , señalando su fiesta , .  no en 
el dia i  j , de Agosto en que sucedió, sinogmel día 
.12., en que el misino Papa había, pronunciado-su 
Oración (fúnebre. Cinco años después fue levanta
do el santo cuerpo , para ser trasladado i  otra 
Iglesia que se había edificado en su honor,,, y  con 
la advocación de su nombre » haciéndose esta-trans
lación en presencia del papa Clemente I V . que ha,- 
Jbia, succedido i  Urbano iy ,. succesorJn mediato de 
Alexandro, . .  . . .

En vida de la Santa se habia estendido su O r
den por Italia , Francia , y Flandes , ,sin que ; ella se 
.moviese de su Convento: de San Damían , conten- 
raadose con embiar algunas, hijas suyas para; Fun
dar los Conventos de su santa Regla. Esta Sagrada 
Orden , tan recomendable por la perfección de su 
Instituto , como respetable por erresplandor de M  
virtudes Evangélicas que edifican ,d toda ia Igle
sia , se lia dividido después en muchas y  diferen
tes ramas. Las que se mantuvieron siempre, en. el 
primitivo espíritu del Instituto , ó abrazaron des
pués Ja reforma de Sanca Coleta , conservan el an
tiguo nombre de Clarisas , ó de Señoras pobres 
de Santa Clara. Las qué dos años después de la 
muerte de nuestra Santa admitieron la dispensa del 
Papa Urbano para poder poseer rentas , se lla
man Urbanistas. Aquellas que añadieron á los Es
tatutos, algunos reglamentos particulares , se dicen

Ca-
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Capuchinas , otras de la Anunciada , otras del Ave DitíJÜÉ 
Alaría , otras de la "Concepción , otras Recoletas*
Todas estas ramas - / unidasd su tronco, componen 
mas de quatrb mil Conventos^ Ly en eilqs cerca>d$ 
cien mil Religiosas. ■ . % •

. La Jtfisa eren  honor de U  Santa y y  la Oración 

ï • t : ■' es la siguiente.

g a n d im o s D e a s  sa± demus i  ita  p ié  devotio- 
(¿jh lutarJs nosteri u t s i^ n r s  zem íia m ú r affeñu*  

cut de Beata C lara  V ir- TP e r  Dom inum  rwstrum 
g in is  tua zfe s t  iv i  täte ga u -

5, /^V Yenos , Señor , y  „  aventurada Virgen San- 
„  Salvador núes- „  ta Clara , sea aeompa-
„  tro , y haz que la ale- „  nada de los afeftos de 

gna que sentimos en la „u n a  verdadera' devo- 
„festividad de tu bien- „  eion.BorN.S* J,G ,& c,

. v  ̂  ̂¿ \ i ; i ■ *' j . \

La Epístola es de los capítulos io . y¡ n .  de lase* 
- ganda del Apóstol San Pablo d ios Corintb*

E Ratres.Qui gloriatur> tis moiUumquld insipleth 
in Domino glariet^r* ti a. me* , sed &  supporta* 

Non enim qui se ipsum te ■ me* tÆmulor enim vos 
commendât y il le pmbatus Del amulatione, Despmdi 
ést ) sed quem Deus com- enim vos-uni viro virgimm 
wendat. Utinarn sustinere- castam exhtbere Cbriste*

NO-
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NO T A.
,, Habiendo entendido San Pablo , por relación 

„  de Tiro , su amado discípulo , que algunos falsos 
„  Apestóles , venidos de entre los Judíos $ procura- i 
„  ban desacreditarle en Corintho , para deshacer to- 
f? do lo bueno que había hecho en aquella Ciudad, 
„  se consideró obligado á volver por s í , y  hacer su 
„  apología en esta segunda Epístola. Pinta lo que son 
„  aquellos falsos Dudares, y se vé precísadó pata jus- 
ff tificarse á hablar de si mismo con alguna estíma- 

cion , pero en el modo con que lo hace maní- 
„  fiesta bien lo mucho que esto costaba á su humiU 
n dad y d su modestia.

0 es estimado aquel que se alaba d sí mismos
No hay cosa mas despreciable, ni realmente 

mas despreciada que un hombre orgulloso. Pocas 
pasiones hay mas locas. N o puede uno vivir taa 
satisfecho de sí mismo , ni tan prendado de su ima
ginario mérito , sin una visible falta de virtud y  
aun de entendimiento , y  sin algún desorden en el 
juicio. El que ¡mpfudenteajgnte se alaba , por el 
mismo hecho se desacredita : í  todo hombre de 
juicio asentado se le hace insufrible esta necia va
nidad, Puede alguna vez importar mucho el que 
se sepa , que un Grande te escribe , que un hom
bre sdbio es amigo tuyo , que otro de distinción 
te estima 5 pero siempre es cosa ridicula que esto 
se sepa por tí, Ese hypo de alabarse á sí proprio,

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

no
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no solo es siempre pueril , sino clara señal de po- 
ca cabeza : descúbrase no sé qué'especie de parvu
lez y de imbecilidad en alabarse uno tam grosera^ 
mente* Dictntes se eue sapientes, dice el Aposto^ Rom, u  
stulti fa & i sunt, Por eso quiso el Señor que el or
gulloso encongase el castigo en el orgullo mismo, 
Pretende ser estimado , y  por lo mismo se hace des- 
preciable- Pero ai contrario, un baxo concepto de 
s í , un eterno silencio sobre todo lo que puede gran- 
gearte estimación , son pruebas relevantes de un ver-; 
dadero mérito , y ceden en mucho honor del que 
las posee. Ciertamente no hay pasión mas contraria 
al fin que se propone, y aun i  aquel mismo bieu 
imaginario con que nos lisongea, que el orgullo» 
porque al fin intenta sobresalir > brillar, descollai: 
sobre los demis. Esfuerzos vanos , frivolos proyc&osl 
El orgulloso busca en todo la distinción , y en todo 
encuentra la confusión y el desprecio. Fatigase por 
d ir una alta idea de su persona , y  solo consigue ha
cerse la fabula de toda la Ciudad , y la risa de la 
gente de bien. Pero si i  lo menos escarmentdran á su 
costa había algún logro > pero no hay que esperarlo.
El orgullo ciega»bien puede verse pisado, pero do
mado nunca se verá. Los oficios de mayor abatimien
to le irritan, mas no le curan. Cosa estraña ! No hay 
en el hombre vicio que tenga menos fundamento, 
y  no le hay que eche mas profundas raíces. Quién 
puede entrar dentro de sí mismo, sin encontrar mil 
cosas que le humillen ? y  entre tantos motivos de hu
millación , se eleva el engreimiento! Verdaderamen
te que nada nos debe humillar mas que nuestro pro* 
prio orgullo*

Hh E l
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AgoStio* ¡tvapgeiig es del capitalo 25. de San Matheù.

IN  ilio  tttoìptire : D i x i t  Jesu s iìscìpuVts suis parato* 

lain borii. Sim ile est Regnum C&lorum  decent V ìt*

girti bus , qua am pientes lampade s sua) , e x ie r m t afri 
viam spònso , &  sponsa. Quinque autem cxcìs èrant 

fa tu a  j &  quinque prudentes vsed quhfque f a t u a , ac- 
ceptis làmp adì bus , non sumpserunt oleum secum ; p ru 

dente s vero àcceperunt oleum in  vasis suis cum lam -  

padfbus, Mèràm autém facrente sponso y dormii;averuni 
òtftnes i Ò* dùrtnìerUni.M edia autem nèSle clamor fa c -  

tus ist : Beve sponsus v é n ìt , ex ite  obviam ci. lu n e  
surrekerimt omnes virgines HI a , &  ornaverunt lam 
pades SU as. Fatua autem sapient thus dìxertm t ; D a te  

m bìs de elèo vestro : quìa lampades nostra extìngm m  

tur. R ispónderm i prudente: , dicentes : Nè fo rte  non 
tu fferai nobìs &  vobìs 'vite potìus ad venientes , 
emit e vobìs. D b m  autem treni emere , venie sponsus: 

&  qttd parata eruUt , tntr averUni cum eo ad nupiias,  
O china- est jandai N ovìssim i vero ventim i r e lì-  

q m  à rg in e  s y di cernei * Domine , Domine atteri no- 
bis. A i fth  re spóndenì 7 M t : Amen dico v o b ìs , ne se io 

vùs. Vigilate itaqm  p qHÌa riescitis dìem ? ncque ho- 
rà‘mh \

- *■  . . jt 'j.. , i ' \.‘j. .̂ i'ì ' ;

ME-
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J J ■
DEL CORTO NUMERO D g  LOS QUE SE

salvan

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

Considera que hay pocas verdades en el Chas- 
tianismo mas claras, y  mas sólidamente esta  ̂

blecidas que esta ; Entrad por la puerta angosta, 
nos dice el Hijo de .Dios * porque la que conduce 
a la perdición es ancha y espaciosa , y es grande 
el número de los que entran por el)a , però la que 
conduce a la vida es estrecha , y pocos entran por 
esta puerta ; Fauci sunt qui inveniunt eam* En otra 
parte dice : muchos son los llamados > y pocos los 
escogidos: Fauci vero ele él i. Lo mismo* y en los 
proprios términos lo vuelve i  repetir otra vez.j C ch* 
mo el Salvador repetía tantas veces í  susDIscipu-* 
los esta terrible verdad ,  le hicieron en una ocasión 
esta pregunta: Señor ,y  es posible que sea tan cor- 
to el número de los que se salvami El Hijo dé Dios 
p orno aterrar demasiado á los que le preguntaban, 
y  á los que le oían , mostró eludir’ la pregunta, 
y  se contentó con darlos esta respuesta : Hijos míos, 
la puerta del Cielo i es estrecha $ haced esfuerzos pa¿ 
ra entrar por ella. Toda la Escritura esti llena de 
figuras, pruebas y  exemplos de esta espantosa ver* 
dad ; y  basta un buen entendimiento para convem* 
ccrnos de este corto número. No hay mas que un 
camino para el Cielo , porque no hay mas que 
un Evangelio ? gero son muchos los que van po$

Hh z  tí-
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3 este camino ? Son muchos Jos que siguen las máxi
mas de este Evangelio í Qué concepto formaríamos 
de la^ei^i y!de la santidad de nuestra Religión y ií 
después de todo lo que Jesu-Christo nos dixo , des
pués de rodo lo que hicieron los Santos, fuera muy 
grande el número dé los elegidos? Pero*seré yo de 
este corto número ? Eso se ha de juzgar por lo con
formidad* de nuestra vida'con las máximas del 'Evanf
gelio que seguimos tan mal. Cosa estraná! Corre la 
voz de que se perdido un Navio, Quintos se asus
tan ? %iáñt0$4 e sobresaltan ? Aunque haya diez mil 
Navios en el man , la5 noticia de que uno solo nau
fragó ̂ hace entrar en cuidado i todos los negocian
tes. Pues qué 1 Sabemos que de todos los que actual
mente viven en el mundo , muy pocos arribarán al 
puerto de la salvación eterna, y que la mayor parte 
naufragará miserablemente. Quién rne ha dicho á mí 
que no he de ser del númerode estos' infelices ? Fun
dase la seguridad en qúérib seréne una vida total
mente ̂perdida* y Estragada. »Eás Vírgenes necias la 
tenían muy> pura y y con todo eso fueron reproba
das, El siervo pfefézosVmd habia hurtado los bienes 
agenosf pero úcPh&b& negociado con los propriós, 
V fue arrojado Adíft tinieblas exteriores,*Giertanyen- 
tejJqüando no tuviéramos otro motivo para temer 
que esta fatal «seguridad , esta perniciosa insensibili
dad con que-vivlrtk̂  ̂rio sería muy sobrado para 
hacernos témbíar y estremecer sobre nuestra futura 
suerte?-' <¡ : ■' : ’«o

P U N -

i
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Onsidera que para salvarse hay preceptos que
obedecer, reglas que observar, y máximas 

que seguir. Para salvarse es menester domar las pa
siones, hacer violencia al natural, resistir á la in
clinación , y tener una vida pura y mortificada. Los 
fariseos eran unos hombres de un exterior muy 
compuesto y arreglado ; su proceder parecía irre
prehensible ? hacían larga oración , y ayunaban mu
cho. Con todo eso, según el oráculo del mismo 
Jesu-Christo , si nosotros no observamos la Ley mas 
exactamente que ellos ; si nuestra virtud no es mas 
sólida , y mas perfecta que ia suya , jamás en
traremos en el Cielo. Mucho es á la verdad el no 
vengarse ; todavía es mucho mas el perdonar las 
injurias : con todo eso para salvarse es menester ha
cer alguña cosa mas perfecta y mas heroyea , por
que es preciso amar i los mismos que nos persiguen, 
aun á aquellos mismos que mas nos maltratan. No 
basta condenar las malas obras; es menester mirar 
con horror hasta los malos pensamientos. No solo 
no es licito retener los bienes agenos 5 es preciso 
socorrer i los pobres con los proprios , y renunciar 
con el afeito ó con el efe£to ío que se posee por 
amor de Jesu-Christo, Es preciso vivir inocente , ó 
penitente, y sino esperar sin remedio la condena- 
don eterna. Ningún Christiano se puede dispensar 
de la christiana humildad: su modestia ha de ser ene
miga de todo fausto. No basta haber abrazado el 
estado Religioso : para salvarse necesariamente se ha 
de vivir según su espíritu, guardar sus Constítucio-

fìesa
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ncs , y  observar sus Reglas. Infiere de todos estos
principios , si serán muchos los que se salvan ? Ama» 
ras aí Señor Dios tuyo con todo tu corazón ¿ con toda 
tu alma , con todas tus fuerzas ,y  al próximo como' 
á tí mismg. Este es el primero y el máximo de los 
Mandamientos , basa y fundamento de todos los de
más. Hallaránse hoy muchos Christianos aun entre, 
aquellos que hacen profesión de virtud , que guar
den verdaderamente este precepto ? Un solo pecado 
mortal nos arrebata en un momento todo el mérito 
de la mas santa vida. Son muchos los que viven hoy 
Con inocencia i Ninguno hay que pueda estar segu
ro de su penitencia. Pues vuelve otra vez á inferir si 
serán muchos los que se salvan. La gracia final, q u e  

es la que propriamente constituye los escogidos , es 
un dón gratuito que nunca podemos merecer. Esta 
gracia dcdsiva.de nuestra.eterna suerte, se franquea
rá con ftequenda en la postrera hora á los que ape
nas acertaron á obedecer á Diosen toda su vida? Y  
puedo yo prometérmela prudentemente, consideran
do el desorden de la mia? * í

Todo me aterra , gran D io s, todo me espantas 
mas ni por eso es capaz de disminuir un punto la 
confianza que tengo en vuestra infinita misericordia. 
Estas mismas reflexiones que ahora hago por vuestra 
Divina gracia, son prueba concluyente del deseo que 
tenéis de mi eterna salvación. V oy á trabajar sèria
mente en ella , mediante vuestro poderoso auxilio, 
y  por corro que sea el número de los que se salvan 
confio,  mi D ios, que no he de ser excluido de éi.

JAi
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Tutu sum ego, salvum me fo t. Ps, 1 1 8,
Tuyo soy , Dios m ío, sálvame,

Ne projie} as me a facie tua, &  Spiritum SanBum 
tuum ne aufuras a me, Ps. 50.

No pac arrojes, Señor , de tu presencia, ni se apar
te jamás de mí tu santa gracia,

P R O  P O S  I T  OS.

P Ocos se salvarán, y  es preciso que así sea. Cort 
efecto, si con tales leyes, y  con tales máxi

mas nos dexára nuestra Religión grandes esperanzas 
de salvarnos , haciendo lo contrario de lo que ella 
manda , y  viviéndose como ordinariamente se vive, 
qué concepto haríamos de ella ? N o se reduciría 
entoces á una pura ceremonia ? Pero gracias á 
Dios , la primera que condena esta oposición enor
me , es nuestra misma Religión. Repruaba la mons
truosa desemejanza que se encuentra entre sus má
ximas y  nuestras costumbres; condena ese univer
sal desorden 5 y aunque sea tan crecido el número 
de los Christianos cobardes y relaxados, no justifi
cará su cobardía , ni su relaxacíon. Corto es el nú
mero de los ajustados y  de los buenos : procura 
ser de este número. La muchedumbre se pierde; 
pues guárdate de mezclarte con la muchedumbre.
Aunque toda tu Comunidad , aunque todos tuS 
amigos se dispensen en la observancia de las mas 
santas reglas; aunque fueses tú solo el que las ob-
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servases , no deliberes un punto en distinguirte de 

' los demás por esta religiosa püntualidád. Tendrinte 
por un impertinente reformador, por un mudo' cen
sor de su inobservancia > no importa , dexalos decir, 
sé fiel, y  diles con resolución , que por mucho que se 
haga por la salvación, nunca, será demasiado.

2 Has de ser sumamente exa&o en el cumpli
miento de las mas mínimas obligaciones, y  de las ob
servancias comunes; pero no te has de contentar con 
ellas solas. Aun en las Comunidades mas observantes 
siempre es corto el número de los fervorosos: aspi
ra al mismo fervor, ¿ imponte una ley de que te 
cuenten entre ellos : sin olvidarte de las mas esencia
les., practica con perseverancia las,de supererogación. 
Frcquenta los Sacramentos , confiésate muy amella
do , y aliméntate con el pan de los fuertes en esta 
tierra enemiga : conserva inalterablemente la gracia; 
ten una extrema delicadeza de coucieucia; cumple 
con puntualidad todos los deberes de tu estado > no 
te descuides en el ejercicio dq las buenas obras. Haz 
limosna ; sean todas tus oraciones acompañadas de 
espíritu y de devoción ; profésasela muy tierna y  
muy afectuosa d la Santísima Virgen , persuadido i  
que esta devoción es una de las señales menos equi
vocas de predestinación. Visita con mucha frequen- 
cia al Santísimo Sacramento , y  pon en él toda tu 
confianza. No hay condición , no hay estado en que 
no se puedan hacer todos estos exercicios , y  ellos 
son un medio muy seguro para ser contado en el 
corto número de los que se salvan.

DIA’
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D I A  T R E C E .
i

Santa Radegundis y Reyna 

de Francia.

S Anta Radegundis, mucho mas ilustre por el mé
rito de Santa , que por el titulo de Reyna de 

Franciâ fuehija de Berthario,Rey de Thuringia,y na
ció al principio del sexto siglo* Estando para morir su 
abuelo Basm, Rey de Thuringia, dexó repartidos sus 
Estados entre sus tres hijos, Baderico, Hermentrido,y. 
Eerthario, Casó Hermenfrido con Amalberga, sobri- 
na de Theodorico, Rey de los Godos en Italia, Prin
cesa llena de ambición y de crueldad , la qual deseo
sa de reynar sola, induxo al Rey su marido á que se 
deshiciese de sus hermanos. Comenzó por Berthario, 
padre de Radegundis, a quien hizo asesinar, y decla
ró ¡a guerra al otro hermano Baderico, No conside
rándose con bastantes fuerzas , pidió socorro á Tíer- 
ri, Rey de Francia en Austrasia, ofreciéndole repar
tir con él los Estados de Thuringia, si lograba despa
jar de ellos á Baderico. En virtud de este tratado en
tró Thierri con su Exérciro por la Thuringia. Fue 
derrotado Baderico 5 pero Hermenfrido no quiso ha
blar de repartimiento. Ofendido Thierri de la ma
la fe , resolvió tomar venganza ; y coligado con su 
hermano Clotario , Rey de Soisons , entró con él 
por la Thuringia. Fue vencido Hermenfrido , y per-

li dio
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Agosto, dio la vida con sus Estados. Quedó el País á mer

ced de los vencedores , que se volvieron d Francia 
cargados de despojos , y de prisioneros. Entre estos 
fue una la tierna Princesa Radegundis, sobrina de 
Hermenfrido, y hija del Rey Bcrthario. Contaba so
los diez años , y era de tan extremada hermosura , y  

de tan raro espíritu, que Gotario cedió d Thíerri to
do lo que le tocaba en el despojo, solo con que le 
dexase í  la Princesa Radegundis. Mandóla llevar al 
Castillo de Afilies, en el Vcrmandes , donde la hizo 
educar como correspondía i  su condición , dán
dola Maestros que la enseñasen las artes, y las be
llas letras.

Hizo en ellas maravillosos progresos la Prince
sa ; pero donde mas se adelantó , fue en la ciencia 
de los Santos. Algunos escribieron que su primera 
educación fue en el Gentilismo ; pero que luego 
que oyó hablar de los Mysteriös de nuestra Reli
gion , pidió el bautismo. Lo que no tiene duda es, 
que desde luego mostró Radegundis estar preveni
da con las mas dulces bendiciones del Señor. La mo- 
desda anadia nuevo resplandor á la hermosura: 
sobresalía en todo su devoción > era su bella pa
sión la caridad con los pobres: sus delicias eran la 
oración , y. en fin parecía haber nacido con todas 
las virtudes chrisrianas. En ia lección de libros de
votos aprendió muy presto todos los secretos de la 
perfección , y la gracia la Inspiró el deseo de prac
ticarlos. Desde los once años comenzó á macerar 
su delicado cuerpo con frequentes ayunos , y con 
instrumentos de penitencia. Sobre rodo , la virgini
dad era para ella de maravilloso atractivo , y  des

de



de entonces resolvió no admitir jamás otro esposo Día XIII. 
que a Jesu-Christo , especialmente quando supo que 
este Señor había escogido para Madre suya á una 
purísima doncella. Cercenaba de su comida los pla
tos mas exquisitos que la servían á ia mesa , para re
partirlos después por sus mismas manos entre mu
chas niñas pobres que sustentaba,

Encendida en amor de Jesu-Christo , tenia gran
de envidia á los Martyres , por la dicha de haber 
derramado su sangre en defensa de la Fe , y no po
día disimular sus fervorosas ansias por la corona del 
martyrio. Parece que atendió Dios á esta su vehe
mente inclinación, disponiéndola dentro de su misma 
casa una nueva especie de persecución , y permitien
do que sus mismos criados exercieasen extraordina^ 
riamente su paciencia. No les gustaban aquel despre
cio que hada de las diversiones del mundo , y de to
do lo demás que tanto lisongea el gusto de las Prin
cesas de su elevación. No podían sufrir tanta modes
tia en el trage , tanta oración , ni tanto amor al retí- 

*ro. Molesrabnnla cruelmente en todas ocasiones , y a 
las reprehensiones mas descompuestas se añadían siem
pre indecentes tratamientos. Triunfaba de alegría ía 
tierna Princesa , viendo que se la ofrecían tantas oca
siones de padecer , y jamás se la oyó alentar la me
nor queja. Pero al mismo tiempo metían mucho 
ruido tantas bellas prendas como la adornaban. No 
se hablaba de otra cosa en la Corte , que de la her
mosura , de la virtud, y del extraordinario meneo 
de la Princesa, Movido Clotario de lo que oía, quiso 
ir á verla, y quedó tan prendado de elia, que resolvió 
tomarla por esposa , aunque era todavía muy niña.

I i 2 Es-
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Agosto.

*5* EJERCICIOS
Esta gran boda , en lugar de llenarla de gozo, 

la causó grande aflicción. Crecia su virtud con los 
años, y con la virtud crecia la estimación y el amor 
ala virginidad. M as quería ser virgen que ser R ey- 
na de Francia , y asi la sobresaltó mucho esta pro
posición. Pero no era fácil resistir i un Príncipe 
que se habla hecho dueño de su libertad por el de
recho de las armas. Quiso huir , pero fue descu
bierta por los mismos confidentes de su fuga. C o 
giéronla , lleváronla al Rey , que se casó solemne
mente con ella.

Quedaron con esto desconcertadas sus ideas; pe
ro no por eso se desconcertó su virtud. Persuadió
se i que podia ser esposa de Jesu-Christo , al mis
mo tiempo que i los ojos del mundo lo fuese tam
bién de un Monarca de la tierra. No la deslumbró 
el resplandor de la Corona ; preciábase mas de Chris- 
tiana } que de Rcvna , y este augusto titulo jamás 
la I uzo olvidar el de humilde sierva de Dios* Ene
miga de roda profanidad, nunca se mostraba mas mo
desta que quando cumplía con la obligación de pa
recer magnifica , y se solia decir en Palacio que el 
único modo de hacer la Corte a la Reyna era el ser 
devoro.

Prosiguió cdp sus piadosos exerddos, sin que se 
los descompusiese el Trono, ni la elevación. La 
única ventaja que hallaba en la nueva grandeza, 
era ei proporcionarla mas medios, con que hacer 
bien d los pobres. La mayor partida del gasto era 
la de las limosnas. Visitaba todos los dias d los po
bres enfermos ; dabanla mas gusto los mas asque
rosos 5 hacíalos las camas , curábalos las heridas ? y

no
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no permitía les faltase nada de lo que habían menes- Dia XIII. 
ter. En no encontrando á la Reyna en los Hospitales, 
seguramente se la hallarla en la Iglesiá, ó en su Ora
torio. No bastando el dia para sus devociones , em
pleaba regularmente en oración una parte de la no
che. Ni el rigor del Invierno era bastante para res
friar su fervor. No contenta con sustentar cada día 
vm prodigioso número de pobres , eran pocos los Re
ligiosos que no tuviesen parte en su caridad. Fundó 
un Hospital en el Castillo de Athies , donde había 
sido criada , y enriqueció muchos Monasterios con 
preciosos dones de su liberalidad.

Lo mas admirable en la joven y delicada Prin
cesa , era el rigor con que maceraba su carne en me
dio de las delicias de la Corte. Llevaba ordinaria
mente un áspero silicio debaxo de las vestiduras Rea
les , sobre todo en los dias de ceremonia. Observaba 
todos los ayunos de la Iglesia con rigor , poco acos
tumbrado numen los Monasterios mas estrechos. En 
ellos solo comía una vez ni dia , y de un solo plato.
Viéndose precisada í  hallarse presente i  las fiestas 
públicas , nunca lo hacia sin algún preservativo , co
nociendo bien su peligro. Vallase de mil ingeniosas 
industrias para quitar el gusto i  las diversiones mas 
inocentes, y para encontrar en todo materia de mor
tificación.

Como amaba tanto la cruz , no podía privar
se de ella por mucho tiempo. Padeciólas muy amar
gas , y  tanto que con razón la merecieron el ti
tulo de esposa de Christo crucificado, Al princi
pio del matrimonio mostró el Rey aprobar mu

cho
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Agosto* cho sus devociones; tenía tan alto concepto de su 

virtud , que no se le pudieron hacer mudar los 
Cortesanos , llenos del espíritu del mundo , é inco
modados con tanta santidad, por mas que hicieron 
.para desacreditar a la Reyna. Amabala mucho , y, 
aunque su vida era desordenada , no podía menos 
de estimar tan raro mérito. Pero como la de la Rey- 
na era tan pura , y se conformaba tan poco con ella 
la licenciosa que hadan las Damas de la Corte , la 
consideraban como una muda censura de sus des
ordenes , y se las hacían intolerables tan virtuosos 
cxcmplos* Valiéronse de las especies mas feas que 
pudo fingir la malignidad , y de las mas sangrien
tas que pudo inventar la sátyra , para hacer odio
sa y despreciable d la virtuosa Princesa. Sugerían 
continuamente al Rey , que las modales baxas, aba
tidas j y demasiadamente christianas de Radegundis, 
deslucían mucho a la Magostad ; que mas i  propo
sito parecía para servir en un Hospital ? que para 
ser respetada desde el Trono > y en fin , que 'todos 
le censuraban de que se había casado con una Bea
ta , mas que con una Rcyna. Intcrprettban mal stiS 
crecidas limosnas , y pintaban como delito su exce- 
sica caridad. Su modestia las ponía de muy mal hu
mor , y ia censuraban de que en rrayendola algu
na tela preciosa , al punto la destinaba para los Al
tares, Acusábanla en fin de que intentaba conver
tir el Palacio en Convento , introduciendo en él al
gunas devociones , que solo podrían ser tolerables 
en los Claustros. Como Gotario no era devoto ? y 
estaba tan entregado á sus pasiones , no pedia ha

cer-
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cerse sordo por mucho tiempo a los gritos de la Dia X ilL 
maledicencia. Conoció presto la santa Reyna que 
hacían impresión en el corazón y en el animo del 
Rey las murmuraciones de los Cortesanos, en me
dio de ser tan malignas como injustas. Ya no la mi
raba con los mismos ojos que antes , ni la trataba 
con el mismo respeto cariñoso : prorrumpía muchas 
veces en quejas , y no pocas en agrias reprehensión * 
nes. A la tibieza se siguió el disgusto , y tras de este 
entró luego el desprecio. No se puede explicar lo 
mucho que tuvo que sufrir l^santa Reyna , no solo 
del Rey * sino también de los Cortesanos , pero 
singularmente por parce de las Damas de Palacio , 
d quienes no gustaba tanta regularidad en la Rey
na , y deseaban agradar al R ey mas de lo que fuera 
justo.

Había conservado siempre nuestra Santa una 
grande inclinación al retiro. No era d la verdad la 
Corté su elemento , y  suspiraba continua mente por 
la soledad. Como no había tenido sucesión , la pare
ció que la indiferencia del Rey la facilitarla el per
miso para retirarse d algún Monasterio ; y se aca
bó de determinar á esta resolución por un funesro 
incidente que sucedió en este tiempo 5 y fue la muer
te de un hermano suyo , a quien Clocado mandó 
quicar la vida para asegurarse mas de la Corona de 
Thuringia. Pidió licencia para retirarse de ia Corte* 
y la consígió. Partió en derechura d verse con San 
Medardo , Obispo de Noyon , y declarándole su in
tento de hacerse Religiosa , le pidió la echase el 
velo. Resistióse el Santo , temiendo ofender al Reys 
pero la Reyna se metió intrépidamente en la Sacris-
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, Agosto, tía de la Iglesia 7 donde se hallaba , cortóse el ca

bello , y echóse í  sí misma el velo. Presentóse des-* 
pues al santo Prelado, que estaba delante del A l
tar , wy con lagrimas en los ojos le conjuró , que no 
Ja dilatase el consuelo de consagrarla al servicio de 
Jesu-Christo , el qual la había hecho la gran mer
ced de escogerla para esposa suya. Prendado el San
to de aquella resolución > la consagró a Dios como 
la Santa lo deseaba , y aun la hizo Diaconisa. Lue
go que Radegundís recibió el Habito Monachal, pa
só á visitar el sepulcro de San Martin, á quien pro
fesaba mucha devoción : de Tours se encaminó i  

Canda , donde el Santo había muerto > y desde allí 
se reriró á Sais, tierra que el Rey la había cedido. 
En Sais tuvo noticia de que Clotario pensaba vol
verla i  llamar ; acudió í  Dios con fervorosas ora
ciones , y con rigorosas penitencias ? por cuyo me
dio conjuró aquella tempestad. Desde Sais pasó í  

Chínon para encomendarse en las oraciones de cier
to Santo solitario > y  recluso ? llamado Juan , y  
después se fue d establecer en Poitiers , donde fi
jó su habitación. Fundó , con licencia del Rey , y; 
con beneplácito de San Plenzo , Obispo de Pal- 
íiers, el Monasterio de Santa Cruz , que es hoy 
uno de los mas célebres de todo el Rey no, A  la 
fama de nuestra Santa acudieron muchas doncellas 
de todas panes. Valióse de la autoridad de Rey na , 
y del titulo de Fundadora para excluirse para siem
pre de roda especie de superioridad. Hizo nom
brar por Abadesa i  una doncella llamada Inés , que 
habla sido dama suya ; púsose debaxo de su direc
ción y y  olvidada de haber sido Rey na de Francia,

no
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fió ádaíltio otro titulo que el de humilde siena de 
jas esposaste Jesu-Christo. .n

Por muerte de Childeberto , hermano de Gota
riose reunió en este todo el poder de la Monar- 
chía Francesa 5 y volviendo á encenderse en siicórâ  
-zon el amor que habla profesado iíUdeguhdis , ar
repentido de haber consentido ̂en suf redro , deter
minó volverla ál Trono y á'la Corte. Con este in
tento fingió tener devoción de pasar i Tours 7í vi
sitar el sepulcro de San Martin , para dexarse después 
caer en Poiners , y apoderarse de la SantaReyna* 
N̂otlclosade rodo nuestra SanTa , acudió ásus ordi
narias defensas , la oración , el ayuno , y las peni
tencias , para conseguir de Dios que mudase el ani- 
t mo de Gotario, Alcanzólo*, y Sztv Germán , Obis
po de París, que acompañaba al Rey, ie hizo mu
dar de resolución, Paso’i Poitiers -ei Samo Prelado; 
bendijo í la Abadesa , y aseguró á Radcgundis, que 
yá no la volvería a inquietar el Rey acerca del es
tado que había abrazado. ¿ -

Tranquila yi en su retiro no ;pusó limites i su 
rfervor. Desprendióse de todo quanto hatíia poscfdó, 
sin.reservarse cosa alguna. Sus penitencias espanta
ban á las mas robustas; rrata un silicio que pare
cía her izado cotí puntas de hierro \ prohibióse para 
siempre usô dcl Tino , sinr embargo de ser per- 
mitidoi áTas~Monjas> su;ayuno eracasL comhiuo; 
su alimento ordinario un ̂ poco de pan de cente
no ,.y aun do este se privaba lqs días de ayuno, 
sustentandóseíentonces de raíces crudas v su cama 
una estera es tendida; sobre unas* tapias r y su; sueño 
nunca pasaba de dos horas- No pareciendola bas-

Kk tan-
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tamq el silicio para macerar su cuerpo , seapretaba
fuertemente á la cintura una cadenilla , sembrada de 
puntas de alambre , que hinchada la carne, se metían 
dentro de ella , y  fue menester hacerla una dolorusa 
incisión para arrancársela.

Su insaciable deseo de mortificarse crecía al pa
so que su amor i  Ghristo crucificado^. N o  podía 
vét la imagen de un Crucifixo , sin llenarse de una 
santa envidia i  los M artyres, con deseo de padecer 
todos los tormentos que ellos padecieron ; ni huvo 
.jamás alma mas ingeniosa en discurrir arbitrios pa- 
■ ra afligirse y para macerarse. Después de haber no 
solo embotado, sino como deshecho en su cuerpo 
todos los instrumentos de mortificación , se la.ofre- 
■ CÍó tostar sus delicadas carnes, aplicándose á ellas 
una cruz de hierro encendido, y  una plancha de 
Cobre penetradacde fuego. El-, célebre Venancio For
tunato.» que conoció á la Santa ; y  la dá tan magnífi
cos elogios » asegura que sus penitencias eran otros 
tantos milagros.

Es  verdad que la suavizaban m ucho, haciéndo
la gustar dulzuras inefables,, los celestiales consuelos 
que derramaba Dios abundantemente sobre su purí
sima alma »en las íntimas comunicaciones que tenia 
con su Magestad. Correspondía su humildad í  todas 
las demás, virtudes. N o .permitía que otra, alguna 
barriese la casa » y  no solo era enfermera’de sus her<* 
manas»sino que parecía criada de las enfermas. A  nin
gún oficio báx'a.y humilde se negaba »y solo en los 
exeteicios mas abatidos y  mas. viles mostraba no sé 
quéayre de Magestad y  de A eyna. .

Coni:y
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Con el ansia de que floreciese mas y -mas la 

vida Religiosa en su Comunidad, emprendió el via- 
gede Arles , para recibir de mano de su Arzobis
po San Cesado , la Regla que acababa de estable
cer en el Monasterio de su hermana Santa Cesaría,; 
Introduxota en su Comunidad de Poitiers , la que 
enriqueció también con muchas reliquias, singular
mente con un buen pedazo de la misma Cruz del 
Salvador , con que la regaló Justino, Emperador de 
Constantinopla*

Yá habiá mucho tiempo que las grandes peni-i 
tencias de nuestra Santa tenían quebrantada su sa- 
lud , quando el Señor quiso en fin premiar una vi
da tan pura y tan penitente* Aparedósela visible
mente Jesu-Christo , estando en oración 5 y colman* 
dola de aquellas dulzuras inefables , que son como 
Una prueba ó un destello de los gozos de la glo
ria , la dio á entender que estaba muy cercana su 
muerte. Por la extraordinaria alegría que mostra
ba en su semblante , se conoció la que dilataba su 
corazón ; y aunque la enfermedad que la* sobrevi
no parecía ligera, desde luego se temió todo lo que 
se pddia temer. Solamente la enferma estaba tran
quila : hizo que la administrasen los Sacramentos, 
que recibió con aquella devoción propria de las 
almas extraordinariamente santas* No apartó mas 
los ojoŝ dei un devoto Crucifixo * yi todas susí palâ  
bras mostraban su ardiente amor al Divino Esposo 
crucificado* En fin , el día 13. de Agosto del año 
587. entre las lagrimas y los gemidos de sus que
ridas hijas, aquella alma inocente fue í recibir en

Kk 2 el



EXEncrcios
M u stio.- el Cielo el-digno premio-de sus ilustres virtudes, 

siendo de „edad de sesenta y seis años, y á'los quah 
renta de su vida Monástica.

Luego, que tuvo noticia de su muerte San Gre
gorio , Obispo de T o u rs , que la trató muy particu
larmente > y jd éw  «fcíitlia. mayor parte de. su i vida, 
pasó at-fEojúets > iyemausencia de Marovio,, Obispa» 
de aquella .Ciudad., cuidó de los funerales, fu e  en-¡ 
terrada con grande solemnidad en la Iglesia de nues
tra Señora, que ella misma había hecho edificar pa
ré ,entietl:o'.de;siiS;EeLiglQsas >ry-asegura el .mismo 
San Gregorio Turpnense que la halló en el féretro 
con no-semblante tan hermoso y  tan resplandeciente,' 
que parecía estár viva s y añade , que doscientas R e- 
ligiosas, que componían entonces aquella filustre C o
munidad , rodeabatí el santo cuerpo, y , acompaña
ban coh -un torrente de-, lagrimas los funerales que la 
hacían. Bor los milagros que obró en vida,, y  por 
los que se obraron sin cesar en su sepultura , fue 
muy presto honrada con el culto de los Santos. Una 
persona de distinción., que .había recobrado la vista 
por intercesión de la Sama hizo edificar, una Igle
sia dedicada i  su hombre en memoria de su recono
cimiento. Sus santas-Reliquias se salvaron del pilla
je de los Normandos ; pero no se pudieron librar del 
¡furor, ni de la 'impiedad de los Hugonotes,.que las 
fjtenaron con tadas las demáselafib de¡ i j & i ;  .1
' - , ' í /' 1 „ ! f ■■ ' M r : ;■ : * ó ■ ■ - - _ -.A

' A  ■ - ' .

La
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La Misa es en honor de la Santa ? y la Oración la ^

que se'Sigue,
E Xaudi nos Deus , sa- ita pia devotìonis erudia- 

lutarli no ster i ac mur affi chi. Per 'Domi* 
sìcut de Beata Radegun- num nostrum fesum Qbris- 
ds fast ¡vitate gaud emus ̂  turnee, ;í

,y I ? Scuchanos, ò Dios ,, aventurada Radegun- 
I i Salvador nuestro, „ dis , sca acompañada 

,, y hax que la espiritual de una verdadera ' de- 
alegria que nos causa ,, vedan* Por nuéstro’Se- 
la festividad de la bien- „ ñor Jesu-Christo &t* ■

La Epistola es del capitulo 3* de Isaías.-
’ V  J '

D ix it Dominus > Pro armili as , &  mitras , &  
eo qmd elevate sunt d i  scriminali a , &  perisci- 

r̂7i<e Sion, &  ambulavi- lidas , mitrenìdas 3 &  
runt extinto collo * ntL+ i olfiiBorìola , d?* 7u-4&r¿jr> 
¿/¿»j omlorum ibant &  annuios 7 &  genwias in 
pi aud ebani ambitiabant fronte pendentes tnu±
pedi bus su/s , composi- tatùria , pdliola ,
to gr ad u ìncedebant ; D e- Unte amina, ,¿7*
eolvabit Dominas verìicem specula , d?* ¿ , d?*
ffñarum Sion , ¿7* Domi- vittas y ¿7* tberistra. E t  
pus crinem e arum nuda- erit pro sitavi odore fatar, 
bit. In dìe illa anferet Do- &  pro zona funiculus, 
minus ornament um coltre a- pro crispanti crine calvi- 
mentorum , &  lunulas, ¿T' f/ww > d̂  pro fésela peño- 
tonpues. y &  monili a , &  rali cilici um. r

261

NO*



2Ó2 E X E  R G I C I O S

N O T A .

,, Siempre fue tenido en la Iglesia el Probeta
„  Isaías por uno de los Profetas mas llenos del espi- 
„  ritude Dios. Sus profecías no solo son un profe- 
„  tico compendio de todos los M ysterios de nuestra 
„  Religión , y  singularmente de toda la historia del 
„  M esías, sino que en ellas se encierran consejos sa- 
„  ludables para- todo genero de personas. Su vida 
„  fue santísima , y  su muerte gloriosa , m uy pareci- 
„  da i  la de San Juan Bautista i porque Manases, 
„  R e y  de Judd , tan enemigo de D ios com o su pa~ 
„  dre E zechías, no pudiendo sufrir las justas repre- 
„  liensiones del Santo Profeta , le hizo serrar por el 
,, medio con una sierra de madera.

\  menudencia y  la precision con que el Profeta
pinta en este lugar la vanidad y  la profani

dad de las mugeres de Sión , la vivísima, invectiva 
que hace contra este desorden * y  el rigor con que 
Dios 1c castiga , muestra bien lo abominable que es 
á sus divinos ojos , tanto en sí mismo , com o en los 
malos efectos que produce en el estado y  en las 
familias. El; desorden y la corrupción de las costum
bres son d un mismo tiempo causa y  e fe£to de aqtter 
líos excesos. Adornarse las mugeres para agradar 
á los hombres, y apenas nunca los agradan sin abrir 
en sus almas morrales y penetrantes heridas. El e$̂  
nidio de parecer bien por la hermosura , por U gen-

De cultu tiliza > y por Ja * gala, ( ¿ice Tertuliano) nunpi nace 
/amina, de una conciencia muy inocente ; Non de integra

R E F L E X I O N E S ,
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eonscientia mnit studium placendi per decoran ¡ qtiem Día X III 
nattiráliter invltatorcm libidiñh scimus. Demasiado 
sabido es quanto se irrita la pasión i  vista de la 
hermosura- En quintos gastos superfluos empeña la 
loca pasión de las galas y  de las modas ? Q uintas 
baxezas , quintas Injusticias , quintos desordenes m 
cometen por tener con que sustentar estos vanísimos 
gastos? " v ' '

L a  profanidad en el vestido es derrámente una 
vanidad p u e ril; pero es vanidad de moda, Esto bas- 
ra para despreciar el M oral Chrisüano , por mas 
que clame contra e lla : burlanse de, el las mugeres 
de estos tiempos , y  hacen gala de su desprecio. N o  
se atreven i  aparecer en público sin brillar : apenas 
bastan las rentas ? los empleos , ni d  trifíco de los 
maridos para mantener su fausto y  su suntuosidad.
N o  son de gusto las galas que no cuestan mucho, 
y  no pocas veces un solo tocado se sorbe la ren
ta de rodo un año. N o  están los Templos y  los 
A lta r e s , por explicarme en el idioma de la Sagra
da Escritura , tan ticamente adornados como esos 
animados ídolos de la vanidad mundana. Q u in to  
tiem po emplean , quinta aplicación, y  quinto es
tud io  en armar lazos i  la inocencia í Qué muger del 
mundo gasta tantas horas en la oradon , como pier
d e  en estos perniciosos artificios i Pues qué maravi
l la  es que un fausro tan irrelig ioso, una gloría tan 

necia y  tan impía irrite al Señor * encienda su justa 
c o le ra , y  tarde ó  temprano acarree i  las familias 
aquellos funestos reveses que convierten las galas en 
.melancólico luto*

Ekvata sunt E ilU  Sion> &  ambulaverunt ex-
ten-
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tentó callo* Engriéronse las doncellas de S ie n : pre* 

sentanse con bizarría / marchan con f ie r e z a , la ca
beza. levantada y erguido el cuello , ostentando so- 
bervia< y  presunción en todos sus m ovim ientos : sus 
gestos, Sus miradas desdeñosas, su mudo de ves- 
tit ¿:y- el refinado estudio de su adorno ,,todo v i  
m itr a n d o ; y  publicando su orgullo y su altivez* 
Nutibus oculorum ibant &  plaudebant. Observa 
la- afeitarían con que miden sus pasos, con que es
tudian sus. meneos , con que manejan el tono de la 
voz y  con qiie arreglan com o i  compás su arti
ficiosa postura ; &  campo sito: grada* A quel ay  reci
lio' dulce , y  al mismo tiempo : cuidadosamente des
deñoso ? aquellas1 risitas blandas y  cautelosas > has
ta aquel mismo silencio , parte halagüeño, y  parte 
íicro , todos son lazos que arman á las a;lmas sim
ples,  las quales caen aturdidamente en la red* Pe  ̂
ro presto las haré v e r , dice el Señor , quantp aben* 
mino todo ese fastuoso aparato , todos esos enve
nenados áyrecillos, y toda esa ridicula fiereza : de~ 
testar superbiam Jacob. Atended mugeres profanas, 
continúa el Profeta Isaías , al estruendo y  á l.r ig o r 
con que Dios ha de castigar vuestro orgullo* Dc- 
calvavit Dominas verticem Jiliarum Sion. Hará caer 
esos polvos y  esos cabellos peynados con tanto es
mero y  con tanta prolijidad* Poned los ojos eu 
las calaveras de £g¡& mugeres profanas que o s  pre
cedieron , y  so p m B y ei horror de los cementerios, 
y  el aseo de las sepulturas* Auffert Dominas or- 
n¿meritnm,y &  lúnulas , torques , &  ar millas* 
Os arrancari el Señor esos preciosos pendientes, 
ese calzado bordado de plata y. o i q , esos collares 

* de
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de perlas, esos ricos brazaletes, esas joyas de día- p ía  XIU* 
mantés , esas piochas de gran precio , esos lazos dis
tribuidos con tan bello gusto , ese trage pomposo ¿ y  
esas cofias escarpadas ó  de diferentes altos: Et di$~ 
crlminalla Ó" mitras. Sortijas, piedras , botes , perfu
mes , joyas , espejos, ahora solo servis para fomen
tar un espíritu mundano , un fondo de orgu llo , una 
fiereza rid icu la , una hermosura pasagera , superfv* 
c i a l , y  artificiosa : pero algún dia serviréis para mos
trar la ridiculez de aquellas que se apacientan de tan 
vano como engañoso esplendor ? y  después que fuis
teis materia de su vanidad y  objeto de sus compla
cencias, serds asunto de sus lagrimas, de su vergüenza 
y  de su desesperación* Quiera el C ielo  que estas re
flexiones no sirvan para añadir el colmo d la iniqui
dad y  á la reprobación de aquellas que las ieyieren.

£/ Evangelio es del capitulo n  .d e  San Matbeo*

I N tilo ttmpore : C¿pit Jesús drccre ad turbas de 
Joanne : Quid existís in desertum videre í arun- 

di non vento agitatam ? Sed quid existís videre ? b(H 
minem mollibus vestitum ? Eccc qui molí i bus vestían* 
tur , In domibus regum sunt.

M E-L 1
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Agosto. M E D I T A C I O N .

D E  L A  V I D A  D E L I C A D  A.

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

C onsidera que la vida delicada y regalona , por 
la qual parece se distinguen hoy las gentes 

del mundo , es la que hace el mayor numero de 
reprobos. Ciertamente al considerar quales son el dia 
de hoy las principales ocupaciones de las tnugeres 
del mundo , justamente se puede preguntar, si la 
vida ociosa y delicada se tiene por vicio entre los 
Christianos. Concurrencias de ociosidad , visitas in
útiles , conversaciones sin substancia , entretenimien
tos frivolos, partidas de juego y de diversión, pa
seos , espectáculos, pasatiempos ; en esto se pasa ca
si toda la vida de las mugeres profanas > por lo me
nos hasta que un revés de fortuna , la edad, y los 
disgustos las condenan al retiro : y aun entonces 
una ociosidad enfadosa y haragana entra á Henar el 
hueco de una fanatica delicadeza. Los últimos días 
de la vida son mas tristes y mas nebulosos , pero 
no menos vacíos. Están ociosas por necesidad , des
pués de haberlo estado por gusto. Parece que las 
riquezas, la distinción , los títulos, y los empleos 
din derecho para perder el tiempo , y aun el ma
yor cuidado , que por lo común ocupa á este ge
nero de gentes, es la inquietud que las causa el no 
saber en qué perderle. El sueño de la noche, que 
se alarga hasta muy entrada la mañana , es, por de
cirlo asi, su primera ocupación : á esta delicade

za
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za sucede el cuidado , y el tiempo que se emplea Dî  XIII, 
en vestirse: atíldese á la ultima Misa, como al si
tio donde concurre aquella hora la gente ociosa y 
delicada: el tiempo que resta hasta comer se gas
ta en visitas y en cumplidos- Á la mesa se sigue 
una conversación pesada, soñolienta,, y de ordina- 
rio sin substancia , que suple algunos intervalos de 
reposo , los quales siempre desagradan í los que 
tienen poco sosegada la conciencia , hasta que lie-* 
ga la hora de hacer ó de recibir las visitas de la 
tarde. Entonces se ligan los corrillos, se ajustan las 
partidas de diversión , y se vuelven i representar 
aquellas escenas diarias y privadas , en que todos se 
divierten , engañándose y burlándose los unos de 
los otros. Excítanse aquellas enfadosas conversa
ciones , que todas son sobre vagatelas , siendo su 
sal la murmuración , y todo su fondo la inutili-̂ 
dad. Aventuras galantes; cuentos chistosos * chis
méenlos del Pueblo ? reflexiones pueriles sobre las 
modas y sobre los vestidos ; nuevos proyectos de 
diversión ; nuevas delicadezas para conservar la sa
lud 5 lastimosa censura acerca de la reforma y de 
la vida exemplar de las personas virtuosas $ critica 
atrevida, sin conocimiento, sin juicio, y sin reli
gión 5 dichicos agudos, por lo común poco inocen
tes , y menos honestos 5 zumbas sin gracia. Esta es 
toda la mas seria ocupación de la gente brillante, 
de las personas de distinción , ó por mejor decir 
de lo mas mundano que se encuentra en una Ciu
dad 5 porque en esas asambleas de la ociosidad no 
hay que esperar otras conversaciones, ni mas sóli
das , ni mas útiles. Se hace el analysisde un roca-

LI 2 do,
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Agosto* do', la apología de una moda , y el panegyrico de 

un juego de nueva invención* Las que no tienen 
espíritu ni gracia para sustentar unas conversacio
nes tan descarnadas, lo suplen í su parecer, con 
la ostentación y con la magnificencia de las galas, 
y de los trages. Entre los hombres, unos contentos 
con hacer el papel de asistir i los corrillos , es- 
tan dos y tres horas sin hablar palabra ; otros con
tribuyen d la conversación con sus ayres afeitados 
ó con su grosería ; después se procura alegrar aque
lla enfadosa ociosidad con el juego , con la comi
da , con el bayle, y con los espectáculos* En esto 
se ocupan , y en esto se emplean los dias de aque
llas personas que hacen profesión de Chrístianas, 
esto es , de seguir una Religión que condena has
ta la menor palabra ociosa , que indispensablemen
te pide á todos sus profesores una vida inocente, 
mortificada, laboriosa , y un arreglo de costumbres 
tan cxemplar, que no sufra la menor relaxacion. 
Junta estos dos extremos ,y compon , si puedes, la- 
espantosa contradicion que se encuentra entre lo 
que se cree y lo que se obra. Qué Religión sería 
Ja Religión Chrisrlana , si se salvasen los que asi vi
ven en ella?

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

COnsidera que la vida delicada y demasiadamen
te regalona es una de las señales menos du
dosas de reprobación. Aun quando solo se renga 

una leve tintura de nuestra Religión , quién pue
de ignorar la severidad con que repueba la ocio-*

si-
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sidad y la vida inútil ? £1 Cielo solo se di i  los aduU XIII* 
tos i titulo de recompensa ,iy nunca fue salario de 
haraganes. En materia de costumbres todos los 
oráculos de nuestra Religión son decretos. El que 
no lleva cada dia su cruz , quotidie , dice el Sal
vador > en vano se lisongea de ser discípulo mío.
Velad , orad sin cesar 5 daos prisa * no toméis repo
so , esforzaos i entrar por la puerta angosta del 
Cielo : Contenditc 5 sin eso corréis mucho peligro de 
no entrar , aun vosotros mismos , í quienes yo es
cogí para Apostóles míos ; Coniendite. Sí no os hi
ciereis una continua violencia para llegar í tiempô  
yá no hallareis lugar* Era pura , era irreprehensible 
la vida de aquellas Vírgenes que se descuidaron en 
hacer su provisión : esta sola falta de providencia, 
efecto de su pereza y de su ociosidad, bastó para 
privarlas eternamente de la presencia de su Divino 
Esposo , y para que incurriesen en su desgracia. No 
perdió su talento el siervo haragan y perezoso , an
tes le guardó con el mayor cuidado : abscondl ta~
Untum tuum in terra. Sin embargo , porque no ne
goció con él j es condenado como siervo Inútil *. in* 
útil£777 servum ejiüte in tmebras exteriores. El ca
mino es largo , y el tiempo breve, dice el Após
tol: Contados están todos los días 5 la pérdida de 
uno solo es irreparable. Hablemos ciaros : Se haría 
agravio á la mayor parte de los mundanos en pre
guntarlos , si es este el Evangelio que profesan ? Cier
tamente al considerar estas verdades , y ai poner los 
ojos por otra parte en aquella muger mundana , cu
yos dias todos son de fiesta y de diversión para ellas 
en aquellas gentes delicadísimas, que viven entre

ga
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¿ gadas á una eterna ociosidad jal considerarla vl̂ 
da inútil y regalona de que tantos se precian, y 
que es tan aplaudida 5 cotejándola con la de una 
Santa Radegundis , con la de una Santa Francisca, 
con la de un San Eduardo, y con la de un San 
Luis , no dá gana de preguntar si los Fieles que 
están denrro de una misma Iglesia siguen una mis-' 
ma Religión 5 y sí todos los que dicen ser de esta 
misma Religión , abrazan un mismo Evangelio ? Las 
personas de distinción , los hombres ricos, esas da
mas jovenes , tan empapadas en el espíritu del mun
do , esos públicos sedarlos de todo genero de pa
satiempos gozan algún privilegio particular que los 
exima de la ley universal, y de aquellas obligacio
nes indispensables á todos los Christianos ? Pero si 
ninguno esta dispensado ; aquellos que creen las ver
dades de nuestra Religión , y que viven tan delica
da, y tan ociosamente usan de su razón y de su jui
cio ? Y después de esto nos admiraremos de que sean 
tan pocos los que se salvan , y de que sea tan corto 
el número de los escogidos ? Pero esta vida ociosa, 
y regalona se encontrará únicamente en el siglo ? No 
penetrara tal vez hasta los claustros Religiosos í Nue- 
va materia de reflexiones y de tristes sobresaltos pa
ta muchos.

Dios mió , pues por vuestra infinita misericor
dia os dignasteis descubrirme el precipicio i que me 
conduce el anchuroso camino por donde ando tan
to tiempo há sin conocer el peligro , dignaos hacer
me la grada de que quanto antes me retire de éí, 
entrando desde luego por ei estrecho camino que 
guia derecho al Cielo. Conozco ya que no es vir

da
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da chrístiana la vida delicada, y desde este mismo Dia XIIL 
punto la detesto , comenzando á vivir como corres« 
ponde i la Religión que profeso,

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

Averie Mulos mees ne videant vanítatem; ínvii fui 
vivifica me, Ps. 118.

Apartad , Señor , mis ojos y mi corazón de la vani
dad del mundo , y dadme aliento para seguir 

vuestros caminos,

Qui sunt Christi , carnem suam crucifixerunt cum 
vitiis j &  concupiscentiis, Galat, 5.

Igualmente conozco , mi Dios , que no puedo ser de 
Jesu-Chrísto , si no crucifico la carne con sus 

vicios, y concupiscencias,

P R O P O S I T O S ,

NUnca fue vida chrístiana k vida delicada, ais* 
tes bien es presagio y causa de la reproba-* 

cion. Pero qué pecado es no trabajar , quando el 
nacimiento , la clase, y la distinción no nos obli
ga á ello ? Bellamente! Y no nos Impone esa obll« 
gacion la profesión de Christianos i Preguntas, qué 
pecado es pasar una vida inútil ? Y yo te pregunto, 
si -esa misma inutilidad de una vida ociosa no se
rá muy reprehensible en quien tiene obligación de . 
no perder ni un solo momento ? Qué mayor mal 
que aquel que es el origen , ó á lo menos la ocasíon 
de todos los males? Qué mal habia.hecho aquel

sier-



siervo perezoso del Evangelio, que fue cóndenadoi 
solo porque nada había hecho?Quién ignora que 
en un Christiano es delito la misma inutilidad.de la 
.vida ? O Señor , que nada se hace ; bien! y estamos 
en este mundo, y nos crió Dios en él para hacer 
nada? Hizóte Dios grande, dióte mas bienes que i 
otros , para que vivieses delicadamente ocioso ? Es 
cierto que en el Christianismo las condiciones son di
ferentes , pero los preceptos son unos mismos para 
todos. Es cierto que unos tienen mas tiempo que 
otros; pero también lo es , que i ninguno se le ha 
dado el tiempo para que le malogre. Aquella higue
ra que no dio mas que hojas, fue maldita del Señor, 
con ser asi que aun no era tiempo de que diese fru
tas. Nada has de temer tanto como la ociosidad y la 
delicadeza $ por lo que has de procurar que todos tus 
días sean llenos.
2 Ten presente aquella muger fuerte, tan dis

tinguida por su nacimiento , como por su virtud, 
que tanto alaba el Espíritu Santo , y observa que 
d elogio que hace de ella , principalmente, ó casi 
todo él se reduce á decir que nunca estuvo ociosa. 
Bien puede uno hacer qüe otros le sirvan $ pero nin
guno puede servir i Dios por otro : quanto mas 
tiempo tienen , mas le ligan las obligaciones del 
estado , las leyes de la caridad , y los preceptos de 
la ley : es muy desigual la distribución de los ta
lentos ; pero en rodos es igual la obligación de ne
gociar con los que Tuviere. Imponte una ley de 
no estir jamás ocioso restes en tu casa, ó en la agena 
nunca pierdas el tiempo. Las señoras de mayor esfer 
ra suelen tener el gusto de traer siempre entre manos

al-
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»jgtína laBor; pero las mugeres de Baja condición Día XUÍ< 
si logran algunas conveniencias , creen que se vul
garizarían si las vieran trabajar. Ocupare siempre ca 
alguna labor, ó  en leer libros espirituales. El Es-; 
piríru Santo alaba i  la muger fuerte, porque se ocu
paba en hilar , quando se lo permitia el cuidado 
de la familia. N o hagas mas visitas que las que pi
de la caridad , la obligación , y  la urbanidad ; las 
mas largas son siempre las mas molestas, y  las mas 
perniciosas. Ten horas señaladas para tus devocio
nes , y  tiempo destinado para exercitarte en buenas 
obras. Es razón que también tengas alguno para re
crear el ánimo; pero acuerdare de que nunca debes 
estár ocioso.

. D E V O T O S :  »75

D I A  C A T O R C E .
L a  V ig ilia  de la Asunción 

de la Santísima 

Virgen .

SAbíendo la Iglesia que la abundancia de gr^ 
das que la bondad de Dios quiere repartir í  

los Pides con tanta liberalidad en las mayores festín 
vidades, depende por lo regular de el modo con 
que ellos se disponen $ destina á la oración , al ayu
no j i las vigilias, y á la penitencia d dia inmedia
to que las precede ; para que, purificada y prepâ

M m  xa-



Agostó, rada el alma'con estos santos exercicíos, se halle 
® * en estado de tener mas parte en estos divinos fa

vores. Regocijémonos, mostremos nuestra alegría, 
y demos la gloria al Señor nuestro Dios, dice el 
Angel del Apocalypsi, porque se llegó el día de 
las bodas idel Cordero, y yá está ataviada la Esposa: 
Venerunt nuptU Agni, &  uxor ejus praparavit se. 
Diósela licencia para que se vistiese de un lino blan
quísimo y delicado 5 porque este lino representa las 
buenas .obras de los Santos: Byssinum enim jus tifie a- 
tiones surtt SanSiorum. Este es con propriedad el 
motivo y el fin para que fueron instituidas las vigi
lias en las festividades mas solemnes.

Nota San Agustín que la costumbre de comen
zarse la solemnidad del Domingo y de las Fiestas 
desde las primeras Vísperas, esto es , desde la tar
de precedente, se derivó de la Synagoga á la Igle
sia , fundándose en las mismas ordenes que intimó 
Dios d Moysés en favor del Pueblo escogido. Ob- ' 
servemos hermanos mios , dice el Santo Doclor, el 
dia de Domingo y las demás Fiestas, y santifique
mos estos santos dias desde la víspera , como el Se
ñor lo havia ordenado yá en la Ley antigua : 57- 
cut antiquis pneceptum est , dicente Legislatore : a 
■ ¿•espere tisque a i vesperam celebrabitis sabbata ves- 
tra: celebraréis vuestras fiestas de un dia á otro, 
como se lee en el Targum de Jcrusalén, esto es, 
en la Glosa , ó Paraphrasis Chaldaica de la Escritura. 
Asi se contaban entre los Judíos de una tarde á otra 
no solo las fiestas , sino también los ayunos ; y la 
iglesia retiene aun esta costumbre en el Oficio Di

vi-
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vino , y en la solemnidad de las fiestas grandes , co- £)¡a 
menzandola desde las primeras Vísperas > es decir, 
desde la tarde precedente»

Por eso se daba principio í la Pasqua de los 
Hebreos, que era la mayor de sus solemnidades, 
por el sacrificio del Cordero que se hacia , según la 
Escritura, el día precedente acia la tarde , ó en
tre las dos tardes, como se explica el texto He
breo : ínter duas vesperal, Por estas dos tardes se 
entiende todo el tiempo que corre desde un poco 
después de medio día hasta ponerse, el Sol 5 de suer
te , que quando el Sol comienza á bajar acia el Gca- 
so , es la primera tarde, y quando se pone es U 
segunda. Refiriendo San Mathéo el milagro de loa 
cinco panes que bastaron para dár de comer, y para 
hartar á cinco mil hombreŝ  dice que llegada y i la tar
de , advirtieron los Discípulos i  su Divino Maestro, 
que podía despedir al Pueblo que le seguía; pero 
que el Salvador mandó que todos se sentasen, y que 
se Ies distribuyesen los cinco panes, con que todos 
quedaron satisfechos , después de lo quaf los despi
dió. Inmediatamente se retiró el Señor a un monte 
para orar, y añade el Evangelista , que havíendo Ilê 
gado yá la tarde , vespere autem fa $ o, se encontró 
solo. En este texto están bien señaladas las dos tar
des , y entre ellas comenzaba la solemnidad de la 
fiesta. De la misma manera los dias que David con
sagraba al servicio de Dios , los comenzaba desde la 
tarde del dia precedente :. Vespere, mane, &  me- 
rldie narraba , Ó* annunthbo, Por la tarde, por la 
mañana, y á medio día cantaré las alabanzas del 
Señor.
í L M m  z Sien-
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Agosto/ Siendo el mismo Espirita Santo el que anima 

la SantaJglesía, siguió el mismo orden en sus so* 
latinidades. Desde el tiempo de los Apostóles, es
to es, desde aquellos primeros siglos, y dias de 
fervor, comenzaron los Fieles í celebrar las Fies
tas desde el dia precedente , pasando toda la no
che en oración , y en otros devotos exercicios* Por 
razón de estas sagradas vigilias i cqyo mérito, y 
cuya santidad ignoraban los Gentiles, llamaban i  
los Ghristianos gente enemiga de la luz, y amiga 
de las tinieblas : Gens lucífuga , natío tenebrosa: 

Ctls, hombres' que gustaban de hacer sus oraciones , y 
de celebrar sus mysteriös en la obscuridad de la 
noche : Solítí stato die ante lucem convenire , car* 
mm Gbrísto quasi Deo dicere secum invicem , es
cribía Plinlo el menor en su célebre carta al Em
perador Tía juno subre las costumbres de los Chris- 
tianos. Acostumbran , dice , en ciertos dias señala? 
dos levantarse antes de nacer el Sol, y cantar i co
ros ciertos hymnos en honor de Christo, á quien 
tienen por su Dios. De donde se infiere que el pa
sar las noches en oración y en devociones los pri
mitivos Christianos , no era por la persecución , ni 
por el miedo de los tormentos, sino por práética' 
constante de aquellos primeros Fieles ; y que las sa
gradas vigilias de aquellos tiempos eran la princi
pal parte de las fiestas mas solemnes , como las pri
meras Vísperas son el c'a de hoy la parte princi
pal del Oficio divino en las mayores solemnidades. - 
Por eso Tertuliano, MinucioFelix , San Cyprianö, 
San Ambrosio ¿7 San Agustín exhortan mucho los 

Canon, j. Fieles a la observancia de estas vigilias. El seguir-'
: do



do Concilio de Macón, celebrado el año de 585. DíaXIV 
cuenta la noche del Sabado al Domingo como si fue
ra parte de este , suponiendo se debe pasar toda 
en oración, y en vigilia : Nottem qtwque ipsam 
spiritaalibus ex ¡gamas excubiis ; porque solo serán 
Christianos de nombre , añade el Concilio , los que 
no velaren y oraren en las noches que preceden í  
las fiestas : Nomine tenas Christiani es se no se unturi 
sed cremas &  vigilemas. Theodulpho , Obispo de 
Orleans, que floreció en el noveno siglo, ordena 
que todos los Christianos concurran á la Iglesia el 
Sabado para celebrar el Domingo, y la vigilia de 
las festividades mayores, Corwcniendam est Sabha- 
to die cullibet Christiano. De esa manera siempre 
comenzaba la fiesta desde el dia precedente. Los 
Obreros y todos los Oficiales dejaban su trabajo, 
y asistían á las primeras Vísperas 5 conciilidas estas 
se retiraban i sus casas, y pocas horas después se 
volvían á juntar en la Iglesia para hallarse presen
tes i las Vigilias y á los Maytines : Conveniendum 
est ad Vigilias 5 sive ad Matutinurn cffichan* Acaba
dos los Maytines se iban á tomar algún descanso, 
y después asistían á la Misa solemne, y comulga
ban en ella, Concurrendum est etiam eam oblaticnibus 
ad Missarum solemnia. Por la noche durante la Vi
gilia se celebraba otra Misa , y era la que se llamaba 
Misa Vespertina, de la que se hace tan frequente- 
mente mención en los Sagrados Cánones, A los Fieles 
que no podían pasar la noche en la Iglesia , los ex
hortan mucho los Santos Padres que i lo menos la 
pasen en oración dentro de sus casas} para santificar 
las Vigilias de las mayores solemnidades,

D EVO TOS. 217
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Duraron por mucho tiempo estás Vigilias tan
santamente instituidas > pero después se introduxeron 
en ellas tantos abusos, que fue preciso prohibirlas á 
las personas legas* Primero se prohibieron d las mu- 
geres por el Concilio de Elvira en España > pero el 
de Amxerre en Francia las prohibió d todo ei Pue
blo generalmente ; Non Vtcet. , , nec per* vigilias in 
festivitatibm SanSlovum facete* San Bonifacio , Obis- 
po de Maguncia, se queja de aquellos que después 
del Oficio de la noche se iban d comer y d beber, 
profanando con su intemperancia la santidad de las 
Vigilias; In ipsa noEle non licet post mediam noc- 
tem bibere , nec. m Natali.Domini , nec in reliquis 
solemniutibus. No es licito beber después de la me
día noche , ni en la Vigilia de Navidad, ni en las 
otras de las fiestas mas solemnes.

De todas ellas solo conservó la Iglesia la refe
rida Vigilia de Navidad. No obstante se continuó 
por largo tiempo la de Pasqua , hasta que en fin 
se suprimió enteramente, contentándose con cele
brar el Oficio la mañana del Sabado Santo, como 
lo muestran aquellas palabras del Prefacio que se 
canra en i a Misa , in hac potissimum no Ele , y ei 
Exultet jam Angélica inrba Cmlorum, que antigua
mente solo se cantaba d media noche. Pero aun
que la Iglesia prohibió dichas Vigilas noftumas, 
no por eso fue su intento privar d; los Eieles del 
mérito que pueden tener , celebrando las de las ma
yores solemnidades. Fuera del ayuno que intima eta 
los dias que las preceden , desea que en estos mis- 
mps dias,se .-multipliquen las buenas obras, las pe
nitencias y las oraciones. Aunque siempre indulgen-.



te con sus hijos, quando ios dispensa el velar , no DiaXIV* 
los dispensa los saludables rigores de la mortifica- 
cion. Quiere que se supla el silencio de la noche 
con el recogimiento interior que se debe observar 
entre dia, y que se disponga el alma para santi
ficar el dia siguiente con devotos cxercicios, con 
aumento de fervor , con la meditación y la oración,
Ya en los primitivos tiempos de la Iglesia se co
menzaba d celebrar el Domingo desde las Vísperas 
del Sabado 5 y todas las demás fiestas solemnes des
de sus primeras Vísperas ; A  vespera usque ad ves- 
peram , dicen las Capitulares de Cario Magno , Dies 
Domtnlcus servetur, Observad cuidadosamente el 
ayuno , dice San Ambrosio , porque es efiedz me
dio para celebrar la fiesta con provecho. IndUlum est 
jejunium .. , cave ne neglígas , . . pl crique sunt hu- 
jusmodi dies , ut stathn meridlanis boris venhndum 
ad Ecclesiam , canendí bymni, celebrando oblado,
Esta era la Misa que se llamaba Vespertina, porque 
no se separaba de las Vísperas , y aun se retiene hoy 
alguna memoria de esta antigua Rubrica el Sabado 
Santo, en que las vísperas están como Incorporadas 
con la Misa.

Los verdaderos Fieles, dice San Bernardo , que 
quieren celebrar en espíritu y en verdad las fiestas 
de los Santos , deben celebrar también sus vigilias:
Jn Sanílorum vigiliis necesse est vigilare bominem 
spirltualem , qui solemnitates eorum celebrare deslde- 
rat ín spiriiu &  ver líate 5 porque las vigilias se hi
cieron para que nos despavllemos, s¡ acaso estamos 
dormitando , amodorrados con algún pecado, ó con 
alguna culpable negligencia; Ad boc enhn 'Vigilia

pro-
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, proponuntur , ut evigilemtts si in aliquo peceato v tl

negligentia dormitamus. Pasémoslas vigilias, prosi
gue el mismo Santo , en exercicios de devoción y¡ 
de penitencia, si en el dia de la fiesta queremos 
estdr dispuestos para recibir las gracias que por los 
méritos, y  por la intercesión de los Santos derra
ma Dios en un corazón paro y  preparado : Ut non 
vos préoccupent nutditij San flor um dies , &  inve-i 
niant imparatos*

Es cierto que entre todas las solemnidades dd 
ia Iglesia, después de los principales mysteriös de 
Jesu-Christo, la que mas nos interesa, y la mas cé
lebre es ia fiesta de la Asunción de la Santísima Vir
gen j esto es, aquella fiesta que celebra la Santa 
Iglesia en honor de haver sido milagrosamente elc-< 
vada en cuerpo , y-alma á los Cielos: Fiesta no me
nos solemne en la Iglesia de Oriente que en la de 
Occidente , cuyo rito es el mismo que el de Nävi-, 
dad , y el de Pasquas.

En el Misal Gothico todas las fiestas de la Vir
gen se comprehenden en la de su Asuncion : As~ 
sumpf i o SanSía Maria Matris Domini nostri* En 
el Leccionario Galicano se llama por excelencia, la 
Fiesta de Santa María : Festivitas Sanéía Marta. Ea 
el Orden Romano se asigna en este dia una precesión 
solemne que se dice instituida por el Papa Sergio en el 
séptimo siglo, Celebrábase de noche ; las calles esta
ban adornadas, y las ventanas de las casas iluminadas 
con faroles: llevábase una imagen de la Santísima Vir
gen , cantándose hymnos en honor suyo, y rept« 
riéndose cien veces el Kyrie eleison, y otras tantas 
el Cbriste eleison. En el Sacramentario de SanGre-

SQ--



gbrío ¿1 Magno , que ocupaba la Silla Apostólica Dia XIV* 
en el sexto siglo , se lee la Vigilia de esta gran 
fiesta , Vigilia Assumptionis beata Marta, con M i
sa propria. El Papa Nicolao I, que floreció en el 
siglo nono , escribiendo á los Búlgaros > habla de 
la Vigilia de la Asunción , como de costumbre an
tigua , haciendo también mención de una Quares- 
ma que precedía i  esta festividad ; la que muchos 
Santos y Santas observaron después muy religio
samente , y  muchas Comunidades Religiosas obser
van aun el dia de hoy para disponerse mejor í  ce
lebrarla , como la Quaresma de la Iglesia es dispo
sición para la solemnidad de la Resurrección del 
Señor- El gran Padre San Francisco, y  su hija San
ta Clara se disponían para la fiesta de la Asunción 
con una Quaresma de quarenta y  seis dias, que co
menzaban el ultimo de Junio. N o pide hoy tanto 
i  los Fieles la Santa Iglesia: solamente los obliga 
i  ayunar la V ig ilia , y es el único ayuno de obli
gación que impone en todas las Fiestas de la Vir
gen. Pues qué se podrá pensar de los que sin jus
to motivo se dispensan en él í N o se puede dudar* 
dice San Geronymo , que todo lo que se hace en 
honra de la Madre de Dios , cede en gloria de 
Jesu-Christo. Nulli dubium qmn totum ad ¡audem ^  
Christi pertineat , quidquid'Genitrici sua imptmum 
ju erit. Abre María í  todos los hombres, dice San 
Bernardo, su seno misericordioso, para recibirlos 
en él como en seguro asylo : Marta ómnibus mise- ^erm, fa 
rieordia sua sinum aperit. El cautivo halla en María 
su rescate; el enfermo la salud; el triste el consue
lo $ el justo la gracia i el pecador la misericordia

Nr. y,

D E V O T O S .



a$2 E X E M C  JC JOS
y  el perdón ; Inveniunt in María , captivusredemp- 
tt onem y tris ti Í x consol ¿ti owm j  ustus gratiam ¡pee- 
calor veniam* En ella embiamos desde la tierra ai 
Ciclo una Abogada ( continúa el mismo Padre ) que 
siendo Madre de- nuestro Jue^, y  Madre de mise
ricordia , tratará eficazmente el negocio de nues
tra salvación. Advocatam pramisit peregrinan o no- 
stra , qu& tanquarh Judiéis Mater , Mater mi
sericordia , supplietter &  efficadter salutis nostrs 
■ negotia pertrafle. El que encontró á M aría, dice 
ei Sabio Idiota , .encontró, en ella todo, e] - bien por
que no solo ama á los; que la aman;, sino que ella 
husma sirve á' los que la sirven : Inventa Maria¡ 
inve ni tur omne bonum ; ipsa enim diligit diligentes 
se, imó sibi servientibus servit, Este es el concepto 
que tienen hecho rodos los- Santos r y  todos los 
Fieles verdaderosh;Si en los tres, ó quajro primeros 
siglos de la Iglesia se .mostraron Jos Santos Padres 
menos zelosos, y  al parecer un poco reservados en 
hablar de la devoción á la Madre de Dios , y sí 
los primeros Christianos no se dieron prisa á erigir 
.muchos Templos ¡en; su .honor* ni d celebrar con 
aparato sus F estividadesfue porque en -aquellos 
tiempos teniia prudenremente la Iglesia que los nue
vos Fieles, como criados en las supersticiones de la 
idolatría, no tuviesen á la Madrp de Dios por al

aguna Diosa ^principalmente si se les .hablaba mucho 
, de su Asunciop al Cielo en cuerpo y  alma’ , y de-to
das sus excelentes prerrogativas. Adoraban los Pa
ganos una máquina de Diosas, como madres de sus 
falsos Dioses ; y era. de i recelar-que lojs Christianos 

■— - - . • • ■ ■ .<■ • .. • ; ado— *
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adorasen como tal i  la Madre del verdadero Dios: Dia XIV* 
por lo que-era razón proceder en este punto con 
tiento y con cautela. Por la misma razón havia pro
hibido Dios á los Israelitas tener imaeenes de es- 
cultura ni pintadas para adorarlas, porqueera. fá
cil que con esta ocasión se deslizase en la idolatría 
un Pueblo nacido y criado en Egypto entre tanta 
multitud de Idolos, Sabemos la precaución con que 
se hablaba de la Eucharistía y de la Trinidad en 
aquellos primeros tiempos de la Iglesia, en los qua-, 
les se echaba máno'dé todo para hacer burla y 
para desacreditar i los Christianos , dando siempre 
la mas maligna Interpretación i .nuestros mas $a-. 
grados Mysteriös, Pero luego que cesaron las per-, 
sacudones, y se tuvo libertad para predicar descu
biertamente las mayores verdades de nuestra Reli
gión , sin temerse el contagio de la idolatría > con 
qué eloquencia , con qué franqueza y efusión, de 
corazón se extendieron los Santos en las alabanzas 
de la Madre de Dios, y en el culto que se debía i la 
Santísima Virgen ! Entonces se publicaron sin mie
do lá gloria y las maravillas de su admirable Asun
ción. Quáncos Templos se consagraron a Dios con 
la advocación de su nombre ! Quintas fiestas se ins* 
tituyeron en su honor! Qué elogios tan magniív* 
eos no la tributaron ̂ para excitar i los pueblos y 
los corazones i la confianza en María! No porque 
êsra confianza, ni esta devoción no fliesen tan an
tiguas como la misma Iglesia ? pues desde la misma 
Gruz la recomendó el Salvador i todos los Eides 
en la persona de San Juan ,como dicen losPadrê
Ten continuamente el nombre de Maria en la bocal

Nn z gra-
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Agosto, ca ; gravale en el corazon, dice San Bernardo 5 i ta 

8  " vocala, y ten en ella una entera confianza,: Maria
S e m .1 . non rtcedat ab oro, non receda! à corde.

a t / '  la Misa et de la Viglia, y la Oración la que se
sfeue.

D E us , qui virgiflalem sumus,  ut sua nos defin- 
aulam beata Ma- sione munìtos, jueundos 

ria , in qua habitares, eli- facías sua interesse fis ti-  
¿tre dignatus ì q  da qua- vitati. Qui vìvis & c .  -

„  Dios, que te dig- „  pio $ haced, que asistí- 
„  V ^ /  naste escoger el „  dos de su intercesión, 

casto seno de la bien- „  celebremos con una san- 
„  aventurada Virgen Ma- ,, ta alegría su festividad* 
„  ria , para habitar en él „  Por nuestro Señor Jesu 
„  como en sagrado Tem- j, Christo & c.

La Ephtola es del capitulo 24, de la Sabiduría*

EGq quasi vìtìs fruc* omnes qui concupiscitis 
tificavi suavìtatem me, Ó* à generatìonìbus 

odorisi &  flores mei fruc~ meis implemìnì ; spìrìtus 
tus honoris &  honesta- enim mais super mel dul~ 
tìs. Ego Mater pulebra cìs, &  ber editas mea su- 
djleiìionis , ^  tìmoris, per mel ¿7“ favum  : me- 
Ó' agnitionis , moria mea in generatìo-
taspci.ln  me grafìa om- nes sacularum„ Q«/ edunt 
nij via &  vcritatìs : in me , adóne csurìcnt : &  
w i «wwj spes vita Ó" qui bìbunt m e, adbuc si- 
vìrtut 'u. Tramite ad me tieni. Qui audit me , non

con~



D E V O T O S ,  2 f 5
tonfundetur : &  qui opt- bunt. Qui elueidant me y DíaXÍV. 
rantur in me , non pecear- vitam <pternam babcbunt,

N O T A .

„ No se puede dudar que el intento del Esptrí- 
M tu Santo en este capitulo del Eclesiástico no sea 
„ hacer el retrato de la Santísima Virgen , hablando 
„ de esta celestial Madre del puro amor en perso- 
„ na de la Sabiduría* Para convencerse de esta ver*
,, dad basta considerar todas las expresiones de la 
,, Epístola , que por eso se las aplica la Santa Igle- 
„ sia : En mí está toda la gracia del camino y  da 
„ la verdad ; en mí toda la esperanza de la vida y  
,, de la virtud* La memoria de mi nombre pasara 
,, a la posteridad de generación en generación por to~ 
y, dos ¡os siglos. .. To soy la que hice que brotasen de 
,, mi ¡os rios„ To salí del Paraíso como arroyo y 6 co~
„ mo rio de inmenso caudal, corno la corriente de tas 
,, aguas 7 y como el canal que las conduce•

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

Y O di frutos de agradable olor : mis Jiotes son fru 
tos de gloria y de abundancia. No se podrin 

entender estas palabras como una amorosa repre
hensión que nos di la Virgen por nuestra asombro
sa esterilidad ? Trasplantados por el bautismo al fér
til campo de la Iglesia, y acaso también al de la 
Religión por la profesión religiosa, qué frutos he
mos llevado ? A lo mas muchas hojas, y tal vez 
algunas flores, que luego sê marchitaron, secando*

se
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Agosto* se en el mismo dia que las vio nacerly desplegarse* 

No fue. cierto por .falta.de cultivo. Y que serási 
somos aquella desgraciada higuera del Evangelio , í  
quien mas de una vez se la perdonó , í ruegos sin 
duda de esta Madre de misericordia ; pero que al 
fin ha de parar en ser cortada , y¡ arrojada al fuego 
por .su esterilidad. Las fiestas jnas solemnes de, la 
Iglesia son, á la verdad, dias de gracias y de bendi
ciones > mas solo para aquellos que se dispusieron í  
recibirlas desde La Vigilia. Y qué disposición es la 
que se hace el dia de hoy pata celebrar estas san- 
tas §olemn¡dadesl Nada omite la Iglesia para pre
parar isus. hijos desaparte con la oración y con 
el ayuno. Pero son muchos los que se aprovechan 
de estos medios? EL ayuno se observa como se de
be ? Ah! que en estos tiempos basta ser una perso
na ricay de distinción, .ocupar algún empleo de 
xonsíderadon , para dispensarse en las mas religiosas 
observancias. Parece que la penitencia yá no habla 
con los mundanos: la oración y la, asistencia á 
los Divinos Oficios es devoción popular, es buena 
para la Infima' plebe. Frequenta los Sacramentos un 
corro numero de personas devotas; la gente de al
guna distinción solo tiene tiempo para vestirse y 
para pcynarse: toda ¡a preparación que hace por 
lo común para celebrar las grandes Solemnidades* 
se reduce á ostentar en ellas mayor profanidad , y 
presentarse en la calle con mayor orgullo. Es cier
to que se vela; mas para qué ? para pasar la no
che en oración ? Nada menos : los ociosos y los 
divertidos la pasan en el juego; el pueblo, y parr 
ticularmente los oficiales, velan muchas veces hast

ía
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ta mas alld de la media noche para acabar sus obrasi iSfî íV. 
muchos haeén Ub * mismo sólo.' pífc acomodarse día 
escandalosa vanidad de lo que se llama bello mundo,
La'única señal de distinción en lós días solemnes 
es salir con una, gala , ó con un véstido mas costo
so que el ordinario, . Pero se sale con, corazón mas 
puro ? Se asiste d la Iglesia cpn respeto y con reli
gión ? Se va d'ella con mayor limpieza de concien
cia ? Resplandecen la devoción y la modestia en 
nuestras mayores solemnidades ? Se procura -cele
brarlas con aquella exemplar piedad quê correspon- 
de d unos Christianos verdaderos?. O gran Dios! Con- 
viertense las fiestas de la Iglesia en días de diversión, 
de juegos , y de pasatiempos r de fiestas sagradas sé 
transforman en fiestas enteramente profanas, Co
mienzan hoy las fiestas como comenzaron en todos 
tiempos , por las primeras Vísperas : es asi > pero se 
concurre d estas ? pasase la ttarde en exerddos de 
devoción ? se piensa siquiera en la Fiesta del día si
guiente? Y después de esto nos admiraremos deque 
se saque tan poco fruto de las mayares SolemnF* 
dades! ; ' : : -

E l Evangelio es del capituló i  i . de San Lucas, -

I N ! silo tempore : Loquente Jestí ad turbas ; éxtol?
Uni votem quadam mulier de turba, dixit ¡Un 

■ Beafusventer * qui te portavit, &  libera -qu¿ suxit- 
ti. At Ule d ix it : Quinimo beati, qui audimt -vtr~ 
burn D t i } &  cmtodiunt illud. "• >

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

DE LA DISPOSICION P A RA  C E L E B R A R  
las Fiestas solemnes.

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

C Onsidcra el cuidado que se pone, el gasto que 
se hace , y el tiempo que se emplea en dis

ponerse para una fiesta profana : el corazón , el dis
curso , el bolsillo, todo se ocupa, todo está en 
movimiento , y todo se apura. Llega el dia de la 
función: qué atención i  que esté á punto todo lo 
necesario! qué ansia por lucir, por sobreponerse! 
qué miedo de no dar gusto, y de no salir con luci
miento ! Muchos dias antes no se piensa mas que 
en hacer las prevenciones; y el dia precedente mu
cho menos se puede pensar en otra cosa. Válgame 
Dios! Se dedica el mismo cuidado, se muestran 
iguales ansias por prevenirse para celebrar las ma
yores Solemnidades? Cómo nos disponemos para ce
lebrar una fiesta de Religión!

No nos pide Dios tan grandes gastos. Todas las 
prevenciones de obligación se reducen á un cora
zón puro , i una conciencia limpia, á una viva Fé, 
y á una tierna .devoción. El culto puramente exte
rior mas es hazañeria que a cío verdadero de Reli
gión. Contentarse solo con lucirlo eu estos dias, es 
hacer ostentación de su orgullo 5 no es honrar el 
Santo ó el Mysterio cuya fiesta se solemniza. Quie
re Dios ser adorado en espiritu , y en verdad 5 ni á 
los Santos les agradan otros cultos que los que cor-
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responden i sus virtudes, especialmente d aquellas DiaXISf 
por las quales mas se distinguieron* Este es el fin 
principal de ía solemnidad de nuestras Fiestas : todo 
otro aparato, y toda otra magnificencia sin esta de
voción no agradan d los que son objeto de ellas, an
tes bien positivamente los ofenden*

Los concursosque se ven en nuestras Iglesias, 
con motivo de las Fiestas de los Santos, muchos 
los consideran como una concurrencia de moda , de 
costumbre , ó de ceremonia, mas que de devoción, 
como si estas solemnidades se hubieran instituido 
para la diversión , y no para el exemplo* Grande 
error es creer que se pueda agradar d los Santos, 
quando no se agrada d Dios. Mas d que fin se re
nueva todos los años la memoria de estos Héroes 
Chrístianos , poniéndosenos de tiempo en tiempo 
d la vista la imagen de sus virtudes , y el recuer
do de su penitencia , sino para encender nuestro 
zelo , animar nuestra confianza, y excitarnos d su 
Imitación ? A qué fin obligarnos á levantar la ma
no de toda obra servil , sino para que solamente 
nos ocupemos en el culto divino, y en la práctica 
de buenas obras ? Son nuestras Fiestas solemnida
des de Religión : será razón convertirlas en fiestas 
puramente mundanas, y acaso también profanas?
Quiere Dios ser reverenciado en ellas por el sacri
ficio del corazón , el que debe acompañar ai culto 
exterior y publico: se dará por muy satisfecho de 
nuestras momentáneas apariciones en la Iglesia , de 
nuestras ostentaciones de vanidad, y de nuestras han 
zañerías?

El asunto de la gran Fiesta de mañana es la gltn
O q ‘ ‘O-
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Agosta, riosa Asunción de la Santísima Virgen ; esto es, 

su triunfante elevación al Cielo en cuerpo y  alma. 
Y  nos atreveremos á asistir á su triunfo con el co
razón manchado i Llevaremos d los pies de los A l
tares un espíritu mundano , y  unos afeCtos carnales 
y terrenos ? Grande indecencia sería presentarnos 
i  los ojos de esta triunfante Reyna con impuro co
razón : grande atrevimiento presumir tener parte en 
su gloria , sin querer eficazmente aplicarnos á su 
servicio. Es impío menosprecio presentarse delante 
de Dios sin la debida preparación para solemnizar 
tan grande Fiesta.

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

C Onsidera que es cosa escandalosa, pero no dig
na de admiración , que los dias mas solem

nes del año sean por lo regular los menos santifi
cado? , los mas infructuosos , y  los mas vacíos. Por
que al fin qué disposiciones se hacen para ellos i Las 
Vigilias, que solo se instituyeron para purificar con 
el ayuno, y  con la penitencia , para preparar con 
la oración , y  con el recogimiento un corazón que 
debe ser presentado al Señor , y  constituir uno de 
los ornamentos de la Fiesta; estas V igilias, digo , se 
han convertido en dias de distracciones , de emba
razos , de disipación y  de tumulto. Todo el tiem
po de ellas se le serven los negocios , las visitas , 
el mundo y  la vanidad ; porque esta es la prepa
ración mas ordinaria para los dias de Fiesta. C o
mo el demonio es tan astuto , se dá prisa á tomar 
la delantera, sabiendo muy bien que el fruto de

los
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los dias solem nes pende en parte de las Vigilias* D ía  XIV 
E l ú n ico  m edio para celebrar con  p ro vech o  el g lo 

rio so  triunfo de la Santísim a V irg e n  , es dexarse ver 

e n  el con curso  d e  los Fieles con  la vestidura nupcial : 

es  d e c ir ,  co n  una co n cien cia  pura , y  con el alm a 

adorn ada de aquellas virtudes qu e mas resplande

c iero n  en la R c y n a  de los C ie lo s. Su p u r e z a , su hu

m ildad , su abrasada caridad son los rasgos mas co 

m unes q u e  se deben notar en sus verdaderos hijos.
T o d o  aquel qu e la sirve ha de llevar su l ib r e a , 

m as quando se celebra  a lgu n a de sus Festividades, 

q u an d o  se asiste á su triunfo* M u y  notado y  m u y  

m al recib ido sería en casa de un G ran de , el que en  

sus d ia s , ó  en otros de cerem on ia y  de función , se 

presentase con  vestido indecente , usado y  asque

roso, T o d o s  asisten de gala para hacerle h o n o r , y  
aun se p rocura qu e los vestidos en la tela , en el co 

lo r  y  en el corte  sean de su gusto, P ues si se quiere 
Jionrar d M aría  en el día de su m a y o r So lem n id ad , 

n o  se ha de p on er cuidado en acom odarse i  lo  q u e 

ta n to  la gusta >
E l qu e deseare recib ir favores de D ios en los 

días mas solem nes , pase santam ente las vigilias. S í 

esta fuere día de penitencia y  de recogim iento pa

r a  el a lm a , el d ía siguiente se ri verdaderam ente 
d ía  de fiesta para ella, Y i  que en otros tiem pos se 

pasaban en ve la  y  en oración  las noches que pre

cedían  i  las Fiestas ; em pleem os por lo menos no
sotros algunas horas de estos días en la  oración , 

en el reco g im ien to  y  en orras buenas obras. P o r 

ventura es nuestra R e lig ió n  diferente de la que pro

fesaron nuestros avuelos ? Pues por qué tendremos
O o z  me-
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m enos f e r v o r , m enos ze lo  , y  m enos d e v o c ió n  qu e 

la  qu e ellos tuvieron  ?
D io s m ió  , uno y  otro  lo  espero de vu estra mi

sericordia : y  pues os dignasteis abrirm e los o jo s  pa-; 

ra que con ociese y  detestase el error en qu e he v iv i

d o  hasta a q u í , descuidando de una p rep aración  tan 

necesaria : haced que el cu idado con  q u e  m e co 

m ienzo i  disponer para celebrar la Festividad de ma

ñana , consiga de vuestra piedad qu e sea para m í día 

de bendición y  d e sa lu d . V irg e n  S a n ta , atrevom e 

d d e c ir , qu e tam bién V o s  sois interesada en e s to ;  

en vuestra poderosa intercesión con fio  prin cip alm en 

te 3 alcanzadm e la gracia  necesaria para celebrar el 
día de vuestro triunfo , com o uno de vu estros verda

deros s ie rv o s , y  de vuestros verdaderos h ijos.

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

Prepárate corda vestra D om ino  , Ó* serví te c i sol i ;
eras Solem nitasD om int cst* i . R e g , y .  E x ,3 2 , 

M añana es la Solem nidad del Señor , igualmente 
que la de su M adre : dispon tu  co ra zó n  p ara 

servirle a solo él,

Paratum cor meum , Deus, paratum cor meum.
Psalm* 58.

M i corazón está p re p a ra d o , m i D i o s , m i c o ra zó n

está preparado.

P RO-
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P R O P O S I T O S .

2$3
Dia XIV

O  te p arezca  q u e  basta estár prevenido para

quando llegue el Esposo $ es menester tenerlo 
h e c h o  por lo m enos desde el dia antes. Solo entra

ro n  en la sala de las bodas aquellas V irgen es que 
y á  estaban prevenidas quando el Esposo liego  : las 

q u e  esperaron á hacerlo  al m ism o tiem p o de su arri

b o  , yá  no lo h icieron  en sazón. A d em ás del reco 
g im ien to  in te r io r , y  del espíritu de retiro , que d e

bes con servar todo este dia , dispon tus ocupacio

nes de m anera que por la rarde te quede Ubre un 

buen espacio de tiem po para prepararte con  sosie
g o  á celebrar tan grande Solem nidad. SÍ se puede, 

será bien confesarse en la misma V ig ilia  $ pues no 
h a y  disposición mas e ficaz , ni qu e tanto contribu
y a  al recogim ien to  y  á la d evoció n  ; por lo m enos 

d eb e en ella hacerse el exam en para la C on fesión  
, del dia siguiente. D espués de com er ten un p oco  de 

lecció n  espiritual y  asiste á las Vísperas , p or las 
q u ales se dá p rin cip io  á la fie s ta  ; exercicio  de R e 
lig ió n  , á que siem pre acom pañan m uchas gracias, 

P u es y á  no está en uso pasar la noche en la Iglesia, 

em plea p or lo m enos una buena parte de ella en de

v o c io n e s  , y en otras buenas obras. V isita aquella 
Ig le sia  del P u eb lo  donde es mas especialm ente vene

rada la Santísim a V irg e n  , y  guarda el a y u n o  del dia 

con  el m ayor rigor.
2 R e tira d o  á tu casa dedica un p o co  de mas 

tiem po á la lección  de algún libro devoto  $ y  des

pués de co lació n  junta tus hijos y  tus criados para 

q u e  o igan  leer la historia del dia siguiente > y  lú e -
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g o  , habiéndolos instruido en la d e v o c ió n  co n  q u e 

la deben celebrar , exhórtalos í  qué sé llegu en  al Sa

cram en to d e  la C o n fesió n  ,  y  de la C o m u n ió n  ,  y  i  

que asistan con  d evo ció n  á los D iv in o s  O f i c i o s ,  y  

al Santo S a crific io  de la M isa , rezan d o  co n  aten 

ción  la L etan ía  de la V irg e n  , asi este d ia  , co m o  

■ todos los de la O & a v a . M u ch o s  pasan en o ració n  

una buena parte de la n o c h e ; p ero  á lo  m enos pro-i 

cura m adrugar bien  p or la m añana. Es este un dia 

de bendiciones y  de gracias : y  nunca se ostenta 

■ la V ir g e n  mas liberal qu e en el dia d e  su triunfanr  

itc entrada en la G lo ría  ¡ en e l qu al derram a con  

profusión sus favores sobre las alm as d e  to d o s sus 

devotos.

DI A  Q U I N C E .

L a  Asunción de la Santísima
Virgen .

Y A  en fin llegó , carísimos hermanos míos ,  di
ce San Agustín 5 este dia tan venerable para 

nosotros 5 este dia que excede todas quantas festi
vidades solemnizamos en honor de los Santos : es
te día célebre > este clarísimo dia enr que creemos 
que la Virgen María pasó desde este mundo á la 
Gloria Celestial : A dest nobis , dileSiissim i fr a tr e s  , 
dies valdé vem rabilis > dies omnium SanBorum  so- 

hm nitatcs praceüm s ? dies inclyta , d i es g ra d a ra

dies
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dies in qua ¿ mundo mi gnu se creditur Virgo Mar i a. D¡a XV.
R esu enen  en coda la tierra Jas alabanzas , los festi

vo s clam ores de alegría  en el día g lorioso  de su 
triunfan re A su n ció n  : Laudes insomt universa térra 
cum summi exultatlom y tanta Virginis illustrata 
excessu* P orq u e serta cosa m u y indigna que no ce

lebrásem os con  extraordinaria d evo ció n  , culto y  

aparato la solem ne Fiesta de aquella por quien m e

recim os recib ir al A u to r  de la vida : Quia indignum 
vatdc est , ut illius recordationis Solé mui tas sit apttí 
nos sine máximo honore , per quam meruimus Auc- 
torem vita suscipere. Este es uno de los mas cé le
bres dias del añ o , d ice San Pedro D a m ia n o , p or 

ser el día en qu e la Santísim a V irg e n  , digna p or 

su n acim iento del T r o n o  R e a l , fue elevada p e r la  

Santísim a T rin id a d  hasta el T r o n o  del mismo D io s ,  
y  co locad a tan alto ju n to  d la adorable T rin id ad , 

q u e  se arrebata ázia si los o j o s , y  la adm iración de 
los A n g e le s  : Sublimis illa di es est, in qui Virgo 
Regal i s , ad tbronum D e i P atris eueblcur , &  in ip-  
sius Trlnitatis sede repos i ta , naturam AngelUam 
sollicltat ad videndunu A  la verdad , el m ysterio 

de este día es superior i  todas nuestras expresiones i 
y  San B ern ard o no halla reparo en decir , que la 

A su n ció n  de M aría  es tan inefable com o la G en e
ración  de C h ris to  : Cbristi gene fütionem ? Ma
ría assumptionem quis enarrabh t Pasmados de ad

m iración  i  vista de una gloria  q u e  tiene suspensos, 

y  com o em bargados de asom bro i  los mismos A n 
geles , nos conteotarém os con  referir la  historia de * 

este adm irable m ysterio,
I*a opinión mas recibida en la Iglesia , funda

da



da en la tra d ic ió n ', es que después de la Á sce h sfo n  

del Salvador í  los C ie lo s , y  de la  ven ida del E s

píritu  Santo j v iv ió la  V irg e n  2 3 . a ñ o s , y  algunos 

meses mas en este mundo* A u n q u e  era tan abrasa
do y  tan v iv o  el deseo qu e tenia la  S eñ ora de se

gu ir  en el C ie lo  í  su qu erid o H ijo  , con sin tió  q u e
darse en la tierra para el consuelo  de los F ie le s , y  

para atender á las necesidades de la Iglesia recien  

nacida , con vin ien do que su presencia supliese de 

alguna manera la ausencia corp oral de J e s u -C h ris -  

to* L o  m ucho que p od ía  en eí C ie lo  era  de gran  

socorro á los Fieles que vivían  en la tierra , a lcan 

zando aquellos prim eros tiem pos de p ersecu ción  , 
sosteniéndose su Fé con  la n o t ic ia , y  con  el con sue

lo de que aun vivía  entre ellos la M adre de su D io s . 

Era la V irg e n  su orácu lo  , su a p o y o  , y  to d o  su tCr 

jfugio. Fortalecia su v ir tu d , anim aba su z e lo  ,  en

senaba á los D o & o re s , d ice el Sabio  Idiota , y  era 

com o el oráculo  de los mismos A p o stó les : D o c -r 
tricem Doóiorum  , M agtstram Apostolorum , Y  el 

A b a d  R u p erto  a se g u ra , qu e en cierro m odo suplía 
con sus instrucciones lo  que jÉÉEspiritu Santo no 

tuvo por conveniente descubrirte^ , habiéndoseles 
com unicado > por d ecirlo  a s i , con  lim íte y  con  m e

dida > y  los Santos Padres con vien en  en que el E van 

gelista San Lucay^supo singularm ente de b o ca  d e  

la  Santísim a, V irg e n  las particulares circunstancias 

de la infancia,del N iñ o  J e s ú s , qu e d exó  especifica
das en su E vangelio  , y  qu e aun p or eso se d ice  en  

e l que M aría no dexaba perder cosa alguna de las 

qu e entonces pasaban , conservándolas en su m em o
ria , y  m editándolas en su c o r a z ó n ; M aría conserva-

baP
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bat amnia vtrbd h¿c , conf¿reas in corde snô  D k  X V  

D u ran te  el esp acia  de estos 2 3 , a ñ o s , la  vid a, 

ide la Santísim a V irg e n , fu e  un con tin u a exercicio» 

del mas p u ro  a m o r , y  Un p erfecto  m odelo d e  t o - i  
das las virtudes 5 una o ra ció n  no interrum pida , 

esta m ism a oración  un éxtasis perpetuo. V isitaba, 

co n  frequ en cia  los Sagrados L u gares q u e  el Salva-: 
d o r había santificado con  su p re se n cia , c u m p lid -  

d o , los M ysteriö s de nuestra R ed en ció n . A u n q u e  c&*¿ 

ta D iv in a  M a d re  v iv ía  en la t ie r r a , su corazón  nun-: 

c a  se separaba d e  el de su am ado H i jo , qu e habita
b a  en el C ie lo . Pasábanse p ocos dias sin que Jesu- 

C h ris to  se la apareciese , y  n ingun o en que no con

versase fam iliarm ente con los A n g e les , singularm en

te  destinados á su servicio  5 y  aunque distantes d e  
la  C elestia l Jerusalén, m ientras d u ró  su habitación 

en la  t ie r r a , gustaba abundantem ente de todas sus 
delicias. :

H abía casi d o ce  anos que residía en Jeru salca  
la Santísim a V irg e n  , quando los A p o stó le s , y  los 

D iscip iilo s se vieron  precisados d retirarse de aque
lla  C iu d a d , por J^ p ersecu cion  que los Judíos sus
citaro n  contra los Tríeles, Y  si el m aravilloso progre

so qu e h acia  el E van gelio  la colm aba de g o z o  y  

d e  c o n s u e lo , se tem plaba m ucho este por el furor 

con  qu e t / i  perseguida la Iglesia? Q u an do la V ir 

gen  d e x ó  ~ Jerusalén , se encam inó d Epheso en 

com p añ ía  San Juan deia el año 4 5 . _ del Señor* 
p ero  sosegada un p oco  la p erse cu ció n , se restituyó 

d aquella C iu d a d  r  en la  qual perm aneció  el resto 

de; su vida.
M ienrras tanto , h avien do y a  llev a d a  los A p o s-

P p  to -
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lióles la clnz-^e la Fé\ i  casl^todo ie l 'Unlvsfspc, y 

estando ya la Iglesia sólidamente establecida en to. 
das partes ,  parecía tiempo que la Virgen dcxase yá', 
la estáñela '.derr la tierra., q»e consideraba copio lu
gar de destierro. Suspiraba continuamente por aquel 
feliz1 monismo , que la había de volver ¿ juntar 
para siempre con su querido Hijos quando un A n 
gel., que se cree, fue San G abriel, la vino i  anun-, 
ciar el día y.la horade su íriijnfp. Es cierto, .que, 
habiendo sido preservada del pecado original por, 
especial privilegió., como también de todaotra cul-, 
pa durante su santisima vid a, no estaba sujeta ¿ la 
muerte, que es pena del primero 5 mas habiéndose 
sujetado á ella Jesu-Chiistor, no quiso María exi7 
mirsc de padecerla. j J

Seis circunstancias , á qual mas prodigiosa , ob-' 
servan los Santos Padres en la Asunción de la Satiti-, 
sima Virgen : 1. su muerte , que muchos de ellos y  
algunos Martyrólógios: llaman sueño : Dormitio : 2. 
la glorificación de su Alma en el mismo momento 
de su separación : 3. la sepultura de su santo Cuerpo 
en el Lugar de Gethsemaní: 4. su gloriosa resurrec
ción tres días después: y. su triunfante Asunción en 
Cuerpo y Alma í  Iós Cielos : 6, su coronación en Ja 
Gloria por la Santísima Trinidad.- •

Algunos Padres antiguos, y  entre ellos San Epi? 
phanio , parece ponen en duda si murió la Madre 
de D ios, ó si permaneció inmortal. Autorizaban una 
duda ran bien fondada, asi su Inmaculada Concep
ción , como su Divina Maternidad ; pero la .Iglesia 
en la Oración de este dia expresa con claridad , que 
verdaderamente murió según la condición de la car

ne:
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nt : quam pro cond ¡tiene carnts 7 migraut cognosci- 
mui. Sán juafl Dámasceno'-diceyque rio $e atreve í  
llamar tu erté  ie s ta  separación , ^ a  $ueqQ,,;o una 
nníoft- mas * frftínte'j oon* $tiDios y mi tr¿Brito de &  
vida mortal & la dichosadnmortalidad: Sacram 4uam 
fMgrafiottirtt bdiid -qUaqUam* áppellábimus morían 9 
itd  slrrmum ̂  oM * peregffodtionem^ m i  ,¡ ut aptiori 
verbo : 'ntkr '!>1 cürn <Dé& presentí am. 1 N o separó> di
cen \tk Pádrts r aqudla pur&íianfa Alma driísusanto 
cuerpo , ti¡ la* “Violencia dê  la enfermedad , ni el 
desorden ‘-dedos Jitímdfes, tji d  rieáallcdmfcnto de 
la naturaleza], romptó ^aiquella unlonvctpuro Amor 
D ivino jy y  obrd i$oya file la; maerref de Ja Virgen. 
Había cricéñdldo ePEépirlm Santo cr* su Corazón un 
amor tan abrasado , que fue un continuo milagro, 
dice San Bernardo, ¡a vida' de ^Maria, ho riendo 
posible qfte sín él-sufriese ce í ’ violento ardor de 
aquel divinoí fu ego .C esóestc milagro cpn sti muer
te. N o quisó Dios suspender p̂or mas tiempo el 
cfe&o de aquel sagrado incendio : dexóle obrar con 
toda su fuerza en aquel Corazón sin mancha san
tuario del Divino Amor* No pudo naturalmente re
sistir por mas tiempo i  sus esfuerzos ¿ y consumí- 
ilo  i  violencia de aquellos divinos ardores, termi
nó sin dolor tan santa vida. O  no habiade morir 
la Santísima Virgen , dice San Ildefonso , ó habla 
de morir de amor. f ‘ ' •

-* T Hallábase á la sazón en Jerusalén en la casa deí 
Cenáculo, Esparcida la voz entre los Fieles de que 
la Madre de Dios estaba para dexa tíos, y para ic 
á ponerse en posesión del glorioso Trono que su 
querido H ijo da tenia preparado en la* Celestial Je-

P p % ru*
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rusalén , no e$ fácil expresar los contrarios afeaos 
d é  gozo y (de dolor. qué se. apoderaron; d un mis- 
üio tiempo da todos sús corazones. Por una par
te sé consideraban en , vísperas, de verse separados 
de su querida Madre , que era todo su apoyo y  
todo su consuelo; por otra reconocían que.iba i  
Volverse i -  unir tcon-,su..amado. Hijo, en .el Cielo, 
donde sería suAbog&da con D io s, y  tpdé su con
fianza.! De ítodás partes concurrieron ¿  ella para 
recibir su ultima bendición. San Juan, como sa
grado depositario'de aquel tesoro , no se apartaba 
un ponto de su lado , solicitó mas que. nunca de 
rendir'todas las obligaciones rde^Hijp i  la mejor 
de todas las Madres. .Estaba incorporada la Virgen 
en un humilde lecho , y  desde allí consolaba i  to
dos los Fieles que . se hallaban presentes, dando 
tnuevo aliento á sü Fié, y  entortándolos-á la perse
verancia ; quando, por un raro prodigio que ella 
¡sola tenia sabido que habiar de-, suceder, rodos los 
'Apostóles, y algunos de los Discípulos que esta
ban esparcidos por el mundo, se hallaron mila- 
■ grosamente trasladados al quarto del Cenáculo, para 
-tributar. sus ulrimos respetos d la Madre del Salvar 
-dor. San Dionysio Areopagita, que se halló pre
sente , nombra dSan Pedro , suprema cabeza de los 
Theologos ; i  Santiago, hermano del Señor; i  los 
ctros Principes de la Gerarquía Eclesiástica : y  ade- 

irodsde eso d San Hierothéo, d San Timpthéo , y  d 
otros muchos Discípulos de los Apostóles, de cuyo 
numero era el mismo San Dionysio.

Juvenil, Patriarcha de Jerusalén , San Andrés, 
O  bis p a  de Creta, y  San •Juan PamasctitK», Cón otros

r ; Pa-
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iPadrcs » aseguran, que los Aposteles fueron traspor
tados' en unanube por ministerio de Angeles. En 
el Tratado, de la muerte, de la SantUima Virgen) 
atribuido 4 San Meliton , Obispo de Sardica , se di
ce que.la Señora tenia en la mano una palma, que 
el Ángel le habia traído quando baxó 4 anunciar* 
la el día y  la hora de su muerte. Mientras tanto 
encendieron muchas velas todos los circunstantes: 
todos se deshacían en lagrimas , consolándolos 4 to
dos la Santísima Virgen 5 y  habiendo exhortado , asi 
4 los Apostóles como 4 los Discípulos, 4 predicar 
•el Evangelio con el mayor ¡telo y valor, aseguran
do 4 toda la Iglesia de su poderosa protección, vio 
aparecer al Salvador » acompañado de todos los C o
ros de los Angeles , que venia 4 recibir su dicho
sísimo espirito, y  4 conducirle como en triunfo 
al lugar de la bienaventurada inmortalidad. Abrasa
da entonces el Alma con todo el fuego del Divino 
¡ardor i se desprendió por sí misma del cuerpo, y  
fue conducida en triunfo hasta el Trono del mismo 
Dios,
' En el mismo punto en que espiró la Santísima 
. .Virgen , se lleno todo el quarto de una resplandecien
te luz mas brillante que la de! Sol. Toda la Milicia 
.de la Corte Celestial, dice San Geronymo, salió al 
• encuentro de la Madre de Dios , cantando hym- 
nos y cánticos en honor suyo, que fueron oídos 

;de todos los que se hallaban en el Cenáculo : Mi- 
litiam Calorum cum ¡uii agminibus , festive ob~ 

-viam venisse Genitrtci Dei eum laudibia, &  ean* 
. tibia, Y  aquella Alma tan pura , mas santa que to- 
-do$ lo» A ngel«  y. todos los Santos juntos, fue ele-

va-

Dia X V.
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Agóstb* vaday dice San Agustín , hasta el Tcqtio^el Soba

ran o Señor del Universo j mqy/superior i  /todas Jas 
Celestiales Inteligencias: Angelicara transim>dlgTÍi* 
tótem, tuque 'ad SummV Regis tVrúimmi túBlitmató 
tst, N i era justo , añade el mismo Padre estuvie
se colocada en'otro lugar que en el inmediato al 
que.ocupaba aquel Señor que ella misma había.' da)- 
do d luz civ este mundo!; -ÑoH entra fas eit.Mibi. tt 
tsst, quam Ubi est quoi a tt'genitam e tt/ ’ :

Luego que rindió su espíritu la Santísima V ir
gen , todos los circunstantes se postraron á'sus pies» 
regándolos con sus lagrimas; Los Fieles que-se.'ha
llaban en Jcrusalén , y en sil contorno concurrie
ron’ todos apresurados d venerar aquel santo Cuer
po , Santuario del Verbo-Encarnado., y  Arda del 
Nuevo Testamento, Sanaron todos los enfermos que 
se presentaron delante de é l ; y  San Juan Damas- 
ceno , que trasladó d nuestra noticia todo Jo” que 
llegó ¿entender de la ; tradición , dice que hasta los 
mismos Judíos sintieron los efectos de su poder, y  
participaron de sus milagros.

Después que todos satisfacieron su devoción , fue 
•llevado el santo Cuerpo a l' sitio donde se le había 
de ddr sepultura, que era el pequeño Lugar de 
Gethsemaní, distante trescientos pasos de Jerusálén. 
•Llevaban el féretro los'-Santos Apestóles, y  los se
guía el resto de los Fieles con velas encendidas, por
gu e los Judíos estuvieron tan lejíos de oponerse d esta 
•pompa fúnebre, que antes bien ellos mismos se agré- 
•garon d ella para hacerla mas numerosa, y  mas cé
le b re , llenos todos de veneración' d-María.-Fue de
positado; el santo Cuerpo con grap respe tóenel-se-

pul-
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pulcro estaba preparado , y este $e cerró con DUXV\ 
una gruesa piedra En una carta que Juvenal, Pa
triarca de Jerusalén y escribió Emperador Mar- 
daño , y i la Emperatriz! Pulcheria , dice , que asi 
los Apostóles como los otros Fieles, pasaban los dias 
y las noches junto al sepulcro , succediendose unos 
í otros, y mezclando sus voces y sus cánticos con 
los Angeles, cuyas suavísimas canciones no se de
jaron de oír en todos aquellos tres dias, Mas no 
era conveniente , dice San Agustín , que el Salva
dor dex ase en la sepultura un cuerpo de el qual 
el suyo habia sido formado , ni una carne, que en 
cierta manera era la suya : caro miw jesu , caro 
María, Quién tendría atrevimiento para imaginar 
que aquel Hijo de Dios que vino al mundo , no 
para quebrantar la ley, sino para cumplirla, se 
dispensase en la mas mínima obligación de las que 
deben los hijos á los padres ? Namquid non perti- 
net a i benignitatem Dúmini Mairts servare bono- 
rem, qúi íegem vmerat non solmre , sed adimplereí 
Pues ahora : aquella misma ley que manda honrar 
i la Madre , manda al mismo tiempo preservarla 
de todo lo que puede ceder en su deshonor: Leas 
enhn sicut honorem Matris prdcípit } sic ¡nbonora- 
tíonem damnat. Pudo Jesu-Christo concLtiye el 
mismo Santo, eximir de la corrupción el Cuerpo 
de su Santísima Madre : pues quién se atreverá i 
decir que no lo quiso hacer ? Fotuít eam ' m putn-* 
diñe &  pulvere alumm facer*, qúi ex e i nasems 
pQtúit Virginém relínquerL Es la corrupción de ei 
cuerpo oprobrio de la naturaleza humana: miró
le Jesu-Chrísto con horror > y por consiguiente lo

mis-
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Agosto, mismo parece que debió hacer con su Madre : P it  

tredo humana est opprobrium conditionts , d quo op- 
probrio cum Jesús sit alienas , natura María excipi- 
tur y qmm Jesús de ea suscepisse próbatur. J

Con efe&o al tercero dia , dice San Juan Da- 
masceno con la mayor parre de los Santos Padres 
Griegos y Latinos, como Santo Thomé 7 el único de 
los Apostóles que no se habia hallado presente i  
la muerte de la Santísima Virgen , desease ansio* 
sámente vér el Sagrado Cuerpo > disponiendo Dios 
que no se hallase i la muerte de su Madre , para* 
proporcionar un medio natural de manifestar su 
gloriosa Resurrección ; y pareciendoles muy justo 
d los demis Aposteles darle este consuelo , se abrió 
el sepulcro , pero quedaron todos gustosamente sor- 
prehendidos, quando no encontraron dentro de él 
sino los lienzos y los vestidos con que el Santo 
Cuerpo habia sido amortajado , exhalando de sí 
una fragrancia exquisita, Post tres dies, dice San 
Juan Damasceno , Angélico cantu cenante j habien
do cesado al cabo de los tres dias la celestial mu- 
sica de ios Angeles : Qu¡ aderant Apostoli ( cum 
urnis 7bomas, quí abfuer ai , venís set , (¿7 quod 
Deum susceperat corpas adorare volulsset) tumulum 
apenarunt; sed omni ex parte sacrum ejus corpas 
nequáquam invenire potuerunt 3 cum ea tantüm in
venís sent in quibus fuerat compás i tum > Ó" ineffa- 
bilí j qui ex bis proficlscebatur , essent odore rspletu 
Asombrados á vista de tan grande maravilla , cer
raron el sepulcro, persuadidos que eLVerbo Di
vino , que se habia dignado .hacerse Hombre y to
mar carne en el Vientre de la Santísima Virgen̂

no,
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no había permitido que su cuerpo estuviese suje- Dia 3TV* 
to í ia corrupción , antes quiso resucitarle tres dias 
después de su muerte ? y anticipandole la resurrec
ción general , le hizo entrar triunfante en la Glo
ria : Lo cui uni clauserunt , epts my steri i obstapefac- 
/ /  miracnlo : hoc solimi cogitare potuemnt , qmd cui 
placuít ex María Virgine carnem sumere , ho~ 
mlnem fieri &  nasci cum es set Deus Ver bum , $?*
Domi mis glorie? ; qui que post partum incorruptam 
servavit ejus virginitatcm i eidem etlam placuít , 
ìp si as postquam niigravit immaculaturm corpus , in- 
corruptum servare 5 transí átione honor are , ante com- 
munem universalem resurreBionem. Este es el co
mún sentir de la Iglesia 5 como lo publica todos los 
años en el Oficio de la Octava de esta fiesta. Por eso 
dixo San Agustín , exponiendo aquello del Psalmo 
I 5. Non dabis san Bum tuurn -vi de re corruptloncm , 
que aquel Santo Cuerpo en que tomó carne el Di
vino Verbo , no podía creer que fuese entregado en 
presa d los gusanos , y d la podredumbre , causando
le horror .solo el pensarlo : sentire non valeo , dice- 
re perhorresco : y explicando San Juan Damasceno 
aquello del Profeta : surge Domine in requiem tu am, 
tu Ò* Arca sanBificationis íu¿ ¿ quien no ve 5 di
ce , que !a resurrección de que habla el Profeta, 
es la del Salvador, y la de la Santísima Virgen, aque
lla Arca ínysteriosa que encerró en su seno la fuen* 
te de la santidad,

Quién podra comprehender , exclama San Ber
nardo j la gloría con que subió al Ciclo la Santí
sima Virgen ! con qué raptos de amor la salierott 
al encuehtroitantas legiones dé̂ Angeles! cón qti5

O^q afee-
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afe¿tos de respeto y de veneración* con que can- 
ticos de alegría la acompañaron ! Qair cogitare suffi- 
ciat qudrn gloriosa hodie mundi Regina processerity 

quanio devotionls ajfeSlit iota in ejus occursum 
coehstium rcgionum prodlcrit ntultitudo. Ni huvo 
jamás en el mundo triunfo mas glorioso , ni se co
noció en el día mas celebre , dice San Geronymo, 
que este día en que la Virgen fue elevada á los 
Cielos : Et hdc est presentís diei fest ¿vitas. Atré
veme á decir ( exclama el bienaventurado Pedro 
Damian ) qu%? prescindiendo de la Divinidad, la 
pompa y el aparato de la Asunción de .María fue 
mayor que el de la Ascensión del mismo Jesu- 
Christo ; Audaéíer dtcam , salva Filii Majestate> 
Virgin*.s Assiimptioncm longe dignlorem fuiste Chris- 
ti Ascensiom ■$ pues en la AscensioiCdei Salvador 
solamente le salieron á recibir los Angeles ; pero en 
la Asunción de María ? además de todos los, espí
ritus Angélicos , el mismo Hijo de Dios salió al 
encuentro á su Madre 3 y la condujo hasta lo mas 
elevado de los Cielos. Pues qué nos admiramos yá, 
dice San Bernardo ¿ de que las Celestiales Inteli
gencias se quedasen como extáticas de pasmo > pre
guntándose unas á otras : Qu¿e est ista qua aseen- 
dit de deserto 3 deliciis affluens ? innixa super di lee- 
tum suum \ Qué muger es esta l coma si dixeran* 
qué pura criatura igualara jamás la gloria y la san
tidad de esta muger que sube del desierta colma
da de dulcísimas delicias/y apoyada sobre su mis
mo amado Hijo ? El recibimiento que Salomón 
h*20, ̂  ¿u madre * fue no mas que unr imperfp£ta 
bosquejo 3 una obscura sombra de ei, qu^: el̂ alva-

dor
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dor hizo hoy A la Virgen, Surrexit Rex in vceur- Día XV. 
mm ejus ( dice la Escritura) adoravitque eaw y &  
sedit super thfonum suum i positiuque est thronus 
nniirls efíti ? qu£ sedit ad dextersim ejus. Levantóse 
el Rey de su Trono , salióla i recibir , saludóla pro
fundamente , y volviendo í  ocupar su solio, puso 
el de su Madre i la derecha del-suyo. En el Myste- 
rio de este día se veriika aquel prodigio que tan
to admiró en el Cielo el Evangelista San Juan : una 
muger vestida del Sol, con la Luna a sus pies , y 
coronada su cabeza con doce estrellas resplande
cientes. Si el ojo del hombre no vio , dice San Ber
nardo ? ni ei oído oyó , ni cupo jamas en su ima
ginación lo que tiene Dios preparado para los que 
le aman i quien podrí nunca explicar ni aun com- 
prehender lo que preparó para su Madre, que ella 
sola !e amó mas que todos los hombres juntos , y i  
quien él ama mas que á todas las criaturas: quid 
prseparuvit gignenti se ? No es posible , dicen los Pa- 
dres , que persona humana pueda explicar ni el ex'- 
ceso de la gloria , ni la elevación del Trono de la 
Virgen. N¡ esto debe causar admiración , dice Ar- 
naldo de Chartres : la gloria de Marra en cuerpo y 
alma en el Cielo no es como la de los demás : ha
ce dase í parte * ocupa un lugar incomparablemen
te mas elevado que el de los Angeles , pues la glo
ria que posee María no solo es semejante í la del 
Verbo Encarnado, sino encierra manera la misma: 
ghriam cum Mui re non tara cormnumm judho , quam 
eamdem.

La solemnidad de este día debe desperrar núes-' 
tra devoción , dir nuevo aliento a nuestra le* y
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Agostó, excitar nuestra confianza. Nos trae d la meritòria,, 

dice San Bernardo, que tenemos en el Cielo una 
Reyna, que al mismo tiempo.es nuestra Madre i una 
Medianera todo poderosa con el Soberano Media
dor , y una Abogada con el Redentor , que nin- 

Serm. 2. guna gracia la puede negar : Domina nastra , Me
de Adv. diatrix nostra > Advocata nostra. Esta es la esca

la de los pecadores , esta mi grande esperanza > es- 
Serm. de ta el fundamento de toda mi confianza : Hac pee- 
Aquaduc- eatorum scala , hac mea magna fiducia. , hac tota 
tu. rafia spei mese. Tú , ó Virgen Santa, dice San Agus

tín 5 eres, por decirlo asi, la tínica esperanza de 
los pecadores : por tí esperamos el perdón de nues
tros pecados : en tu intercesión colocamos la espe- 

Serm. 18. r3nza de nuestro premio 1 Tu es spes unica pecca- 
de Sancì, tortini 5 per te speramus veni am dedì dì or um ; &  in 

te Beatissima msiromm est e xp celati a pramiorum* 
Conccdiòseia todo el poder en el Cielo y eu la tier
ra , dice San Anselmo , na hay cosa imposible pa
ra aquella que puede resucitar la esperanza de la 

Delaudi- salvación en los mismos desesperados : Data est ti
fai s Virg, li orniti poi e stas in Cmlo &  in terra ; nibìl UH 

impossìbile , cm possìbile est relevare in s aiuti sspemy 
desperantes. Toda la esperanza T grada y salud que 
tenemos , estemos persuadidos á que todo nos vie
ne por la intercesión y por d valimiento de Ma- 

JbicL ria ; Si quid spei in nobts est , si quid gratta , si 
quid salutis , à Marta noverimus redundare, Si quie
res asegurar siempre buen despacho , y que sean 
aceptadas rus oraciones , acuerdare de ofrecer pui 
manos de Maria todo lo que ofrecieres á Dios: Si 

non vis pati repulsam ; per Maria manus o ferré  mer
müt-
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mentó quidquid offérre vis JDeo* Ella es la esperan- Día XV* 
za de los desesperados 5 dice San Efren , puerco de 
los que naufragan * y único recurso de todos los 
que no tienen otro : Spes desperaniium , portas mu- Laúd* 
fragantium > &  auxilio dcstitutorum única adjutrix. yir. 
Todos los tesoros de las misericordias del Señor 
están en sus manos , dice San Pedro Damiano ; In 
trian!bus ejus snni thesauri vúscrationum Dominio 
En fin y ser devoto tuyo , ó bienaventurada Virgen 
María ( dice San Juan Daniasceno ) es tener armas 
defensivas , puestas por Dios en las manos de los 
que quiere salvar ; Devotum tibi es se , b beata Vir- Orat. d$ 
go , a i arma quadam babere ¡ qtue Deus iis dat} quos Assumft. 
vult salvos fierL

Estaba el sepulcro de la Santísima Virgen en 
el Lugar de Gethsemaní, y en el Valle de Josaphar, 
siendo el mas respetable y mas digno de honor que 
había en el mundo después del Sepulcro de Quis
to. Pero en tiempo de los Emperadores Tito y Ves- 
pasiano arruinaron de tal modo aquel santo lugar 
las Tropas que se apoderaron de Jetusalén ? que 
después no les fue posible í los Fieles reconocer el 
sitio donde habla estado. Esta es la razón porque 
San Geronymo no hace mención alguna del sepul
cro de la Santísima Virgen , haciéndola de los se
pulcros de varios Patriarcas y Profetas que fueron 
visitados por Santa Paula y Santa Eustoqula, Des
cubrióse después andando el tiempo * no querien
do el Señor que aquel venerable sitio , santificado 
con tan sagrado deposito ? estuviese por mas años 
oculto á la veneración de los Fieles. Asegura Bur- 
chard 3 que él mismo le vió } pero tan enterrado en
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Agosto; las ruinas de otros edificios que se baxaban sesenta 

escalones para llegar á él. Beda escribe que en su 
tiempo yá se mostraba enteramente descubierto , y 
ai presente se muestra í los Peregrinos entallada en 

t una peña.
Siempre fue la fiesta de la Asunción una de las 

¿mas solemnes de la Iglesia 5 y por lo que roca a la 
solemnidad vd a la par, por decirlo asi, con las fies
tas de la Epiphanía , y de Pasquas. Pero en Francia 
se puede decir que se hizo mas célebre que en otras 

'Boitrd. partes , desde que Luis XIII. , de gloriosa memoria, 
-en-el año de 163 si escogió este día para consagrar 
su Persona , su Real Familia , y todo su Reyno d la 
Sjmiíima Virgen , no yá por un voto secreto forma
do dentro de su corazón, sino por el mas publico, 
y el mas autentico-que hizo jamás algún Monarca 
Chrísciano 3 pues no de otra manera que David le 
hizo en presencia de su Pueblo : In eonspeítu omnls 
poptiU cjíis ; mandando, que se publicase en todos los 
Lugares de sus Dominios, interesando en él d todos 
sus Vasallos , y queriendo que friese eterna su me
moria, Este es el origen y el fin de las santas procer 
siones que este dia se hacen en toda la Francia , y 
son otros tantos públicos testimonios de la protesta 
que hacen los Reyes Christianisimos, de que quie
ren depender de María , reconociéndola por Sobera
na suya , mediante este culto público y solemne.

La
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La Misa es en honor de la Asuncion de la Virgen? 
y ¿a (h-ación es la que se sigue, '

F  Amular um tuor um nitrici s Filli tui Domini
quasumus Damine nostri intercessione salven 

ci eli eli s ìgnosce ,  ut qui mur.  Per eumdem Domi
ti hi piacere de aéiihus num nostrum Jesum Chris- 
nostrìs non valemus 7 Gè- tum dpc>

„ OUpIícamoste , Se- „  seamos salvos por la 
,, v3 ñor, que perdo- „ inrerceslon de la santa 
„ nes a tus siervos los „Madre de vuestro Hi- 
„ pecados de que son „ jo * nuestro Señor Je- 
» reos, par3 que no sien- „ su-Chrísro, que conti- 
„ donos posible agrada- „ go vive y reyna por 
,, ros por Duestrasobras> „ todos los siglos &c.

La Epistola es del caps 24* de la Sabiduría*

I/V omnibus requiem que ad futurum sectil um 
qu&sivi , dp ¡n .non desinari 7 dp in ha- 

re ditate Domini mora- bit at ione sanila cor am 
bar* Fune prete e pii , dp ipso ministratiti E t sic 
dìxit inibì Creator am~ in Sion firmata sunt , £p 
nium : dp qui creavit me, in cavitate santificata si
re qui evi t in tabernáculo mili ter re qui evi t 7 dp in 
meo , dp . di seit mihi : In Jerusalem poi estas mea. 
Jacob inhabita y dp in Et radicavi in populo 
Israel hereditäre , dp in honorificaio , dp in parte 
ele Bis meis mitte radi- D e i mei ber editas ìli tus y 
cts* Ab initio , ép ante dp in plenitudine sanBo-
sactda creata sum r dp us- rum detentio mea. Qua

si
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i si cedrus exaitata sumìn pis , &  quasi platanus 
Libano , &  quasi eypres- exaitata sum juxta aquam
sus in monte Sion : quasi in plateis. Sic ut cinnamo- 
palma exaitata sum in mmn &  balsamum aroma- 
Cades , &  quasi pianta- tizans odorem dedi ; qua- 
tio rosa in Jericho : Qua- si myrrba eletta dedi sua- 
sì oliva speciosa in cam- vìtatem odoris.

„ E l  sentido literal de todo este capitulo det
„  Eclesiástico es el elogio que hace de sí misma- 
„  la Sabiduría , la qual describe su origen , sus 
„  admirables qualidades , sus obras , y  su dichosa 
,, suerte. Pero en sentido mysrico es una alego- 
„  ría , ó metaphora ingeniosamente continuada de 
,, la Santísima Virgen , hecha por el Espirita San- 
„  t o y  aplicada por la Iglesia á la Madre de 
„  Dios.

Usquí un lugar de reposo entre todas las Na-
dones , y escogí una habitación en la heredad 

del Señor. No hay que buscar en la tierra lugar al
guno de reposo , ni mucho menos entre aquellas 
gentes > en quienes reyna el espíritu del mundo. 
Nunca tocó d los mundanos entre sus partijas la 
tranquilidad del corazón , ni del espíritu. Son los 
Fieles el Pueblo escogido de D io s , y  es el Cielo 
herencia s u y a ; y na. podía la Santísima Virgen es
coger su : habitación en otra parte. Habiendo sido

N O T A .

R E F L E X I O N E S .
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concebida sin pecado, y toda su vida un intnen- XY*
so tesoro de gradas , de virtudes, y  merecimien* 
tos , fue siempre ei dulce objeto i  quien se termi
naban las complacencias de la adorable Trinidad,
Elevada á la dignidad de Madre de D ios, adqui^ 
rió todos los derechos que una madre tiene sobre, 
su hijo , y  su Divino Hijo ía correspondió con, mas 
ternura que la que profesan los mejores hijos i  sus 
madres- Eí Pueblo de este es el Pueblo de aque
l la , y los tesoros de el son sus riquezas. Siendo eL 
Pueblo de Dios Pueblo suyo , su herencia son to
dos los Fíeles. Echó raíces, es d ecir, hizose Madre, 
de los escogidos de Dios : qué consuelo para ellos 
el tener tal Madre 1 De aquí nace aquella tierna de-, 
vocion i  María , que en parte fue el distintivo 
todos los Santos , y  que en sentir de todos, es se-i 
nal de predestinación, Por tanto, no hay Hcrege,
Cismático , ni reprobo que no mire i  Mana cqji 
frialdad, ó i  lo menos con indiferencia. Es i  la 
verdad refugio y  esperanza de los pecadores; pero 
en rigor solo es Madre de los escogidas. Estable-; 
cióse su poder en la Jerusalén Celestial. Ni el Pa-̂  
dre Eterno, dicen los Padres de la Iglesia, podrá 
negar cosa alguna i  su Hijo , ni el Hijo sabri ne-; 
garsela i  su Madre, Es la disrribuucia de todas la* 
gracias : gran consuelo para sus devotos , para suŝ  
fieles siervos f y  para sus hijos ! Fui exaltada como, 
los cedros del Übam . Es el cedro el mayor y el nias> 
sólido de todos los arboles. Ninguna pura criatura, 
es capáz de igualar á la gloria, nj al trono de María: 
esta sentada á la? diestra de su Hijo 5 es .'Madre de 
Dios ; imagina, si puedes , dignidad mast elevada s ni;

Re el
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A g o t ó  el mismo Dios parece qué puede elevar una pura 

criatura i  mas alta dignidad. La palma arroja todas 
sus ramas ácia lo alto , ninguna inclina i  la tierra. 
Las rosas, de Jericó son incorruptibles ■ los: olivos 
están llenos de oleo , y  nunca pierden su verd or: 
el plátano tiene las hojas, muy anchas , divididas en 
cinco ó seis partes , que figuran una manó abierta , 
y  vierten con abundancia todo el rocío que reciben 
del Cielo. El cinamomo es un arbolito , cuya cor
teza exala admirable o lo r , aun mas suave que el 
de la canela. La planta que produce el balsamo es 
aromático , y  la mas fragranté de todas : su figura 
semejante á la vina , pero se sostiene sin arrimo : la 
hoja es parecida á la del zumaque , pero nunca cae 
en tierra : su p ie , ó su caña, es humilde, por decir
lo asi , porque se eleva poco : sacasela el jugo por 
incisión , pero sin valerse de hierro , que es mortal 
d esta planta : el licor que sale se endurece, y  que
da transparente ; preserva los cuerpos de, la corrup
ción. La myrra es un licor odorifero que suda , di
gámoslo de esta manera un arbolíllo , y  tiene ma
ravillosa virtud. Todas' estas, plantas que nombra! 
aquí en particular la Sagrada,Escritura , que pro
ducen frutos , y tienen tan exquisitas propiedades,, 
muestran visiblemente las. raras virtudes de aque
lla , á quien el Espíritu Santo compdra i  un Jardín 
cerrado. Encuentranse en ellas perfettos y  adequa- 
dos symboios de las admirables qualidades que con
curren en la mas. perfccla de todas las criaturas, 
cuyas perfecciones , siendo muy superiores á todas 
nuestras ideas, y  acomodándose e l- Espíritu Santo 
Ü nuestra limitación, se vale de lo mas r a r o , mas

ex-
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exquisito y  mas saludable que se halla en la natu
raleza , para hacernos un retrato sensible de la Ma
dre de Dios. 1 ñ

El Evangelios dei cappio* de San Lucas*

IN  illa  tempore ; In tra vit Jesus in  quoddam Cas- 

tellum  : &  m ulier qm dam  M artha nomine , e x 
cepte illum  in domum suam : &  buie erat soror nom i-  

M aría  > sedens secus pedes D o m in i,
audìebat verhurn illiu s , M artha autem satagebat cir
ca frequ en s m ìnìsierìum  : stttit  , &  ait : Demi?*

n e , r«r¿e , quod soror mea reliqu ie me
solam m inistrare ? die ergo ì l l i  , adjuvct, Et
re sponde ns d ix i t  Hit Dom inas : M artha  > M artha 9 

solicita es 3 turbarìs erga plurim a, Porrò unum

est necessarium, M a ria  optitjsam partem  elegit y qué 
non auferetur ah eat

M E D I T A C I O N

SOBRE L A  ASUNCION D E  L A  SANTISIM A
Virgen. >

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

COnsidera todas las maravillas que se hallan unU 
das en la Fiesta de este día , y que todas jun

tas concurren á hacer mas glorioso el triunfo de 
la Santísima Virgen : su preciosa Muerte, efecto del 
amor naas puro; su Resurrección anticipada, premio 
de su santidad i su Asunción en Cucrpo y Alma á

R r 2 los



ftgostóc los Cíelos, prueba ilustre de su gloria. Quintas ma
ravillas se encierran en, una sola solemnidad! Qpán- 
tos motivos de gozo , de confianza , de veneración, 
y  de amor concurren en esta Fiesta! Qué vida tan 
santa la de la Madre de D io s! ^Concebida sin pe
cado ; llena de gracia desde el primer instante de su 
sér} enriquecida con todas las virtudes : qué inmen
so cúmulo de méritos en el instante de su muer
te! El amor, masque la muerte ,  terminó aquella 
tan santa vida. N o murió la Virgen , ni de enferme
dad, ni de desfallecimiento : murió por conformarse 
•en todo con su querido Hijo; Pero qué gozo , qué 
inefable gloria fue la de aquella alma tan querida 
de Dios , qliando, al desprenderse de su Santo Cuer
p o  , se halló en los btazos de jesu-Christo , y  fue 
conducida por aquel amado Hijo , en media de un 
innumerable exército de Espíritus celestiales, hasta 
el Trono del mismo Dios! Mas aquel Cuerpo tan 
puro, Santuario del Verbo encarnado , aquella car
ne , de la qual el Espiritu Santa había formado el 
Cuerpo adorable de Jesu-Christo, habla de cst.ír 
sujeta á la corrupción í  N o : una Reliquia tan, pre
ciosa , tan santa, no era para la tierra, ni para ser 
meramente objeto de culto y  de veneración á los. 
Pueblos: debia'ser colocada en el C ie lo 5 y  por lo. 
mismo “retiró el Señor tan presto del sepulcro aquel 
Sagrado Cuerpo; Muerte santa, Resurrección glo- 
riosa , Asunción triunfante: qué asunto tan copio-; 
so de dulces reflexiones!. Ní> , no vió jamás el 
mundo otro triunfo ,  ni tan pomposo , ni tan bri
llante , ni tan augusto.' Toda la Corte Celestial sa
to al. encuentro de la Madre de D io s : todos los

Es,

E X E  R C  ICIOS
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'Espíritus bienaventurados se apresuran por honrar Día X V  
d la R ey na de los hombres y  de los Angeles. Con 
qué magnificencia, con qué gloria fue María eleva
da en Cuerpo y  Alma sobre las mas sublimes Celes
tiales Inteligencias , y colocada d la diestra de su 
Divino Hijo , de quien recibe todo el poder , y á 
quien debe toda su gloria ! Entremos en todos los 
afectos de la jerusalén Celestial en este dia tan glo
rioso para la Madre de Dios , admirando y reveren
ciando su Asunción y  su triunfo en el C ielo , cuya 
pom pa, y  cuya magestad arrebata ki admiración de 
toda aquella Celestial Corte, Pensemos con gozo, 
con admiración, y  con confianza que esta Madre 
de Dios es nuestra Madre > que esta Reyna tan po
derosa con Dios es nuestra Protectora , nuestra Me
dianera , y  nuestra Abogada , y  que de nosotros, 
pende únicamente que esta Tesorera del Todo-pó- 

„ deroso nos admita d ser sus favorecidos.

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

C Onsidera que no es posible explicar , ni el ex
ceso de la.gloria , ni la elevación del Trono 

de la Santísima Virgen. Era Maria un Santuario 
de gracia , y  Dios hizo de ella un sublime Trono 
de gloria. Com o Reyna del Universo ,  solo d i 
la preferencia d la persona del Rey. Tan elevada 
está que parece haberla comunicado toda su glo
ria el mismo D io s} y  es tan poderosa con é l , que 
nunca nos serd posible comprehender hasta donde 
llega la , extensión de su poder, Tres cosas recibió
la Santísima V irgen , que solo Dios puede com

pre-
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Aagosto, prehender.su mérito y  su valor : la dignidad de 

Madre de D io s, la plenitud de grada de que fue 
adornada, y  la recompensa que corresponde en el 
Cielo i  estas dos prerrogativas. La recompensa que 
goza se proporciona/ á la gracia , que es su simien
te , y  su medida > la gracia es proporcionada á la 

• grandeza de la augusta dignidad de Madre de Dios, 
que es infinita ; e s , pues, preciso que su gloria ex
ceda tanto á la que gozan los hombres y  los Ange
les , quanto la dignidad de Madre de Dios excede 
i  la qualidad de pura criatura. Excede á la gloria 
de las Vírgenes, de quien es Reyna : excede í  
la de los Martyres , de quien es modelo : exce
de d la de los Apostóles , de los Patriarcas , y  de 
los Angeles , porque los hizo muchas ventajas en 
zelo , en fe , y  en caridad. Colocada en el Trono 
mas elevado del Reyna de su Hijo , con qué acla
maciones fue declarada por Reyna 1 Pero siendo su 
poder proporcionado al alto lugar que ocupa , quin
tos motivos dd á nuestra esperanza, y  á nuestra ale- 
g tia , puesto que este mismo poder nos asegura su 
protección, y  la gloria que ella posee es prenda 
de la que nos está prometida ? O  qué consuelo pa
ra una persona que profesa tierna devoción í  la 
Madre de D io s! Qué aliento á la confianza de los 
verdaderos siervos de Maria ! Con protección tan 
poderosa, qué enemigos de la salvación se podrán 
temer ! Qué puede todo el Infierno junto , aunque 
todo él se desate contra quien Maria protege ? A  
la verdad , sin pureza no puede haber devoción 
legitima y  verdadera con la Santísima Virgen : el 
amor del Hijo es inseparable de la ternura que se

pro-
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profesa d la Madre. El que quiere ser fevoreeida DiaXV. 
de esta , ha de'agradar d aquel : si se ofende al Hi
jo , cómo se ha de agradar a la Madre l Mas qué 
desdicha! qué señal menos equivoca de reprobación 
que mirar con indiferencia y con frialdad d una Ma
dre tan amorosa!

Es asi , ó Virgen Santa 7 que el Cielo os posee > 
pero nosotros no por eso ochemos perdido. En me
dio de vuestra'gloria no nos tenéis olvidados 3 m 
jamds nos olvidareis > y desde el Trono en que es- 
tais senrada , os dignareis de volver azia nosotros 
vuestros benignísimos ojos, Quanto mas cerca es
táis de la fuente de las gradas , con mayor abun
dancia las haréis correr hasta nosorros. Con esta 
confianza nos postramos d vuestros pies , y os ren
dimos nuestros humildísimos cultos , os ofrece
mos nuestros votos , y dirigimos d Vos nuestras 
fervorosas oraciones. Os honramos coma i nuesrra 
Soberana ; os invocamos como d Madre de miseri
cordia 5 os miramos como nuestro refugio * nues
tro asylo , nuestro consuelo , y nuestra esperanza.
Dignaos recibirnos en estedia de vuestro triunfe en 
el numero de vuestros siervos, y de vuestros hijos r 
con este fin nos consagramos paca siempre i vues
tro servicio,.

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

Salve Regina M ater m isericordia  ? v ita  , dulcido*

¿7“ sfies nostra , salve* Antiph. EccL 
Dios te salve, Rey na y Madre de misericordia, vida*

dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve.
á m rk -

I
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Atiende de Cedo, v id e  d e  habitáculo sanílo tuoy 

&  gloria tua. Isai. 6 3 •
Virgen santa , míranos desde lo alto del Cielo don-: 
de estás elevada, y dígnate volver ázia nosotros 

tus benignos ojos desde la eminencia 
de tu trono , y de tu gloria,

P R O P O S I T O S .

HOy és el día del triunfo de la Santísima Vir
gen , y al mismo tiempo lo es también el 

desús liberalisimas gracias y mercedes: sealo igual
mente el de tu consagración á su servicio. Penetra
do tu corazón de un vivo dolor , y sincero arrepen-: 
timicnto de haberla servido hasta aquí con tanta ti
bieza , y aun con tanta frialdad , pídela perdón de 
tu indiferencia: conságrate á su servicio en algún 
modo especial; prométela no dexar pasar dia alguno 
sin hacer alguna cosa particular en reverencia suya. 
Coloca toda tu confianza, y toda tu esperanza , des
pués de Dios, en la bondad y en la poderosa, pro-, 
teccion de una Madre tan misericordiosa. A imita
ción del piadoso Rey de Francia Luis XIIL pon de-, 
baxo de su protección 7 con dedicación especial, no 
solo tu persona , sino la de tus hijos, de tus cria
dos , de tus vasallos, de tus subditos, y de toda tu 
familia. Exhorta hoy í toda ella,; especialmente i  
tus hijos> í que junten sus votos con los tuyos, ins
pirándoles una tierna devoción, y una confianza fi-i 
líal y constante en la Madre de Dios en vida y. 
en muerte. Y asi como aquel piadoso Monarca quí- 
k > que fuese publica su consagración 5 de la misma

ma-
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manera nonos hemos de avergonzar de hacer no- DíaXV¿ 
tona la nuestra, Ten presente aquel dicho de San 
Anselma : No perecerá una familia sólida y santa
mente dedicada á la Santísima Virgen ; pero tampo
co se debe esperar que cayga la bendición de Dios 
en una Casa donde no es honrada la* gloriosa Virgen 
María.
2 Quando los Grandes del mundo celebran sus 

días ó sus triunfos , todos procuran contribuir d la 
celebridad con la suntuosidad de las galas , con 
pomposos elogios y con magníficos presentes. Mal 
celebraríamos un dia tan solemne como el presen
te , sino cuidáramos de purificar y de adornar 
nuestra alma con los Sacramentos ? sino concur
riéramos i las alabanzas de la Madre de Dios > y 
si ñola diéramos pruebas prácticas de nuestra afec
tuosa dedicación á su servicio , y de nuestro vivo 
reconocimiento. No dexes, pues 5 de contesar y de 
comulgar hoy con nuevo fervor 5 y sería bueno ha
berlo hecho la Vigilia. Asiste i la Misa Mayor, 
al Sermón , i  las segundas Vísperas de la Fiesta , yi 
á la Salve s pero no te presentes con las manos va
cías. Haz en este dia alguna buena obra particular* 
en reverencia de la Virgen, sabiendo que se honra 
al Hijo quando se honra á la Madre , como dice 
San Bernardo; Dubium non est quid quid tn iau* 
dibus Matrh proferimus ? ad Filium per tiñere, Al
gunas personas piadosas visten hoy alguna donce- 
ílita pobre : otras embian la comida d los pobres 
del Hospital ó de la Cárcel ó á alguna familia ne
cesitada y vergonzante. Es limosna muy grata á la 
Santísima Virgen 4ir el dote i alguna doncella po-

Ss bre
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bre para entrar en Religión. También es otra muy 
loable, y muy provechosa la de prometer á esta Se
ñora abstenerse del juego y de todo gasto inútil, du
rante la Octava de su Asunción , y repartir entre 
los pobres lo que se había de perder ó ganar en 
el juego., y rodo lo que se ahorró de gastos su
perfinos y escusados. Por lo menos no se pase el 
día sin que hagas alguna limosna .extraordinaria en 
honra de la Madre de Dios ; y sin que visitéis la 
Iglesia donde es hoy mas solemne y más singular
mente reverenciada.

DIA DIEZ Y SEIS.

San Sucinto  ,  d d  Orden de

Predicadores.

SAn Jacinto, uno de los mayores ornamentos 
del Orden de Predicadores y hijo de habito del 

mismo Patriarca Santo Domingo , y criado d su 
misma mano, fue Polaco * de la antigua Casa de 
Jos Condes de Oldrovans * la qual dió al Revno 
îe Polonia muchos grandes, Oficiales. Su visabue- 
lo Saultz de Oldrovans derrotó muchas veces á los 
Tártaros > y su abuelo > que tenia el mismo nom
bre * se señaló por sus hazañas contra otros ene
migos del Estado. Llamóse Saultz de Konski, por 
haber heredado el Condado de este nombre. De
jó dos hijos í el primogénito /llamado Eustaehio* 
Conde de Konski * fue padre de nuestro Santo : y

el
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el menor por nombre Y v o , fue Obispo de Cracovia.

Nació San Jacinto ei año de 1183. en el Cas* 
tillo dé Saxe > Diócesi de Ereslau en la Silesia. Criá
ronle con mucho cuidado > pero dexó poco que 
hacer i  la educación el bello natural con que ha
bía nacido, Su genial apacibilidad ? la docilidad de 
su genio y de su corazón , su modestia * y sobre 
todo la inclinación á la virtud que se admiró en 
él , casi desde la cuna , fueron presagios ciertos de 
su futura eminente santidad. Eran sus padres unos 
señores llenos de religión, y le escogieron Maestros 
que cuidasen de cultivar bien tan precioso terreno* 
de manera , que aplicándose d conservar la integri**. 
dad de sus inocentes costumbres * tuvieron el con
suelo de verle crecer cada día en devoción y en 
madurez. Dió principio a sus estudios en ei Colegio 
de Cracovia , donde en breve tiempo se dexó admi
rar no menos su Ingenio que su virtud : continuó
los después en Praga de Bohemia ? haciéndose respe- 

. tar mas por su sobresaliente mérito que por su eleva- 
- do nacimiento > y  en fin , los fue á concluir en Bolo

nia de Italia , donde dió tantas pruebas de su profun
da sabiduría como de su eminente santidad. Acaba
dos sus estudios , se restituyó i  Polonia de* rodas 
aquellas Universidades con la misma Inocencia que 
había llevado a ellas.

Prendado su tío Yvo de Konski , Obispo de 
* Cracovia , no menos de la brillantez de su ingenio, 

que de su virtud, y  de los progresos que habla he
cho en el estudio cursando todas aquellas Escue
las , reconoció desde luego que no habla el Señor 
prevenido tan anticipadamente d su querido sobri-

Ss 2 no
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no con sus mas dulces bendiciones para dexárte en 
el mundo. El mismo Jacinto declaró sobradamen
te que no pensaba servirá otro dueño queáD ios. 
Resolvió abrazar el Estado Eclesiástico, aunque era 
el primogénito de su casa. Prendado el Obkpo de 
aquella resolución , juzgó no podía hacer mayor 
servicio a su Iglesia y que incorporar en ella á su 
sobrino. Proveyó en él una Prebenda , y  en breve 
tiempo admiraron los Canónigos en él un gran mo
delo.

Fue su primer cuidado instruirse en las obliga^ 
clones del estado que había escogido. Comprehen- 
dió que el empleo de Canónigo no era un mero 
titulo como de Beneficio simple , que solamente le 
obligase á cantar el Oficio Divino : consideró que 
los Canónigos no solo se llaman asi por la renta que 
gozan , y  se llamaba antiguamente Cartón , que sig
nificaba Prebenda > sino porque particularmente ha- 

‘ cen profesión de vivir según los Cánones ó  las Re
glas , baxo las quales fueron instituidos los Cabildos. 
Estudió estas Reglas; observólas con suma puntua
lidad , y en poco tiempo reformó su exemplo todo 
aquel ilustre Cuerpo.

Mas y  mas prendado cada dia el Obispo de la 
eminente virtud, y  de los raros talentos de su so
brino 3 quiso darle alguna parte en la administra
ción del Obispado, En todas las comisiones que le 
encargó, mostró Jacinto mucha comprehensíon, mu
cha sabiduría , y  mucha prudencia ; pero ninguna de ✓ 
estas ocupaciones extraordinarias le estorvaba la con- 
rinna asistencia á los Divinos Oficios , en los qua
les i  todos era exemplo de recogimiento , com-

pos~
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postura y  modestia. Movido del amor que profesaba Día XVX. 
i  los pobres , concurría muchas veces d servirlos en 
los Hospitales* Ninguna necesidad de familia honra
da y  vergonzante se escapaba á su caridad : consu
mía todas sus rentas en limosnas, reduciéndose él 
mismo á la pobreza que procuraba disminuir 7 6 á lo 
menos suavizar en los otros.

Igualaban i  los de su caridad los exercleios de 
la penitencia. Era su vida un perpetuo ayuno: las 
maceraciones de su carne ponían horror ¿ los mas 
fervorosos penitentes 5 y  no se pasaba dia sin que 
inventase alguna nueva para añadirla tí las peni
tencias ordinarias. El tierno amor que profesaba 
d Jesu-Christo , y  era la fuente de todas las de
más grandes virtudes 3 se manifestaba sobre todo 
en el Altar. Su modestia y su respeto hacia d to
dos sensible su te 5 y  sus lagrimas daban testimo
nio de su afectuosa devoción, Pero entre todas las 
virtudes de Jacinto , la que parecía mas sobresa
liente , y  que le caracterizaba masacra su ternu
ra d la Santísima Virgen, Se puede decir que na
ció con esta señal de predestinación , la qual se dis
tinguió en él por todo el curso de su vida, Qiiando 
estaba aun en la cuna , solo con ponerle delante 
una Imagen de la Virgen , saltaba de alegría. No se 
duda que aquella gran pureza de costumbres 3 aque
lla tan rara inocencia que le acompañó inviolable
mente en todas las edades y  en todos los estados has
ta su santa muerte 3 fue efefto de la singular protec
ción de la Madre de Dios 3 de quien siempre fue fa
vorecido j y de cuyo culto toda la vida fue el mas 
zeloso Predicador,

V io-
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; Vióse precisado el Obispo de Cracovia d pasar 

í  Roma en defensa de los derechos de su Iglesia, y  
quiso que Jacinto le acompañase en aquella joma
da ? para valerse de sus consejos y  de sus alcances 
superiores. Pero eran otros los intentos de Dios, 
Acababa de obtener de los Papas Inocencio III. y  
Honorio III. la aprobación y la confirmación de su 
Orden el Patriarca Santo Domingo , tan conocido 

yá í  la sazón en toda la Europa por la fama de sus 
milagros y de su predicación contra los Albigenses. 
Movidos el Obispo y el sobrino de las maravillas 
que el nuevo Instituto hacía en toda la Italia y en 
otras partes 7 entraron en deseos de que la Polonia 
participase de las grandes utilidades que procura
ba í  la Iglesia el Santo Fundador. Pidiéronle algu
nos hijos suyos para que fundasen en su País Con
ventos de su Orden. Hallóse imposibilitado Santo 
Domingo i  satisfacer sus piadosos deseos , por haber 
embiado todos los Operarios que tenia á diferentes 
Provincias de donde se los habían pedido $ pero ro
do lo suplió lo mucho que podía con. Dios. Suplicó
le fervorosamente le diese nuevos hijos que pudie
se embíar á Polonia, O yóle el Señor ,.y  en el mis
mo día vinieron tres ó quatro Familiares del Obis
po de Cracovia á echarse á los pies del Santo Pa
triarca , y  i  pedirle el habito de su Orden. Reci
biólos 5 peto el Cielo le tenia destinado otro discípu
lo mas ilustre.

Noticioso Jacinto de la vocación de los tres 
Polacos j se sintió movido a seguirlos , y  juntándo
se d esto su inclinación a la vida penitente y  retí-, 
rada , resolvió imitar el exemplo que embidiaba.

Des-
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Descubrió en confianza su Intento a un Caballeri- 
to Polaco , primo suyo , llamado Ceslao , y en lu
gar de un mero confidente , encontró en él un com
pañero, A  csre siguieron el mismo día otros dos que 
eran amigos de entrambos , Hermano y Hcnrique, 
Gentiles-Hombres Alemanes, muy adheridos á jacin
to. Todos quatro se presentaron i  Santo Domingo, 
que luego los recibió como un precioso dón , con 
que el Señor quería enriquecer su Orden, Tenia yd 
muy conocido el Santo Patriarca el extraordinario 
mérito de nuestro Santo, por lo que se aplicó con 
particular cuidado a cultivar aquel ferrilisimo ter
reno , y  i  breves dias hizo del Novicio uno de sus 
mas períeítos discípulos. No se puede explicar el 
fervor ? el desasimiento , y el olvido de todas las co
sas con que entró nuestro Santo en ran gloriosa car
rera , ni e! valor con que la continuó. Seis meses 
estuvo baxo la disciplina del Santo Fundador , que 
viendole yd elevado á la cumbre de una virtud , d 
que los mas perfeftos están aspirando toda la vida, 
juzgó debia pedir al Papa dispensa para abreviar el 
tiempo de su noviciado. Consigióla para él, y  para 
los otros tres compañeros suyos, que roclos hicie
ron la profesión a los seis meses de Novicios. T e 
nia Jacinto treinta y cinco anos, y habla tomado 
ran perfectamente et espíritu de su Fundador , que 
yi  desde entonces se halló capdz de fundar por sí 
mismo Casas de la Orden,

Después de haberle confirmado Santo Domin
go en rodos los buenos pensamientos que el Señor 
le habla Inspirado y  habiéndole instruido en el 
arte de predicar chrisriananiente , y  de Trabajar i

un

Dia XVI*
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. un mismo tiempo en su propria ;antifícack>n , y  en 

la de los Otros; se le presentó juntamente con sus 
compañeros , d su tio el Obispo de Cracovia , que 
se volvia á su País > y nombró i  Jacinto por Su
perior de la Misión de Polonia , infundiéndole su 
espíritu, y  comunicándole también su mismo dón 
de milagros. Partieron rodos siete en compañía del 
Obispo; pero como habían resuelto hacer el viagc 
i  p ie, y  mendigando , á imitación de los Aposto-, 
Ies, se separaron luego de é l , y  tomaron el cami
no por Venecia , y  por la Carinthla. Predicaban en 
todos los Lugares donde se detenían, y  siempre con 
mucho fruto; conociendo luego los Pueblos que el 
nuevo Instituto se componía todo de Varones Apos
tólicos. Llegando á Fríesach, Ciudad de la Carin- 
thia , predicó en ella San Jacinto con fruto tan co
pioso , y  derramó el Cielo tantas bendiciones so-, 
bre sus Apostólicos trabajos, que los habitantes re
solvieron detenerle. Fundó en aquella Ciudad un 
Convento de su O rden, y  se detuvo en ella seis 
meses para instruir y  formar los Novicios que se 
presentaban , y no fue posible que los Ciudadanos 
Je dexasen proseguir al termino de su Misión , has
ta que los dexó á Fray Hermano, uno de sus discí
pulos.

Quando llegó á Polonia no son explicables lat 
demostraciones de alegría y  de veneración con que 
fue recibido. En todas partes le salía á recibir el 
C le ro , la Nobleza , y  el Estado llano , conducién
dole en todas como en triunfo, Rendíanse estos 
honores no tanto i  su nacimiento , como á su vir
tud, En él todo predicaba: su modestia, su exte

rior
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rior humilde y  mortificado, y  rodas sus modales: DíaXVH* 
todo concurría d grangearle la confianza y  la vene- 
radon de los Pueblos, Llegó á Cracovia , y  no so
lo fue recibido de su Tio el Obispo , y  del Clero, 
sino también de la Nobleza y  del Pueblo como un 
Embiado del Cielo, Apenas subió al Pulpito, quan- 
do se vio desterrado el vicio , la profanidad , y ia di
solución, Bastaba verle para moverse d compunción 1. 
bastaba oírle para convertirse : no bien dio princi
pio á las funciones de su ministerio , quando mudó 
de semblante toda la Ciudad. Facilitáronle fondos 
para fundar un suntuoso Convento, Cediéronle h  

magnifica Iglesia de la Trinidad, que era la principal 
después de la Cathedral, Muy en breve se vió fun
dado un espacioso Convento , y lleno de un prodi
gioso numero de santos Religiosos, formados d su 
mano , y  animados de su espíritu , que llevaron í  

todo el Rey no las luces de la Fe , y la reformación 
de las costumbres. Asombra verdaderamente el nu
mero de admirables conversiones que hizo , y  fue 
su Convento el asylo de la inocencia y de la morti
ficación, Mudóse el semblante de toda la Diócesi 
por el zelo de aquel nuevo Aposto!, que resucitó 
en toda ella el espíritu de la oración , de la caridad, 
y  el uso de las abstinencias, que se pra&icaban en 
los primeros siglos de la Iglesia.

No era fácil resistir, ó d la fuerza de sus pala
bras , ó á la eficacia de sus exemplos, Su abstinen
cia era continua. Ademds de los ayunos que pres
cribían las Constituciones de la .Orden , ayunaba s 
¿pan y  agua los Viernes , y  todas las vísperas de 
fiesta. Pasaba ea otacion ¿}a mayor parte de la no-

T  t che
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Agosto..i che delante del Santísimo Sacramento , y  el poco 

sueño quer tomaba era sobre la desnuda tierra, T o - 
dos los días anadia alguna penitencia de nueva in
vención í  las ordinarias. Por las noches despeda
zaba su cuerpo con una aspera disciplina , y  en to
dos tiempos maceraba su inocente carne. N o ha
bla instaure ocioso en toda la economía de su vi
da : ó predicaba , ó confesaba » ó visitaba los en
fermos , u oraba. Aunque era universal su devoción, 
nodexaba de mostrarla muy particular al Santísi
mo Sacramento del A lta r , y  á la Santísima V ir
gen , de quien recibía grandes favores. Nada em
prendía que primero no lo ofreciese á Dios delan
te del Sacramento , implorando con una oración 
particular la protección de la Santísima Virgen. En 
todos sus discursos había de entrar la devoción de 
esta Señora > promovía su culto por quantos mi- 
dios pedia imaginar. Favorecióle con muchas gra
cias esta Madre de misericordia , derramándolas 
abundantemente sobre aquel sú amado favorecido. 
Estando en oración delante de su Altar la Vigilia 
de la Asunción , y  contemplando las maravillas de 
este mysterio, se la apareció rodeada de un gran 
resplandor, y manifestándole lo gratas que le eran 
sus oraciones , le dixp : Esti  seguro , hijo mío f de’ 
que conseguirás de mi amado Hijo todo lo que le 
dieres por mi intercesión»

Después de haber trabajado con tal feliz su
ceso en el Obispado de C racovia, y  en el territo-* 
rio de su comarca, estendíó su zelo d las Provin
cias vecinas, y desde ellas alargó presto su Misión 
d los Países estiangeros. Embió á Bohemia con al

gunos
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gunos compañeros al Bienaventurado Ceslao ; los DiaXVX 
quales , llenos todos de su espíritu * hicieron gran
de fruto. Tom ó consigo nuestro Santo nuevos Ope
rarios , y  se enrró con ellos a intentar semejantes 
expediciones en el corazón del Norte , donde ha
bía muchos Pueblos ó cismáticos, ó hereges, ó ido
latras y ó sin religión , y  por consiguiente abundan
te campo para hacer conquistas al Reyno de Jem~
Christo. Hizolas. No bien se dexó ver Jacinto ea 
aquellas Naciones , quando todas abrieron los ojos 
á las luces de la Fé , y  entraron en el gremio de 
la Iglesia. Los Conventos de su Orden que fundó 
en Pomerania, en la Prusia , y  en las Costas dcL 
Mar Balthico , como fueron los de Camin , Pres- 
misüa , Culm , Königsberg, Elbing , la Peninsula de 
Cedan , donde se edificó después la célebre Ciudad 
de Dantzlck , fueron las mejores pruebas del fruto 
de sus trabajos, y  otros tantos Seminarios de hom
bres Apostólicos. Creció su zelo á vista de tan fe
lices sucesos, y  pasó á la Livonia , á Suecia, á D i
namarca , a la Noruega , penetrando hasta Escoda.
Desde allí dió la vuelta dda el Levante de ia Po
lonia , y predicando en la Rusia menor, reconci
lió con la Iglesia Romana al Principe Daniel , que 
seguía el cisma de los Griegos. N o huvo jamis 
Conquistador que en tan breve tiempo corriese 
tantos Países , ni rindiese tantas Naciones como 
este ilustre Apóstol conquistó para Jesu-Christo. 
Pareciendo estrechos los límites de la Europa d su 
Apostólico zelo , corrió hasta las margenes del Mar 
Negro, entrando en las Islas del Archipiélago sobre 
las Costas de Asia ; y  *en todas partes confundió

Tr a ci
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el errer , disipó el cisma , destruyó la idolatría, con
virtió Mahometanos , haciendo triunfar en ellas la 
Fe y la Iglesia del Señor. Volviendo después á su
bir id a  el Norte , entró en la Gran Rusia , ó en la 
Rusia mayor , es decir , en Moscovia. Fácil es dis- 
currir quanto tendría nuestro Santo que padecer en 
todas estas expediciones , tratando con Pueblos bar- 
baros , d quienes le era tan preciso domesticar, co
mo convertir*. Residió por mucho tiempo en la gran 
Ciudad de Kíovia , Capital de una y  otra Rusia. Era 
abundante la mies , y trabajó en ella con tanto zelo, 
que le mereció, nuevas bendiciones i  sus grandes y; 
Apostólicas fatigas.

A la verdad , aunque fuese grande !a fuerza 
de sus palabras , y mayor la de sus excmplos en una 
vida tan santa , nada hubiera bastado , ó ni las unas 
ni los otros serian tan eficaces , si Dios no. los hu
biese acompañado y sostenido con la virtud de los 
milagros. Hizolos tan grandes , y en tanto nume
ro , que con razón se le puede llamar el Thauma- 
turgo de su siglo. Habíanle fundado en Kiovia un 
hermosísimo Convento , y una magnifica Iglesia. 
Sitiaron Jos Tártaros la Ciudad , tomáronla de asal
to , y todo lo entraron á sangre y  fuego. Acababa 
el Santo de decir Misa , quando tuvo esta triste no-' 
ticia : tomó el Sacramento en las manos , y  man
dó a todos los Religiosos que le siguiesen. : pasa
ba por delante de tina estatua de alabastro de la 
Santísima Virgen , delante de la qual solia hacer 
oración, y oyó una milagrosa voz que le dixo : Pues 
qué, hijo mió Jacinto , aqui me dexas d merced de 

ios barbaros £ Deshaciéndose en lagrimas el Santo,
res-
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^spondíó ; Señora * y Madre mia * como podré yo Día X VI, 
llevar una Imagen de tanto peso í A  que replicó la 
Imagen : Haz la prueba , y  verás que no es superior 
d tus fuerzas* Tom ó entonces el Santo ia corpu
lenta Imagen , la que se hizo tan ligera* que la llevó 
en una sola mano j y saliendo por ia puerta de que 
todavía no se habían apoderado los Tártaros* tomó el 
camino de Cracovia*

Siguióse inmediatamente al primer milagro otro 
no inferior, Llegando con aquella preciosa carga á 
la orilla de un caudaloso r io , se halló sin puen
te y  sin barca para pasarle, Lleno entonces de con
fianza en ei poder de aquel Señor* que llevaba en 
sus manos* y en la protección de ia Soberana R ey- 
na ? cuya Imagen conduda * comenzó d caminar d 
pie enjuto sobre las aguas * y mandó a sus Religio
sos que le siguiesen. Este Insigne milagro se refie
re en la Bula de su Canonización ; pero no ñi£ 
solo. Iba un día á predicar d Vkegrado , Ciudad 
situada d las riberas de un profundo rio i y no en- 
eontrando barca para atravesarle * tendió su manto 
sobre las aguas, y pasó del otro lado. Resucitó en 
vida dos muertos * y obró tantas maravillas * que la 
misma Bula de su Canonización cuenta hasta mil y 
doscientas.

Después de 40. años de trabajos Apostólicos ? 
acompañados de tan prodigiosos sucesos * le reve
ló el Cielo el día cié su muerte , para la quai se ha
bía preparado toda la vida , y supo que hjbia de 
asistir en el Cielo al triunfo de la Virgen ei día de 
su gloriosa Asunción- Cayó malo en el de las Nieves* 
y  la Vigilia de la Asunción * habiendo exhortado
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Agosto, á sus Religiosos al desasimiento de todas las cosas, 

i  la exafta observancia de su santo Instituto, y  á la 
devoción con la Santísima Virgen , se dispuso con 
nuevo fervor para celebrar la Fiesta. Asistió el día 
siguiente ¿ los Divinos Oficios , y habiendo recibi
do todos los Sacramentos , rindió tranquilamente su 
espíritu en manos del Señor el dia 15 . de Agosto, 
y fue i  recibir en el Cielo el gran premio debido d 
su inocencia , y  á sus merecimientos. Sucedió su 
muerte el año de 1 35 7 .  i  los 7 4 .d e  su edad. El 
mismo Dios quiso dir testimonio á los hombres de 
la santidad de su Siervo , y  de la gloria con que le 
había coronado, continuando después de su muer
te la virtud de los milagros que le había concedido 
en vida. Fue canonizado con la acostumbrada so
lemnidad por la Santidad de Clemente VIII. el año 
de 1594» y el Papa Urbano VIII. fixó su Fiesta al 
dia 16. de Agosto. Ld Reyna de Francia Doña Ana 
de Austria, Madre de Luis el Grande , consiguió 
de Ladislao , Rey de Polonia , un considerable hue
so de las Reliquias del Santo , y  fue el C rán eo , que 

■ se colocó en la Iglesia de los Padres Dominicos de 
la Rúa de San Honorato de París.El Cuerpo del San
to se venera en la magnifica Capilla de Crácovia, 
que se edificó en honra suya.



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

D E h s  qui nos beaii pro pitias , ut cuja s n a f a „ 

Hyacmthi Confes-  litio, colimas, ttiam aWo-  
soris tul annua solemni- nes imitemur, Per Domi- 
tute Utifc^s > concede num nostrum,

„ Dios ? que cada celebramos la nueva vi- 
„ V^/ año nos alegras „ da que recibió en el 
5, con la solemnidad de tu Cielo , imíremosla que 
,> Confesor el Bienav̂ n- hizo mientras vivió en 
„ rurado Jacinto , con- „ la tierra, Por nuestro 
ccdenos que quando „ Sr, J. G. &c.

L a  Epístola es del capit* 31 * de la Sabiduría>

BEatus vir qui inven- Ó" perfectas en 5 erit HU 

tta eit sine macula : gloria te terna ; qui potuii 
&  qui post aurum non transgredí 5 &  non est 

ablit s nec speravit in transgres sus * faceré mala 
pecunia y tbesaurls, &  non fecltm Ideo stabi -
Quts est ble y &  lauda- lita sunt bona Hitas in 

bimiís eum ? Fecit enim Domino , &  ehcmosyms 
mirabilia in vita su a, iltius enarrabit omnis Ec- 

Qui p ro b a tu s est in  U to, cU s ía  SmOorum.

0 T  A.

„ Muchos han juzgado que d  Libro llamado 
el Etltsiastico fae obra de Salomón , y porcon- 

»> siguiente señalan su origen en el Reynado de este
»Prin-
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Agosto. » Principe ; pero esta opinión no se puede defender. 

„ Lo que hay de cierto en la materia es, que Je- 
„  sus, hijo de Sirach , y verdadero Autor de este 
„ Libro , habia hecho mucho estudio en los Libros 
Sagrados, y muy particular en ios de Salomón $ 

„de losquales es uno como compendio ei Libro 
>y del Eclesiástico.

lenaventmaío aquel que fue hallado sin man
cha, Y quién será este dichoso ? Quién se 

podrá üsongear de haber conservado pura su ino
cencia , sin borron , sin sombra, sin alteración ? A 
qué alma , unida á este miserable cuerpo , no se 
atrevió la mancha de) pecado ! Aun entre aquellas 
que fueron santificadas por la gracia , quántas se 
encuentran que hubiesen mantenido intaéia esta 
preciosa flor, sin haberse marchitado ? Solo se en
cuentra una entre Jas puras criaturas, que por pri
vilegio especial fuese preservada de toda mancha:, 
esta, fue Ja Santísima Virgen Maria en el inniacu-, 
lado Mysferlo de su Purísima Concepción , mas 
Santa en aquel primer instante que todos los San
tos juntos en el ultimo momento de su vida 5 y 
aumentando su inocencia en todos Los de la suya/ 
bien lexos de echar en ella el mas mínimo borron. 
Siendo amada Hija del Eterno Tadre , cómo ha
bia de estar ni un solo momento en su desgracia ? 
Siendo, Madre querida del Divino Verbo cómo ha
bia de admitir en-su Alma, ni aun el mas. leve 'pe
cado 'í Siendo día sola'escogida euare-todas -la%

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

cria-



criaturas para Esposa única dd Espíritu Santo , co- Día XVI# 
mo no había de ser toda herniosa y toda inmacu
lada ? Tota pulchra es amica mea , &  macula non 
est in te. Esto dice de la Virgen el mismo Espíri
tu Santo ; y esto repite de ella muchas veces la Santa 
Iglesia, Asi como en virtud ue la unión que la 
Humanidad contraxo con el Verbo exigía una gra
cia y una gloria Infinita, es decir, te mayor que 
puede Dios comunicar á una criatura $ í semejan
te modo la unión que la Virgen contraxo con su 
Hijo por su Divina Maternidad , pedía también la 
mayor plenitud de gracia que pudiese Dios co
municar i una pura criatura, dice Santo Thomis, %fp, ^in
ciertamente parece que hubiera sido indigna de a rt^ M 4. 
concebir al Verbo Divino, dicen los Padres , si su 
Alma hubiera contraído la culpa original, pues aun 
la impuridad del cuerpo, aunque escuta de todo 
pecado, hubiera sido estorvo i esta Divina Con
cepción* Ni cómo cabe que dexase de preservar
la de tan gran mal aquel mismo Dios , que pe* 
eximirla de otros, sin comparación menos consi
derables , como de ios dolores en el parto, y de 
la corrupción en el sepulcro, trastornó tantas ve
ces todo el orden de la naturaleza? La primera mu- 
ger fue criada sin culpa erigir al, y en el estado 
de la inocencia ; pues si Mafia hubiese contraí
do' aquella culpa, cómo había de ser bendita en
tre todas las mugeres? Por otra parte la Reyna 
de los Angeles no debia ser inferior í aquellas Es
píritus celestiales. Finalmente la infamia de la ma
dre se refunde en el hijo; pues cómo .es creíble 
que este Hijo Todo poderoso permitiese que su que-

tVv ri-
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Agosto, rida Madre fuese confundida ni por un solo mo

mento > entre el inmenso tropel de los esclavos 
del demonio * habiendo sido criada para ser Reyna 
del Cielo y de la tierra i Todas estas son razones de 
congruencia y de decencia : así e$ 5 pero creemos po
sible que el Señor hiciese cosa menos decente r Era 
muy decente , dice San Anselmo* que aquella i quien 
el Eterno Padre daba por Hijo d su proprio Hijo* 
fuese tan pura , que después de la pureza de Dios 
no se pudiese Imaginar otra mayor que la suya; 

Eib. de Dccens erat,  ut ei puri tate qua major sub Deo ncqui t 
Concepì, tuteli igi , Virgo illa niteret. Grande error es pensar 
Vrrg. 6. que sin un corazon puro se pueda tener verdadera 
18. devoción * ni agradar i la Santísima Virgen,

El Evangelio es del capitulo 12 .de San Lucas.

I N  ilio tempore : D ixìt Jesus Ducipults suis ; Sint 
lumbi ve stri pracìnElì &  lucerna ard entes in ma- 

nibus ve stri s y &  vos símiles bominibus expeBantibus 
iominum suum ,  quando revertatur a nuptiis ; ut cura 
venerit y pulsaverit y cvnfestim operi ant ei. Beati 
servi UH y quos cum 'Venerit dominus y invenerit vi-  

gil antes : amen dico vobis y quo pracinget se y &  faci et 
tilos dtscumbere ,  &  transìens ministravit ìllìs. Et 
sì veneri t in secunda vigilia y &  si in tetti a vU 
gilí a venerit y &  ita invenerit y beati sunt servi i IH. 
Hoc autem scitotc y quontam sì se ir et p at erfamili as y 
qua bora fur venir e t ,  vigilar et ut i que y &  nonsine- 
r*et perfodi domum suam, Et vos stote parati ; quìa 
qua bora non putatis y Eilius bominis veni et.

M E-
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D ia X V I.

D E  L A  V E R D A D E R A  D  E V O  C 10  N  
d la Santísima Virgen.

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

C Onsidera que aunque no es imposible que cu
rre las personas dedicadas al servicio de la 

Virgen se hallen algunos devotos indiscretoŝ pe
ro es mas fácil encontrar en el mundo censores 
temerarios > que tengan la impiedad de censurar es
ta sama devoción. A los impíos no les entra, y 
los hereges abiertamente la desacreditan. Siendo 
tan importante evitar el primer abuso > aun es mu
cho mas necesario mirar con horror el segundo pre
cipicio, No es menos peligroso delante de Dios con
denar con temeridad un culto santo y legítimo, 
que practicar por ignorancia el excesivo y supers
ticioso. Se han de evitar estos dos escollos. No hay 
cosa mas santa ni mas religiosa que el verdadero 
culto que se rinde i la Madre de Dios. Es locura 
imaginar que se puede agradará este , mirando cort 
indiferencia á su Madre. La tierna devoción y el 
afectuoso culto que se tributa á la Madre, no es 
el medio menos proporcionado para merecer la gra
cia y los favores del Hijo. Considerémoslo por lo 
mismo que pasa naturalmente entre los hombres* Pe
ro también es portentosa ilusión persuadirse í que 
se puede agradar á la Madre mientras se está en 
desgracia del Hijo. Los indiscretos y los falsos de
votos de la-Santisima Virgen son-únicamente aque
llos cuya devoción consiste precisamente en alistarse

Vvz en
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en alguna piadosa Congregación ó Cofradía, eri
gida en honor de esta Señora i ó en rezarla dia
riamente algunas oraciones, sin dárseles mucho por 
vivir cutianamente, ni por arreglar sus costum
bres ; y engañados de una falsa confianza en el po
der de la Virgen, viven tranquilamente adormeci
dos en el pecado- Donde hay mas extravagante er
ror ? Es v e rd a d, que por gran pecador que uno sea, 
debe recurrir á la Madre de misericordia, solicitar 
su bondad , tener grande confianza en su protec
ción y en su poder, implorar su asistencia pa
ra conseguir por su medio del Señor gracia eficdz 
para convertirse y para salir de. pecado. Pero mi
rará nunca la Santísima Virgen como d siervo su
yo á quien quiere, vivir de asiento en el desorden? 
Si eres su devoto, ella hará que te conviertas, 
para entrar verdaderamente en su servicio , pero 
jamás admitirá ni considerará estár en él el que 
quiere perseverar en el pecado, ni t\ace esfuerzo 
alguno para salir de estado tan infeliz. Xa verda
dera devoción á la Santísima Virgen es .insepara
ble de la pureza de costumbres y de una vida 
arreglada. No hay cosa mas santa ni mas religio
sa que alisrarse en las Cofradías erigidas á su ho
nor j que pagarla todos los años , todos los. me
ses ? todas las semanas y todos los dias el piadoso 
tributo de alabanzas, de buenas obras y de exerci- 
cios de devoción. Nunca será,excesiva nuestra exac
titud ni nuestra apresurada puntualidad en tribu
tarla estos reverentes cultos. Pero .si queremos que 
la sea grata nuestra devoción , vivamos con una 
pureza inalterable > imitando sus virtudes.

PUN~
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P U N T O  S E G U N D O . Dia'XVI
H 1

COnsideta que después que la Iglesia Universal 
declaró por Articulo de Fé en el solemnísi
mo Decreto del Concilio General Ephcsino , que la 

Virgen era verdadera Madre de Dios, no luy ho
nor que no la convenga, ni culto , ¿excepción del 
de Latría, que no la sea debido. Dad á Mari.i, 
dice San Bernardo en una Carta á los Canónicos 
de León , dad i María las alabanzas que !a per
tenecen. Decid que ella encontró para si y para 
nosotros la fuente de la grada, Decid que es la 
medianera de !a salvación , y la restauradora de 
los siglos : rendreís mucha razón en decirlo, Ê co 
es lo que toda la Iglesia publica , y lo que can
ta de ella todos los dias en ei Oficio Divino : TLtc 
m'tbi de illa cantat Ecclcsia* No* no temáis exce
der nunca ni en los elogios ni en los cultos de la 
Santísima Virgen. Por mucho que digamos y y por 
mucho que pensemos de la Madre de Dios, siem
pre será mucho menos de lo que merece, Después 
de Dios, y después de Jesu-Christo es* nuestra es
peranza , nuestro consuelo, y nuesn:a vida : vitay 
dulcedo y Jpes nostra, Después de su Hijo pongamos 
toda nuestra confianza en Maria, Jesu-Chrbco es 
misericordioso, pero es justo. En María no halla- 
jemos mas que misericordia: ella es el refugio de 
todos los pecadores que se quieren convertir. Si su 
poder es sin limites, su bondad es sin medida* Des
de luego consiento , dice este Padre, que jamás se 
bable de vuestra misericordia , o Bienaventurada Vir
gen M a ria , como se baile alguno que pueda decir

con
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con verdad que le faltasteis quando os invocó en sus 
necesidades. Pero si nuestra devoción i la Santísima 
Virgen ha de ser llena de confianza, no debe ser me
nos animada de zelo , y de amor. Es la Virgen nues
tra dulcísima Madre, y aunque hayamos sido los 
mayores pecadores del mundo , siempre nos ama 
con ternura , como encuentre en nuestro corazón el 
arrepentimiento que ella misma nos consigue. Es la 
Madre del Amor hermoso: seremos nosotros hijos 
fríos 6 indiferentes e» su obsequio, ni en rodo lo que 
pertenece d su gloria ? Con qué devoción debemos 
celebrar todas sus Fiestas? Con qué atención, con 
qué religión , con qué respeto rezar sus Oraciones y 
su Oficio ? Con qué pureza de conciencia praéticar 
todas las devociones que se dirigen i su honra ? Con 
qué veneración adorarla en sus Imágenes ? Con qué 
ardor ? con qué zelo , con qué fidelidad hacer profe
sión de ser siempre siervos suyos ? Tengamos dentro 
del alma esta verdadera devoción : para que lo sea 
tal, debe ser pura , ardiente, afeduosa y constante. 
Y cómo dexará de ser eficáz, teniendo todas estas 
calidades?

Virgen Santa , cuento y contaré siempre con 
tu poderosa protección. Lleno de confianza en tu 
bondad , espero que será verdadera la devoción que 
te profeso. Para siempre me dedico á tu servicio: 
alcanzadme aquella pureza de corazón y de cuerpo, 
sin la qual sé muy bien que no te puedo agradar. De 
aquí adelante seréis mi querida Madre í y espero me 
conseguiréis la gracia de que sea contado en el nu
mero de vuestros verdaderos siervos y de vuestros 
mas amantes hijos,

JA-



Monstra te esse Matrem. Eccles, 
Mostraos , ó Virgen Santa , amorosa Madre mía,

M aría, Mater gratín , Mater míserhordlít ? tu 
nos ab baste protege , éará mortis sus cipe,

Eccles,
María, Madre de gracia, Madre de misericordia, 
líbranos dei enemigo , y d ¡a hora de la muerte 

recíbenos en tus manos,

P R O P O S I T O S .

T^jUnca temamos, dice San Bernardo , exceder 
i en lo que decimos , quando se trata de elo
giar y de honrar á la Santísima Virgen. Nunca re
celemos propasarnos en lo que hacemos, quando 
se habla de manifestarla nuestro amor , v de re- 
conocer sus beneficios. Hónrate de ser siervo de 
María , y de llevar sus piadosas insignias ó libreas 
con alegría y con respeto. La devoción al santo Ro
sario , y al santo Escapulario , es una de las mas so
lidas que puedes tener: una y otra esdn auténtica
mente aprobadas?por la Iglesia, y los Sumos Pontí
fices convidan con sus Indulgencias y abundantes 
gracias á todos los Fieles para que se alisten en 
estas dos santas Cofradías, Si no estás alistado en 
ellas , no se te pase esta Oehva sin hacerlo. Si 
tienes la dicha de estarlo, examina cuidadosamen
te si cumples con zelo y con exa&Irud las cargas 
y las obligaciones que imponen s y renovando hoy
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tu devoción y tu fervor > haz proposito de cumplir
las con la mayor puntualidad. Hay también otras 
Congregaciones * Instituidas todas en honor de la San
tísima Virgen , como la de la Esclavitud, la del in
terior de María, la de su Sagrado Corazón , y 
otras muchas* Aprecíalas todas como piadosas in
dustrias , y medios muy proprios para conseguir la 
salvación,
2 El Rosario es una devoción muy agradable 

i la Santísima Virgen : haz proposito de rezarle 
todos los días , y es muy conveniente fixar la hora 
en que lo debes hacer, á imitación de la Iglesia, 
que nunca muda la hora, que según el tiempo, de
termina para celebrar sus Oficios, Se adquiere cierta 
especie de mérito particular en hacer siempre las de
vociones en horas determinadas. El variarlas sin mo
tivo es señal de inconstancia en la devoción , y una 
ligereza que desagrada i Dios* Todas las tardes de 
la Oftava haz una visita í aquella Iglesia ó Capilla 
de la Virgen , donde con mas particularidad se xe- 
íebra la Fiesta de su Asunción i y ten en ella un ta
tú de oración.

DIA
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.  D ia X V II.

DIA DIEZ Y SIETE.

A l i  Roque , can célebre en coda la Europa Chrls-
daña por su grande santidad , y por su pode

rosa protección contra el azote de la peste > fue 
narural de el Lenguadoc , y de una familia distin
guida no menos por, su nobleza, que por sus opu* 
Jemos bienes, y por sus,empleos* Nació en Moni*» 
peílcr por Igs años de 1284, Su padre se llamó 
Juan , y aunque algunos creyeron que era Señor 
de la misma Ciudad , no fue sino su Gobernador 
por los Reyes de Mallorca , de la Real Casa de 
Aragón, a quienes pertenecía entonces la Ciudad 
de Mompcller y su territorio, que poseían en feu
do de la Corona de Francia, Desde que Roque na
ció fue recibido y considerado como especial dón 
del Cielo , y como fruto de las oraciones de sus 
padres , que no habiendo tenido hijos , y hallán
dose en abanzada edad , recurrieron á la Virgen, 
de quien eran singularmente devotos, y la suplir 
carón con fervorosos meaos Ies alcanzase de Dios 
un heredero, que usase bien de sus bienes , y se 
dedicase del todo d su servicio. Fueron oídos sus 
deseos , y nuestro Samo fue el hijo de sus orado* 
nes , observándose que nació con una pequeña cruz 
de color rojo , como gravada sobre el estomago# 
Todas estas circunstancias le hicieron mas ainado 
de sus padres: y su madre , por nombre Libe ría*

San esor.

Xx una
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Agosto, una de las señoras mas virtuosas de su tiempo , las 

tuvo por presagio de la futura santidad de su hijo: 
piadosa preocupación , que la empeñó en dedicarse 
con mayor cuidado d su educación , aplicándose en
teramente d inspirarle desde la cuna la verdadera pie
dad , y una tierna devoción i la Santísima Virgen. 
Presto reconoció la virtuosa señora que la gra
cia se habia adelantado d sus piadosos deseos , pre
viniendo al niño con sus mas dulces bendiciones, 
aun ames que la edad le permitiese aprovecharse de 
las elecciones de su madre. Notóse > siendo aun de 
pê ho , que los Miércoles y los Sábados no le rema
ba mas que una sola vez al día ; y este ayuno le 
observó después tuda la vida.

La devoción que mostró i la Santísima Virgen, 
fue también como un milagrosa efedo de la pre
dilección con que ya le miraba ia Madre de Dios. 
Basraba mostrarle una Imagen suya para acallarle 
y para alegrarle > y asi toda la vida fue uno de sus 
mas favorecidos j y uno de sus mas fieles y zelo- 
sos siervos. Con un corazón como nacido para la 
piedad , y con unas inclinaciones naturalmente pro
pasas d h virtud , pasó los primeros años con una 
inocencia verdaderamente extraordinaria. Habiendo 
perdido i los veinte d su padre y d su madre , se 
hallo dueño absoluto de un opulentísimo patrimo
nio * pero todas sus ansias eran por otra herencia 
todavía mas preciosa. Considerando aquella perfec
ta desnudez y desprendimiento que el Salvador pi
de tan expresamente á todos sus Discípulos, y de 
la qual todos los Santos nos dexaron rnn asombro- 
ios exemplos , tomó la resolución de imitarlos» Dis-

tri-
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tribuyó con el mayor secreto que !tl fue posible en- Día XVII 
tre los pobres todo lo que pudo recoger de sus ren
tas > y como la edad no le permitía disponer ni ena- 
genar las raíces, dexó la administración d un tic su
yo, hermano de su padre \ y disfrazado en peregri
no , se huyó secretamente de su Pieria , y tomó el 
camino de Roma,

Habiendo escogido el estado de pobre , le fue 
preciso hacer el víage mendigando, Asi por la de
licadeza de su edad, como por la de su complexión, 
tuvo bien en que exercitar su mortificación y su 
paciencia > pero en todas ¡as pruebas le sostuvo m  
encendido amor de Dios, Quando llegó d Aquapen- 
dente , Ciudad de Toscana , perteneciente á los Es
tados de la Iglesia , supo y vio el estrago que ha
cia en ella la peste , llenando todas las casas de 
luto. Movido de un ardiente deseó de asistir á 
los apestados , y de sacrificar su vida en aquel 
exercicio heroyco de caridad , se fue á ofrecer al 
Administrador del Hospital , para asistir d los 
enfermos. Asombrado el Administrador de cari
dad tan generosa , y viendole tan joven y tan de
licado , alabó mucho su zeío \ pero no le pare
ció prudencia permitirle que se expusiese al con
tagio. Replicóle el Santo , que la grada suplida las 
fuerzas que le faltaban : que la caridad era pro- 
pria de todas las ededes y de todas las condicio
nes 5 y que él se tendría por muy dichoso , si á los 
veinte y un años de su edad merecía dir su vida 
por amor de aquel Señor, que por el suyo la ha
bla dado primero d los treinta y tres de la suya. Que
dó nuevamente pasmado ei Administrador al oír

Xx z unas
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unas razones tan christlanas como generosas > y le 
dio su permiso para que asistiese á los enfermos, 
Bendixo Dios aquella heroyea caridad. Luego que 
Roque anduvo con los apestados ? cesó la peste en 
la Ciudad, Supo que aquella hacia horrorosos estra
gos en Cesena > Ciudad de la Romanía , y voló allá, 
Sucedió en Cesena lo mismo que en Aquapcndcn- 
te : admiróse su ardiente caridad tanto en un Pue
blo como en otro $ y bastó su sola presencia para di
sipar la peste: parece que esta iba huyendo de San 
Roque, Repetíase la misma maravilla en todos los 
Pueblos por donde pasaba, Cada qual quería tener 
en su casa al peregrino s y aun corrió la voz de que 
era un Angel en figura de tal.

Quando supo que Roma estaba también tocada 
de la peste , se le renovó el deseo de ir d aquella 
Santa Ciudad > con que había salido de Monapeller. 
Entró en ella quando el Papa Benedifto XI. esta
ba para partir í Perosa. Consoló á aquella afligida 
Ciudad la llegada del peregrino 3 de cuya mara
villosa caridad contaba tantos prodigios la fama. 
Quiso verle el Cardenal Brítonico > uno de los mas 
Santos Prelados de su rienipo. Oyóle de confesión ? 
comulgóle ? y descubrió en el aquel gran fondo de 
virtud que era el origen de tantas maravillas. Su
plicóle emplease su valimiento con el Señor pa
ra que librase í la Ciudad de tan terrible azote. 
Hizo brazion San Roque , y conociendo que Dios 
le había oído , convidó al Cardenal d que le acom
pañase en rendirle humildes gracias. El hecho acre
ditó mas la virtud de nuestro Santo y probando la 
eficacia de sus oraciones. Quiso el Cardenal que el

San-
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Santo besase el pie i su Santidad, Postrado Roque 
á los pies del Vicario de Christo , le pidió su ben
dición , y la absolución de sus pecados; Tu hijo mio¡ 
respondió el Papa , i vísta de un milagroso resplan
dor que rodeó el cuerpo del Santo , no necesitas 
de nuestra absolución : nosotros sí que tenemos necesi- 
dad de tus oraciones. Preguntóle después de donde 
era , y qual era su familia : í esto enmudeció Ro
que , y el Papa no quiso apurarle mas. Casi tres 
años se detuvo en Roma nuestro Santo * empleán
dose en los exerddos de caridad i que se habia de
dicado ; y habiendo cumplido con su devoción , sa
lió de Roma 3 y volvió d aquellas mismas partes de 
Italia donde yd habia estado , continuando en ser
vir d los enfermos y y en librar de la peste los Lugares 
por donde transitaba.

Habiendo pasado algunos anos en diferentes 
Ciudades de Lombardia 3 ocupado siempre en estas 
heroyeas ebras de caridad , tuvo noticia de que 
la Ciudad de Plasencla estaba afligida de epidemias 
peste popular cansada por la corrnpcion del ayre, 
de que ninguno se puede libertar. Al punto pasó 
alli 3 y se encerró en el Hospital , curando por su 
mano las Hagas de los enfermos * según su costum
bre. Pero Dios 3 para probar y purificar mas su vir
tud ; permitió que después de haber padecido tan
to por otros > se viese él mismo atacado del pro- 
prío trabajo ? y con necesidad de que otros le asis
tiesen.

Quedóse profundamente dormido una noche, 
brumado de la fatiga y del sueno. Despertó, y se 
sintió apoderado de una ardentísima fiebre , con

un
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un dolor en la pierna izquierda tan violentó y tan 
agudo, que le obligaba í prorrumpir en lastimen 
sos gritos. Recibió este mal como favor de Dios muy 
especial , y no cesaba de mostrarle su agradeci
miento. La violencia del mal no le cstorvaba su 
tranquilidad interior; por la viveza de los dolores 
le obligaba í dir gritos , que podían Incomodar í  
los otros enfermos del Hospital. Movido de caridad 
con ellos , no paró hasta que se hizo echar fuera de 
él. Afligía í todos verle tendido en la tierra, y ex
puesto á las injurias del ayre : instábanle para que se 
dexase restituir i su cama ; pero fue invencible la 
delicadeza de su caridad. Por el miedo de que no in
ficionase la calle donde estaba tendido ? se vieron 
precisados los vecinos á hacerle salir fuera de la 
Ciudad. Gozoso el Santo de verse echado de aque
lla manera , sostenido de un palo se fue arrastando 
con grande trabajo hasta la entrada de un bosque, 
donde encontró una pobre y estrecha choza. El 
mismo gozo que tenia de verse arrojado de los Pue
blos , oprimido de dolores , destituido de todo hu
mano consuelo , y en aquella triste soledad le ha
cia muy deliciosa la incomodidad de la estancia. Pe
ro tomó Dios i su cargo el cuidado de su Siervo. 
Cerca de la misma Cabana hizo brotar un manían- 
tial de agua clara y cristalina, que dura aun el día 
de hoy , dándola el mismo Señor una maravillosa 
virtud para preservar de la peste. Bebió de ella , y 
lavando su llaga con la misma agua > se sintió muy 
aliviado. Faltábale todavía que comer j pero Dios to
mó providencia.
¡ A doscientos, ó trescientos pasos del bosque ha

bía
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bía un Castillo de un Caballero de Plasencia , lia- 
irado Gochardo , A donde se había retirado con su 
familia mientras duraba la peste* Estando un día 
i la mesa , uno de sus perros tomó un pan en la 
boca , y sé escapó con él. Por entonces no hizo 
mucho caso de este robo ? pero el día siguiente, 
estando también sentado d la mesa , repitió el pero
ro la misma diligencia , y echó d correr* Creyó 
Gothardo que esto dependía de que mataban de 
hambre al pobre animal, y riñó ásperamente al cria
do que cuidaba de los perros* Por mas que este 
protestó que estaba bien proveída ía trafulla , no 
fue tleído* Pero curo el perro tercera vez hur
tase el pan de ¡a mesa , y se escapase con él, Ic 
fueron siguiendo , y vieren que se entró en la cho* 
2a , que alargó el pan al Sanro, y que después de 
haberle alagado con la cola se retiró. Informado 
Gothardo de un hecho tan singular , fue d ver al 
Siervo de Dios , y prendado de su mansedumbre, 
de su humildad, de su paciencia , y de aquel ay- 
re de santidad que resplandece siempre en los San
tos , le preguntó quien era , y por qué estaba re
tirado en aquella choza* Respondióle el Sanro, que 
porque estaba tocado de la peste , y que por lo 
mismo le suplicaba A él que también se retirase. 
Obedeció el Caballero í pero luego que volvió á su 
casa reprehendiéndose d sí mismo su pusilanimidad y 
cobardía , retrocedió i donde estaba et enfermo , y 
le declaró venia resuelto A no abandonarle. Has si
do dichoso, le respondió el Santo en haber obe
decido tan prontamente d la Divina inspiración* Dios
te llama á la soledad , y quiere que lo dexes todo

pa-
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? r Agosto, para servir ¿ solo el. Recibió Gorhardo este orat 
culo como si fuera del Cielo , y sintiéndose ente
ramente mudado , preguntó á Roque que era lo que

g$» E X E R C  I C I O S

debía hacer. Quiere Dios, respondió el Sanfco , que 
te vistas de peregrino como yo , y para romper 
desde luego, y para siempre con el mundo , á quien 
has servido demasiado hasta aquí, que en este mis*: 
ni o trage vayas i pedir limosna por toda Ja Ciu
dad de Plasencia. Era fuerte la prueba > pero Go- 
thardo se sujetó á ella , y después de haber sufrido 
la gritería de los muchachos, las zumbas , las chu
fletas , y las reprehensiones de los nobles , harto de 
oprobrios á satisfacción , volvió d la choza en bus
ca de su joven Dire&or, A tan generosa acción , he
cha solo por agradar í Dios, se siguió inmediatas 
mente el premio. Transformado en otro hombre el 
nuevo Ermitaño * renunció todos los empléos, y; 
todas las conveniencias que poseía * y se consagró 
al servicio de solo Dios * pasando el resto de sus 
dias en la soledad, Mientras tanto nuestro Roque, 
acompañado del nuevo Solitario , volvió á Plasen
cia ; y habiendo hecho la señal de la Cruz en todas
las calles y en el Hospital * en el mismo punto que? 
daron sanos todos los enfermos que estaban tocados 
de la peste * y toda Ja Ciudad libre de aquel terri
ble azote. A vista de tan estupendo prodigio , todos 
gritaron : milagro * y concurriendo de tropel al SanT 
to* le vinieron acompañando hasta su choza. En el 
camino oyó una voz que le decía : Roque ya estái 
sano : vuélvete a tu País ,  donde darás nuevas prue-> 
has de tu paciencia,

* Oyó esta misma voz un hombre de gran vir
tud



tud que iba entre la muchedumbre, y atropellando Día XYfL
por ella , se fue d echar d los pies del Santo , lla
mándole por su nombre , y encomendándose en sus 
oraciones. Quedó Roque sorprendido viéndose ape
llidar por su nombre , que jamds había descubierto 
í persona alguna , y prometió i aquel buen hom
bre T que asi él , como su familia , y todo aquel 
País quedarian en adelante preservados de la pesre, 
con tal que d nadie revelase lo que había oído hasta 
que tuviese noticia de su muerte.

Después que nuestro Santo recobró tan milagro* 
sámente su salud , habiendo instruido y fortifi
cado suficientemente d su huésped en su generosa 
empresa, tomó la vuelta de Francia en habito de 
peregrino, y pidiendo siempre limosna, Jistaba tan 
extenuado y tan desfigurado , que habiendo llega
do d un Lugar de su antiguo dominio , ninguno le 
conoció > y como á la sazón todo estaba lleno de 
hostilidades y de sospechas d causa de las guerras, 
fue tenido por espía , y como tal fue conducido al 
Gobernador de Mompellcr , que no era menos que 
su mismo tio , el qual habla succedido en el Gobier
no d su hermano , y padre de nuestro Santo* Corno 
Roque se había cerrado siempre en no descubrir 
quien era, también le tuvo por espía el Goberna
dor , y después de muy mal tratado, le condenó a 
cárcel perpetua*

No se puede explicar el consuelo espiritual y 
la alegría interior de nuestro Santo , quandu se vio 
encerrado en un obscuro calabozo , y tratado con 
tanto menosprecio en su.mismo País, y por su pro- 
prio tio* Consolábanle maravillosamente aquellas

Y X Pa*
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Agosto, palabras del Evangelio, en que se dice de Jesu- 

Christo, que habiendo vuelto á su patria , los su
yos no le recibieron ; Et, sui eum non receperunt. 
Todas sus conversaciones eran con D io s , pasando 
en oración los dias y las noches. Como si la obs
curidad y la hediondez de un calabozo estrecho, 
y  lleno de sabandijas no bastasen para excrcitar 
su paciencia, anadia nuevas mortificaciones al ri- 
gor de su lastimoso estado. Su comida era solo pan 
y agua, y esa con medida. El deseo de padecer mas 
y  mas por Jcsu-Christo , era siempre ingenioso, 
sugiriéndole cada día nuevas industrias para mace
rar su carne, y  era su vida un continuado mar- 
ryrio.

Cinco afios pasó San Roque en estos crueles 
abatimientos , sin que hubiese persona humana que 
le solicitase algún alivio. Solo Dios y la Santi- 
sima Virgen , por cuyo amor, y d cuya imitación 
padecía , eran todo su consuelo. El carcelero, ad
mirado de su apacibilidad , de su mortificación, y 
de su paciencia , se contentaba con decir, que aquel 
preso era de especie distinta de los otros hombres. 
Pero queriendo el Señor premiar en fin d su fiel 
Siervo, Je reveló el día y la hora de su muerre, 
y el Santo pidió que le llamasen d un Sacerdote. 
Entrando este en el calabozo , al qnal por mngu- - 
na parte entraba luz alguna , quedó admirado, vién
dole rodeado de un celestial resplandor s pero mu
cho mas asombrado quedó , quando vio que el cuer
po de aquel preso despedia de sí muchos rayos de 
gloria: mas después que !e oyó de confesión y le 
comulgó,, depuso toda duda, y conoció la eminen

te



te santidad de aquel hombre extraordinario. Lúe- Dia XVII- 
go que salió de la cárcel, se fue derecho y apre
surado i casa del Gobernador , y refiriéndole lo 
que había visto , le declaró que tenia en el cala
bozo un tesoro escondido á los ojos de los hom
bres. Despreció el Gobernador la relación , tratán
dola de sueno ; pero esparcida la voz por toda la 
Ciudad de que había un Santo en la cárcel, en 
un instante se halló esta rodeada de todo el pue
blo. Baxó eL Carcelero al calabozo, y luego advir- 
tió la extraordinaria luz que salía por las rendijas 
de la puerta. Abrela , y encuentra al Santo tendido 
en la tierra , que acababa de entregar el alma í su 
Criador , y tenia i su cabecera una lampara encen- 
dida, y i los lados una tablilla , en que estaban es
critas estas palabras : Los que tocados de la peste «?*- 
vacaren a mi Siervo Roque , se librarán por su ínter* 
cesión de esta cruel enfermedad.

Dieron cuenta al Gobernador de esta maravi
lla ; quedó aturdido, y refiriéndosela i su madre, 
abuela de nuestro Santo , que vivía aun T respondió 
aquella señora , que si aquel era su nieto , lo rece* 
noceria seguramente por una cruz roxa que tendría 
en el estomago , habiendo nacido con ella. Verificó
se luego esta señal, y es fácil comprehender qualcs 
serian los afeftos de dolor, de admiración , y de 
gozo en toda la Ciudad. Expúsose el santo cuer
po á la veneración pública en una rica cama ? de- 
baxo de un magnifico dosel> y el Gobernador , que 
estaba inconsolable por la inocente durc¿a con que 
habia tratado i su sobrino, ie hizo unos suntuo
sos funerales, Todos querían lograr el consuelo de

Yy 2 be-
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Agosto, besarle los pies, y regarlos con sus lagrimas. Fue 

conducido el sanro cadáver como en triunfo por 
toda la Ciudad , acompañado del Clero , de la No
bleza y del Pueblo , y se le dio sepultura en la Igle
sia principal , que todavía no era Cathedral , porque 
la Silla Episcopal se mantenía aun en Maguelon , de 
donde no se transfirió i Mompeller hasta el ano de 
1533- Poco después su mismo tío hizo erigir una 
magnifica en honor de su santo sobrino , d la qual 
fueron trasladadas sus reliquias* Murió nuestro San
to por los años de 1319* d los 54* de su edad.

Pocos Santos comenzaron i tener cuito tan pres
to como nuestro Roque. Desde el mismo día de su 
entierro comenzó la devoción particular d su sepul
tura. Es verdad que muy desde luego comenzó Dios 
¿manifestar la gloria, y el valimiento de su Siervo 
con multitud-prodigiosa de milagros , particular
mente con aquellos que en tiempo de peste implo
raban su poderosa protección. Por esta experiencia 
la mayor parte de las Ciudades y de los Pueblos le es
cogieron por uno de sus Patronos, votando guar
dar como festivo el día de su muerte , que fue el 26, 
de Agosto, Entre otras inumerables Ciudades que le 
tomaron por Parrono , fue una la Ciudad de Venecia? 
y en atención á esa algunos aventureros Veneciano 
con cierta especie de piadosa conspiración , tuvieron 
modo de sacar furtivamente de Mompeller una par
te de sus reliquias : la otra fue trasladada por el Ma-. 
riscal deBoucicaut d la Iglesia de los Padres Trini
tarios de Arles, y de aquí distribuyeron ampia** 
mente estas mismas reliquias en muchas Ciudades del 
Reyuo*. . .
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jLa Misa es en honor del Santo , y la Oración la que
so sigue.

D íaX V n,

O Mnipotens sempi
terne Deus , qui 

meritìs &  preci bus bea
tissimi Rocht j Confesso-  
r/x fui j quamdam pestem 
hominum generalem gra* 
tìosè revocasti j prasta 
supplicibus tuli y ut qui

pro s ìm ili peste revocan- 

da ad tuam confugiunt 

f id a c i am  , ipsìus gloriosi 
Confessoris precamine y ah 
ipsa ìn firm ìta te , eh* ab 

omni perturbai ione libe- 
rentar. P er  Dominum ms? 
tra m  ?

„ npOdo-podcroso y 
„ JL Sempiterno Dios, 
„ que por los méritos y 
„ por la intercesión del 
„ bienaventurado Roque, 
„ tu Confesor , hiciste 
„ cesar una peste gene- 
„ ral que desolaba á to- 
„do el Genero huma- 
„ no ? dígnate conceder d 
yy nuestros ruegos , qtie 
„ todos aquellos , que

„llenos de confianza err 
,, tu misericordia , te su- 
,, pilcaren los preserves 
„ de semejante azote , 
„ searr libres por la io 
„ tercesion de tu glorio- 
,, so Confesor , así de 
y y esta enfermedad ? como 
,, de todo lo que pueda 
„ turbar su quietud, Por 
„ nuestro Señor Jesû  
„ Christo &c.

í a  Epístola es del capitulo 4, del Libro de la
Sabiduría,

JVstus si morte pra- enim venerabilis est, non 
occupaius fu e r i t , in diuturna , ncque anno- 

refrigeri o evit\ Sene flus rum numero -computa**
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Agosto, ta : cani aut cm sunt matus in brevi exp ¡evie 

sensus hominis, &  atas tempora multa : placiti 
sene ¡tut ì s vita ìmmacu- tnìm trai Deo anima tilias; 
lata. Placcns Deo fac- propter hoc properavit tdu- 
tus est dileitus, &  vi- cere ìllum de medio ini- 
vens inter peccatore* ¡trans* quìtatum : quoniam gra- 
latus est ; raptus est ne ma- Ha Dei , &  misericordia 
litia mutaret intelleUum est in sanétos ejus¡ &  
ejus, aut ne ßHio deciperet respeHus in eleUos il- 
animam illius. Consum- lius.

N O T A >

ù Eotre todos los Libros de la Sagrada Escritura* 
quienes la Iglesia dà el nombre de Libros de la 

jj Sabiduría * el original * o ei que propria o  pri- 
„  tuitivamente tiene este titulo, es aquel de donde 
„  se sacó esta Epístola. Escribióle en Hebreo el mis- 
„  mo Salomón , que se manifiesta en él tan claramen- 
„  te como en qualquiéra de los otros Libros suyos: 
„después fue traducido en Griego por los Setenta. 
„  Ni se debe estrañar que y i  no se encuentre en Her 
» breo este Libro. Quantas obras hay traducidas, cu? 
„  yos originales no se hallan yi .

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

AUnque el justo muera con una muerte anti
cipada, se hallará en reposo. La experien

cia enseña frequentemente que los justos son retira* 
dos de este mundo en lo mas florido de su edad. 
Muchas veces es efe&o de la bondad de Dios que

los



los quiere sacar de los males ó peligros de esta vida, Día XVII 
Pero de qualquicra modo* y  en qualquiera tiem
po que ponga fin i  su carrera , no se debe repu
tar su muerte por desgracia , puesto que le coloca 
Dios en un lugar de paz y de sosiego. Líbrale de 
un lugar destierro , de una región de llantos , de 
una estancia triste y  tumultuosa, en que las tem
pestades son tan frequentes, los escollos tan mul
tiplicados , y  tan comunes los naufragios, Solo por 
una especie de encanto se puede vivir con gusto 
en un país donde todo nos es contrario > en una 
tierra que solo lleva abrojos y espinas , donde los 
mas dichosos son aquellos que mejor poseen el ar
te de atolondrarse, y  por decirlo a si, de ador
mecer y  confundir sus desasosiegos y sus pesadum
bres entre el ruido y el estruendo. El nacimiento 
ilustre , la fortuna brillante, los empleos sobresa
lientes , las prosperidades engañosas , todo esto pue
de embriagarnos > pero nada de esto es capiz de ha
cernos verdaderamente dichosos y felices. Todas 
esas plantas solo producen unas flores por la ma
ñana muy lozanas , pero que á breves horas se 
marchitan , y  si din algún fruto , qué raro es el que 
no sea muy amargo y  de poca duración ? Basta 
una fiebre , un dolor , un catarro , un revés de for
tuna > un accidente para trastornarlo todo, para 
arruinarlo todo y para desvanecerlo todo, Qué edad, 
qué salud, qué condición hay esenta de estos fa
tales accidentes í Esta es la calidad, este el mérito 
de la tierra que pisamos, Mí D ios! y  de quintos 
males los libra la muerte de los justos ! Y  ú  no
sotros lo fuéramos, es decir; si fuéramos verda

des
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A gosto, deramente Santos, qué objeto tan alhagueño y  tan

gozoso sería también pata nosotros! El mas per- 
fe&o modelo de una muerte preciosa fue la déla 
Santísima Virgen. N o solo murió en la caridad* que 
eso es común í  todos los Santos; no solo por la 
caridad, que eso es proprio de los Jvftrtyres, de 
quien es R e yn a , sino á manos de la misma caridad 
y del puro amor de Dios. La muerte de los San
tos es preciosa por el mérito de su vida y  de su 
inocencia ., en que consiste todo su precio y  roda 
su estimación* Pues qué vida mas pura, mas llena de 
merecimientos que la de la Santísima Virgen ? N o 
consiste la felicidad de la muerte en morir entre la. 
pompa y el fausto , sino en morir en gracia de Dios* 
no entre abundancia de bienes, sino con multi
tud de virtudes,  que son los verdaderos tesoros; 
no rodeado de criados, sino cercado de Angeles* 
Tal fue la muerte de la Santísima Virgen. Llena 
de gracia desde el primer instante de su aurora* 
qué tesoros no amontonaría en el ultimo momen
to de su brillante d ia! En ninguno de su vida de^ 
zo de multiplicar y doblar los infinitos tesoros de 
sus merecimientos; pues qué preciosa sería su santí
sima muerte i

£1 Evangelio es del capitulo 9, y io. de San
Mathco.

1N  tilo tempere : Circuibat Dominas Jesús civi-i 
tatcs &  castella, docens in synagogis eorum, 

&  predican* evangclium regni, &  curans Qm-
ne m languorem * &  omnem infirmitatem. Videm

au-
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àùtem turbai $ mìseri ut est eìs ; quii e rane vexatiì Dia XYU 
&  jac ente s skut oves non babentes pastorem. Tane 
dixìt di sdpul is suìs : Messìi qui de m multa , ope
rarsi Miteni fà u ci Rogate ergo Dominum messis % 
ut mìttat operarios in messem suam. Euntes au- 
tem predicate di cent es : Quìa appropinquavii regnum 
c celo rum. Infirmai curate , mortms suscitate , lepro- 
sos mandate. Ecce ego mi fio vox si cut oves in medio 
lupornm. Estate ergo prudente s sieut serpente $ , ¿J* 
simplices si cut columbi.

M E D I T A C I O N ,

O J I E  L A  V E R D A D E R A  D E V O C I O N  
¿ ¡a Santísim a Virgen es sefíal de 

predestinación,

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

C Onsidera que no hay en la vida deseo mas 
Justo, ni esperanza de mayor consuelo, que 

el deseo y la esperanza de ser del numero de los 
escogidos de Dios. Todos esos helios asomos de far-* 
tunas, todas esas risueñas y floridas entradas i  los 
honores y  á las conveniencias del mundo, podran 
muy bien lisongear un joven corazón > mas nun
ca podrán satisfacerle ni llenarle. Esta eternidad* 
esta eternidad viene siempre i  turbar, á atemori
zar el tiempo. Bien puede uno esrár contento con 
lo que tiene , y  con lo que es i pero siempre le 
tendrá' inquieto, y con razón , el pensamiento de 
lo q&e sed, És grande, es poderoso * Je sobran

Zz  con-
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Agostó» conveniencias > está r ico ; pero es muy corta la 

duración de esta superficial, de esta imaginaria fe
licidad. U n panado de dias que á cada momen
to se ván disminuyendo, nos hace justamente te
mer aquella eternidad que se ha de seguir i  ellos; 
y  quién sabe qual será esa espantosa eternidad ? Se
ré yo  del numero de los predestinados ? Estaré con
tado entre el de los reprobos? Esto es lo que no 
sé, y esto es lo que me espanta. Prosperidades 
y desgracias /  riquezas y  pobreza , i  todo esto se 
puede seguir una desdichada , una infeliz eterni
dad. O  qué dichosos seriamos , qué consolados vi
viríamos si pudiéramos lograr un presagio seguro 
de una eternidad fe liz! Pues yo  te daté uno po
co dudoso : ten una devoción verdadera , una de
voción tierna , una devoción constante con la San
tísima Virgen , y serénate sobre tu futura suerte, 
sobre tu eterno destino. N o lograrás señal mas se
gura de tu salvación que esta verdadera devoción. 
San Agustín llama i  la Santísima Virgen única es
peranza de los pecadores : Spes mica peccatorum. 
Suplícala que le consiga rodos los auxilios necesa
rios para salvarse, y proresta que por ella espe
ta el perdón de sus pecados, y  el premio de sus

Sem, i 8. buenas obras: Per te speramui venlam deliílorum,
de Ssmfí &  i» te > Beatístima nostrerum est expeÜarío prd- 

miar uní. Toda la gracia de la salvación , dice San
to Tilomas > está en María > porque recibió la ple
nitud de ella , y  es como el canal por donde se 
deriva á nosotros: la  me omnis grafía vita. T o 
da la esperanza de ,1a vida está en M aria, porque 
la conseguimos por su poderosa, intercesión. Per

eso
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eso dice ella misma : en mí está toda la esperanza DíaXVíL 
de la vida y  de la virtud, Et  ideó dicit ipsa ; i% 
me omni* *pes v lt*  , &  virtutis. Pues acra , en Opuse, y, 
favor de quien empleará su valimiento esfa Madre 
de misericordia ? En favor de quién derramará sus 
piedades , sino en beneficio de sus fieles siervos, y  
de sus verdaderos devotos ? No creas que sean in  ̂
diferentes esos afectuosos movimientos de ternura 
y  de devoción que sientes acia Ja Santísima Vir
gen ; es una gracia especial que hace Dios á los 
que prevee que algún día le han de gozar en la 
G loria , inspirándoles amor y  confianza en aquella 
Señora, por cuyo medio han de conseguir la gra-% 
cia de merecerla#

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

Considera que desde los Apestóles acá no ha 
habido Santo que no haya profesado esta tíer-i 

na devoción i la Madre de Dios, San Bernardina 
de Sena , exponiendo aquellas palabras que dixa 
Christo i San luán desde la Cruz; Esa es tu fila-

V

áre i y i  la Santísima Virgen : Ves ahi d tu Hm 

jo. Dice que San Juan representaba entonces i  to
dos los escogidos, y la Virgen i toda la Iglesia.
San Agustín es de opinión , que quando David ha-* 
ce á Dios aquella Oración ; Salvstm fac fillum jji- 
cilU im  ; Salva , Señor, al hijo de tu esclava, 
muestra en ella la dicha que gozan los hijos de 
María ; y quando añade en otra parte ; Tu soy tu 
siervo , y soy hijo de tu esclava ; Fgo servus tuus%
&  JHius ¿nrilla tud , es como si dixera ; en es-

Zz % te
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te solo rkiilò fundo mi esperanza de que me hac
héis de otorgar la gracia de la salvación. Prenda 
segura de ella llama San Juan Damasceno á la 
Santísima Virgen. Profesaros á Vos , ó  Bienaven
turada Virgen , exclama el Santo, una singular de
voción , es lo mismo que tener aquellas armas de
fensivas que Dios pone en las manos de los que 
quiere salvar, Sí por cierto , continua el mismo San
to , yo me salvaré como ponga en Vos mi confian
za. Toda la esperanza , toda la gracia y toda la sal
vación d que aspiramos, dice San Bernardo, este
mos persuadidos á que se nos concederá por la 
intercesión de Maria. En sus manos están todos los 
tesoros de las misericordias del Señor , dice San 
Pedro Damiano : pues qué motivos no tienen para 
confiar todos los que son sus favorecidos, y la aman? 
Esto movió á San Germán , y á otros Santos Pa
dres d decir, que no parecía posible que pereciese 
para siempre un verdadero devoto de la Virgen i ó 
la ha de dexar , ó se ha de convertir, Asegura San 
Pablo que todos los predestinados han de ser se- 
Anejantes áChristo> y por consiguiente hijos .adop
tivos de Maria , como el Salvador lo fue por na
turaleza. Estimó tanto Chrisró esta qualidad, que 
las mas veces solo se llamaba á sí mismo el Hijo 
del Hombre, esto es ,*el Hijo de María, Con efec
to infiere San Ambrosio si el Salvador se dignó 
llamarse hermano de los creyentes , luego es mu
cha verdad que María es Madre de los verdaderos 
Fieles : Si Gbristies credeniium est frater , cur non 
ipsa qtt£ genutt Chfistum , crederttium est Mater ? 
Pues se podrá creer que esta Madre de Ja verda-

de-
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dcra caridad dexe perecerá ninguno de sus hijos? Dia XVII. 
A si, pues, qué muestra mas visible de predesti
nación , que profesar un tierno amor á esta divi
na Madre? Por tanto , nunca se ha visto Christia- 
no alguno que haya:perseverado constante en es
ta verdadera devoción ? que no haya muerto con 
muchas señales de predestinado. AI contrario, qué 
Hercgc huvo jamás que no tuviese dentro de su 
corazón cierta levadura de tedio, y  aun de a\er- 
sion á la Santísima Virgen! Arríanos , Nestorianos, 
Eutiquianos , Pelagianos , Calvinistas , Luteranos, 
todos los que en estos últimos tiempos se lian se
parado de la Iglesia, todos Jorque siguen opinio
nes contrarias á la Fe , todos son declarados enemi
gos déla devoción con la Santísima Virgen , todus 
se burlan de los elogios que se la aplican , y de los 
cultos que se la tributan. Frialdad morral, aversión 
impía , indiferencia fatal, presagio poco dudoso , se* 
nal cierta de eterna reprobación.

Dignaos , ó  Madre de misericordia, de ser siem
pre mi querida Madre ¿ pues yo protesto en este 
dia , á presencia del Cielo y de la tierra, que quie
ro ser eternamente vuestro fiel siervo , y vuestro de
votísimo hijo* N o hay titulo, ni mas honroso, ni mas 
estimable para mí. Sí , Virgen Santa , toda mi vida 
liaré profesión de estar dedicado á tu servicio, de 
llevar tu librea , y de ser contado en el numero de 
tus devotos. ^Alcanzadme la gracia de que cada dia 
m ame mas y  mas.
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J A C U L A T O R I A S ,

Mentira U este Matrcm*
Ecclesiast,

Mostraos siempre , Señora , amorosa Madre mía,

Marta, Mater grafía , Mater misericordia , tu 
nos ah hqste protege , &  hora morth suscipe,

Ecclesiasr,

Maria, Madre de gracia, Madre de misericordia, 
líbranos del enemigo, y d  la hora de la muerte 

recíbenos en tus manos,

P R O P O S I T O S ,

DEspues que los mayores hombres de nuestra 
Religión agotaron todo su caudal en celebrar 

las grandezas de María ; después que perdieron la 
esperanza de encontrar voces proporcionadas para 
explicar la sublimidad de su estado; después que 
un San Agustín , en nombre de todos , confesó su 
insuficiencia,, y altamente pretextó que le faltaban 
expresiones para tributar í  h  Madre de Dios las 
debidas alabanzas : quibus te laudibus efferam, mi 
no } se hallan todavía espíritus tan arrogantes, y  
corazones tan impíos, que desaprueban y censuran 
el zeio que anima a los verdaderas Fíeles para exal
tar incesantemente i  la que jamis se la puede ala
bar tanto como merece* Quién no creeri que esta 
falsa delicadeza es una señal de reprobación!: Por lo

que
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que i  tí toca r pradíca todo lo contrario» Dedícate Día XVII. 
enteramente al servicio de la Santísima Virgen , y 
haz christiana vanidad de parecerlo : en ninguna 
cosa podrás agradar mas al H ijo , que en hacer la 
corte i  su Madre, Busca con ansiosa diligencia to
dos los libros que promueven la devoción a la San
tísima Virgen i inspírala tú mismo i  todos tus de
pendientes, y á quin tos están á tu cargo: habla 
siempre de la devoción á esta Señora, y  habla en 
términos que muestren está tu corazón empapado 
y penetrado en ella. Este ze lo , esta ansia y este ardor 
es una gran señal de predestinación.

z La multitud de fiestas instituidas en honor 
de la Santísima V irgen; el infinito numero de Tem
plos y  de Altares, dedicados i  Dios debaxo de su 
nombre: tantas devociones admitidas y aprobadas 
por la Iglesia, para conservar y  fomentar nues
tro filial amor .1 la Madre de Dios > todo esto de
be despertar , y  debe avivar nuestro fervor y  nues
tro zelo. Si tienes en tu casa alguna Capilla ú Ora- 
to rio , dedícasele á la Virgen. Sean sus imágenes 
el adorno de tu quarto y  de tus salas. Coloca al
guna de ellas ó  á la cabecera , ó i  vista de tu ca
ma. Es devoción santa y provechosa saludar i  la 
Santísima V irgen , siempre que se vé alguna ima
gen suya. Todas sus fiestas las has de celebrar con 
singular deyocion , y  esta devoción la has de hacer 
mas solemne por medio de alguna limosna. El Sá
bado es aquel dia de la semana que consagra sin
gularmente la Iglesia al culto de esta Señora: so
lemnízale tú también con alguna devoción particu
lar. Entre los verdaderos devotos de la V irgen , son

P°-
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pocos lös qué río ayunen lös Sabados, i  exempiö 
de lös' Santos J ó  q u e ' nö' vayan i  oír M isa, ó i  
hacer oración en la Iglesia dónde es particularmen
te veóetada. La perseverancia én'estos piadosos exer- 
cicios, es señal de predestinación.

DIA DIEZ Y OCHO.
SantaClara de M onte-FaIcoy

V irgen .

SAnta Clara de Monte-Falco , de quien publica 
tantas maravillas el Martyrologio Romano, 

nació en Monte-Falco, Ciudad de la Umbría en 
la Italia , cerca de Spolcto , por los años de 127$, 
Su padre se llamó Damian , y su madre Jaqueli
na , menos distinguidos por su nacimiento, que poc 
su mucha piedad, la qtial los movió á ddr í  sus 
hijos una chrlsuana educación. Tuvieron dos hijas: 
Juana , que pasó toda su vida fervorosa y santamen
te en cierra Comunidad de doncellas, que ella mis
ma había formado > y Clara , que fue después el mas 
bello ornamento de la misma Comunidad* Desde 
la edad de cinco arios tuvo una maravillosa ínciî 
nación d ía oración, hallando en ella tanto' gusto, 
que él mismo daba á entender el verdadero prin
cipio de aquellas sobrenaturales luces, que yá des
de enronces la ilustraban , y como el don de Ora
ción nunca se sepdradef espíritu dependencia , ape
nas comenzó Clara á vivir , quando comenzó1 d hior-

*u-
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tificarse. Solo el ver un Crucifixo, era para ella cu- xy¡¿ xvilí 
mo un precepto de continua mortificación. Apenas 
se pudiera creer que una niña de seis años cubiche 
no solo valor * pero ni aun la viniese al pensamien
to el macerar su Inocente cuerpo , tanto como ma
ceró ei suyo nuestra Santa. Ceñiaseie todo con una 
cuerda llena de apretados nudos; de suerte, que sí 
no se hubiera acudido con tiempo d moderar los 
excesos de tan industriosa mortificación , hubiera si
do preciso despedazar Con crueles incisiones el de
licado cuerpecillo , para que no la costase la vida.

Sobresaltado el Infierno i visca de tan anticipa
do fervor, puso en movimiento todas sus artes pa
ra espantarla, y para desalentarla. Sequedades, ten
taciones , visiones espantosas, de todo se valió pa
ra sofocar en su mismo nacimiento aquellos afec
tos de devoción, que asombraban d los mas per
fectos > pero Clara hallaba siempre en la Oración, 
y al pie del Crucifixo luces para descubrir, y armas 
para vencer todos aquellos artificios. Lo que sobre 
todo le sirvió de escudo , y de asylo mientras dura
ron aquellas peligrosas pruebas, fue la tierna y afec
tuosa devoción con la Madre de Dios* Y como el 
amor de Jesu-Christo es inseparable de una viva de
voción d la Santísima Virgen , nuestra Sanra habla 
nacido, por decirlo asi, con el amor a la Rey na 
délas Vírgenes, el que se manifestó desde la cuna, 
y cada dia fue en aumento hasta el ultimo instante 
de su vida.

No era para el mundo alma tan privilegiadas 
y asi solo suspiraba por el estado Religioso* Fue- 
roa tancas las instancias que hizo i  sus padres para

Aaa 3U«
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Agosto, que la dexasen entrar en la Comunidad de su herí 

mana , que fue preciso ceder i  su inclinación, aun
que no tenia mas que seis años, y  fue recibida en 
ella , no como educanda , según lo pedia su corta 
edad, sino como miembro de la misma Comuni
dad , cuyas santas leyes comenzó á observar con 
mas fervor que otra alguna. El gozo de verse yd 
admitida entre las Esposas de Jesu-Chri'sto , la ins
piró el deseo de manifestarle su reconocimiento. Re
solvió ayunar ocho dias consecutivos, y  lo hizo con 
tanto rigor, que en todos ellos no comió mas que 
un poco de pan seco , y  una manzana. A  la ver
dad , su misma abstinencia ordinaria y  regular pare
cía cosa de prodigio : apenas comía en un mes lo 
suficiente para alimentarse una semana; y  quando 
la obediencia la obligaba á moderar sus ayunos los 
Domingos, y en las Fiestas principales, toda la mo
deración se reducía d añadir al pan seco algunas 
yervas sylvestres, y  algunas habas secas, remoja
das en un poco de agua.

Insaciable en el ansioso deseo de padecer por 
Jcsu-Chrisro , anadia continuamente á su abstinen
cia coinun espantosas penitencias. Nunca gastó otra 
cama que una tabla , ó la desnuda tierra: el suelo 
y  las paredes de su celda , tenidas de su sangre, 
daban testimonio de la inocente crueldad de sus 
disciplinas; y  un horroroso silicio , de que rara 
vez se desnudaba , era buen testigo de Jos excesos 
de su mortificación. Es verdad que no faltaban con
suelos d una alma tan pura y  tan penitente. Su 
oración era un éxtasis continuos y e n  estos largos 
y frequentes raptos, qué abundancia de celestiales

dul-
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dulzuras» qué torrente de espirituales delicias no £> 
inundaría aquel corazón abrasado en el fuc»o delO
Divino Amor! Apareciaseia frequentemente la San
tísima Virgen, que ¡a miraba como -á una desús 
mas amadas hijas, Presentóla un día á su Divino 
Hijo en figura de un herniosísimo Niño, y se hallo 
entonces la Santa tan excraordioanamenre encen
dida en el amor del Hijo y de la Madre-, que sin 
milagro no pudiera sobrevivir a can insigne favor*

Su hermana Juana > que con canto zelo y con 
tanta prudencia gobernaba aquella Comunidad, vien
do que cadl dia sé iba aumentando el número, de 
sus, hijas, determinó edificar otro Monasterio mas 
capaz sobre una colína, en un sitio que la apari
ción de una milagrosa Cruz parecía haberla seña
lado para el nuevo Convento, Vencidos felizmen
te todos dos estorvos y dificultades que se opusie
ron á su piadoso Intento, traslado i  ¿l codas sus 
hijas j y habiendo suplicado ai Obispo de Spole- 
rto , Diocesano suyeu que. las diese alguna Regla, 
:ieeibiercm la de San Agustín. y hechos los votos 
:cn manos del mismo Obispo , formaron desvie en- 
-tonecs una nueva Comunidad Religiosa, Los gastos 
de la fabrica habían reducido la Comunidad i la 
- precisión de recurrir á las limosnas de ios Pieles pa
ria mantenerse 5 y como toda la ambición de Cia
ría, era por los oficios mas humildes y mas penosos, 
la dieron el de limosnera* Exercitóle su modestia 
mas que su lengua : aquella pedia, y esta callaba* 
Nunca se levantó el velo , ni entró jamás en casa 
.alguna : arrimábase ¿ la puerta ,, y allí se estaba, 
como si estuviera cu oración. Siendo el oficio tari

Aaa 2 dis-
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Agostó* distraído y tan penoso, no fue capáz de distraerla 

ni un solo momento , ni de obligarla á moderar 
su abstinencia. Quando volvía í casa , quebrantada 
de las fatigas del dia, su descanso era entrarse en 
el Coro, y pasar de ordinario en oración toda la 
noche. Temiendo la Prelada que un oficio tan tra
bajoso arruinase la débil y delicada salud de nues
tra Santa , la exoneró de él 5 pero presto encon- 
tró Clara el secreto de recompensar esta indulgen
cia con nuevas mortificaciones.

Consideraba su cuerpo como una ví&ima que 
todos los dias quería sacrificar i la Divina Justicia, 
por los pecados que se cometían 5 y tomó la reso
lución de no aliviarle nunca del silicio, sino para 
despedazarle con sangrientas disciplinas. En la exac
ta observancia de las Reglas llegó hasta donde era 
dificultoso pasar. Parecióla un dia que había que
brantado la regia del silencio por haber dicho al
gunas palabras que pudo excusar, y en penitencia 
se condenó á rezar den veces el Padre nuestro con 
los pies desnudos sobre agua helada. Dixola un dia 
su hermana y Superíora , que quando hablase con 
su proprlo hermano, no había repdro en que se le
vantase el velo 5 i que respondió la Santa; Pues so
lo je habla con la lengua , permíteme que tenga cu
biertos los ojos y la cara. Su profundo recogimiento 
era efecto de su íntima unión con Dios. La mate
ria continua de su oración era la Pasión de Christo* 
Quién vé í Jesu-Chrísto clavado en una Cruz , de
cía la Santa , cómo puede pensar en otra cosa l 

En la comunión gustaba tantas delicias espirí- 
* tuales, que eran para ella como precursoras de los

S°~
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gozos de la gloria* Llamábanla el Serafín en carne 
mortal. Su ayre f su modestia , sus conversaciones, 
y hasta su mismo silencio , toda Inspiraba aquel 
fuego del Divino Amor , que abrasaba y consumía 
su alma. A  este Inflamado amor de Dios, corres
pondía su ardiente caridad con sus hermanas y con 
el próximo, Qualquíera oficio penoso del Monas
terio la parecía muy superior i las fuerzas de sus 
hermanas , y todos juntos los juzgaba muy inferio
res d las suyas. Quería cargar con todos í esfuer
zos de su gran corazón y de su valor , y con efec
to ella sola servía todos los mas trabajosos; para 
Jos mas baxos y los mas humildes decía siempre 
que tenia especial talento? y no la podian ddr ma
yor gusto j que cargarla bien de este genero de 
oficios.

Murió su hermana con la muerte de los J us

tos , como lo supo Clara por Divina revelación, y  

de undnime consentimiento fue nombrada por Su- 
periora. Era la humildad su amada virtud , y se 
sobresaltó estranamente con aquella elección, En 
Vano anadió las lagrimas d los ruegos? en vano re
presentó su edad, sus imaginarias imperfecciones, 
su poca salud : no se dió oídos d su invencible re
pugnancia, Solo la consoló el pensamiento de que 
yd tendría libertad para escoger todo lo mas aba- 
' tido de la casa , y de que ninguna podría poner 
límites d sus penirencias.

Una Superiora de tan eminente santidad, pres
to comunicó el fervor y la perfección d todas sus 
subditas: sus exemplos eran regla viva, y su va
limiento con. Dios fecundo manantial de bendicio

nes

Bia XVÜL
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ncs para toda la Casa, Halláronse sin pan las 
jas eñ, una carestía universal , que ; afligió ai Pueh lo 
de Monte-Falco: recurrió d Dios nuestra Santa, y 
juego que acabó su oración , Llegaron í lá puerta 
-del Convento dos Angeles en figura de dos gallar
dos mancebos , cargado cada uno con un cesto lie- 
«no de pan : milagroso socorro, que se.continuó to
do el tiempo que duró la carestía* ,

Aunque estaba todavía en su primitivo fervor 
aquella reciente Comunidad , no obstante la nueva 
Superiora dispuso algunas Reglas, que perfecciona
ron maravillosamente aquel nuevo Instituto, haden* 
.do ai Monasterio de Monte-Falco modelo cabal de 
Comunidades Religiosas. Reformó los Locutorios, 
convirtiendolos en Oratorios, y se desterró de ellos 
toda visita, y toda conversación aseglarada* Las 
Religiosas no se dexaban ver fde Jos de. fuera* La 
conversación había de ser de Dios > y para que aun 
esta durase poco, estaban en una postura incomo
da y penosa* Eu lo interior dei Convento , solo se 
veían Imágenes ó instrumentos de lá Pasión deChris- 
to* Resplandecía en todo la pobreza, y' aunque 
d Monasterio tenía sus rentas, todas las Monjas 
eran extremamente pobres.

A vista de tan santay fervorosa Superiora , na 
-era fácil diz lugar a la imperfección y d la ribi£- 
¿za : sus exemplos, sus palabras y sus milagros ins~ 
piraban en todas los deseos de la mas alta peM 
dicción. Su caridad prevenia aun las mas. mínimas 
¿necesidades, y pegaba su fervor á las mas tibias* 
«Cautivaba á las enfermas la frequencia con que las 
visitaba, y el amor con tjue de dia y. de noche las

ser-
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servía, Vienao en cierta ocasión curar una llaga que DiaXViil- 
causaba horror, se desmayó : volvió en sí, y con
denando su poco valor , y su demasiada de’ licade- 
za para vencerla, resolvió curar por su propria 
mano á la paciente : híz alo, besóla la llaga , chupó
la la podre, y desde entonces no volvió á sentir 
mas repugnancia» Sus palabras eran tan poderosas 
como sus obras, y no había resistencia i la eficacia 
de sus oraciones, Por raro pecador pidió i Dios que 
no se conviniese* Abrasado todo el País en las di
ferencias y discordias que sobrevinieron entre los ve
cinos de Monte-Falco, y ios deTrevi, Florencia*
Atezo, Spolcto y Reaü, apenas levantó Clara sus 
manos al Ciclo , quando i ellos se les cayeron las 
armas de las suyas 5 y aquellos pueblos que ningu
no había podido componer , convinieron en todo 
luego que se encomendaron en las oraciones de 
nuestra Santa.

Sus enfermedades , casi continuas > sus vivísimos 
dolores , y sus excesivas penitencias la tenían en una 
perpetua cruz , y con todo eso cada día estaba mas 
insaciable de mortificaciones* Movida del ardentí
simo deseo de padecer por amor de Jesu-Chrísto, 
pidió i su Divino Esposo la gracia de que experi
mentase en su cuerpo yen su alma todos los do- 
lores y amarguras de su Pasión* Fue oída abundan
temente. Aparecíósela el Salvador con le Cruz 
acuestas , y la dio parte en los dolores que pade
ció. Fue tan viva la impresión , y los dolores tan 
vehementes , que no la era posible resistirlos 5 pero 
la misma miaño que se los comunicó , la dió fuer
zas milagrosas para que no muriese á violencias
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del dolor* Después que recibió del Cielo este In
signe favor , tuvo siempre una vida penosísima, 
y  extremadamente débil. Decía que era y i  la Es- 
clavita de la Santísima Virgen en el Monte Calva
rio , inseparable de aquella afligida Madre ¿oloro
sa. Pero ni aun este fue su mayor martyrio.

Hablando un día con sus hijas de los celestia
les consuelos que se experimentan en la frequente 
meditación de la Pasión de Chrísto , una Religio
sa joven la dixo con a y re , y  en tono un po- 
co vivo : Madre , V.R* nos pondera mucho ¡as 
exquisitas dulzuras , y el suavísimo dolor que se 
experimenta en esas meditaciones del Calvario ^pe
ro yo solo hallo disgustos, y sequedades en esas tris- 
tes meditaciones, Indignóse la Santa al oír una vi
veza de tan poca edificación , y  dexandose llevar 
de aquel primer movimiento , le manifestó no sin ah 
gun exceso. Castigó Dios bien rigorosamente una fal
ta ran ligera. Desde aquel punto, y  por espacio 
de once anos fue su oración un continuo exerci-, 
ció de tormento: acabáronse los gustos, acabáron
se las visiones, acabáronse los consuelos sensibles, y  
por decirlo asi, se vió como entregada d merced de 
todo el Infierno junto. En adelante todo fue tentado* 
nes abominables, espantos continuos, sequedades, 
turbación , inquietudes, Ímpetus de desesperación. 
Lloraba, gemía, doblaba las penitencias, clamaba por 
misericordia 5 pero el Cielo parecía de bronce ; Dios, 

y  la Santísima Virgen se mostraban sordos ó insensi
bles i  sus clamores. En fin volvió la calma después de 
once anos de purgatorio. Aplacado el Divino Es* 
poso , y  dándose por satisfecho de su larga Inmu-
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tabfe perseverancia, la hizo oír so voz , la conso* 
l ó , y  la restituyó con cien dobladas usuras sus 
antiguos favores. Desde allí adelante todos fueron 
éxtasis, visiones, y  consuelos celestiales. En una 
de aquellas visiones extraordinarias la dixo Jesu- 
Christo , que en señal de lo agradable que le era 
la tierna devoción que profesaba i  su Pasión , que* 
ría gravar en su corazón todos los instrumentos de 
ella. Desde aquel instante sintió en él continuamen
te todos los dolores que correspondían á cada uno. 
Descubrió en confianza i  algunas de sus hijas, y. 
i  su Confesor esta merced que le había hecho el 
Señor, y  desde entonces quedaron persuadidos d 
que después de su muerte se verían señalados es
tos instrumentos en sil corazón.

Favoreció Jesu-Christo con muchos dones d esa 
ta su crucificada Esposa. Tuvo en grado entinen*, 
te el de profería, y el de milagros. Se asegura que 
resucitó dos muertos , y  que dio salud repentina i  
muchos enfermos. Canonizáronla en vida, digá
moslo así , pues no la sabían otro nombre que lá 
Santa de Monte-Talco. Concurrían de Países muy 
remotos para encomendarse en sus oraciones; y  
los Prelados, los Cardenales y los Príncipes se te
nían por muy dichosos en merecerla alguna parte 
en su memoria. Quiso en fin el Señor premiar tan 
•santa vida : revelóla en un éxtasis el día de su muer
te : dispúsose para e lla , redoblando su fervor. Pi
dió que la administrasen los Sacramentos, aunque 
no parecia estar de particular cuidado , y  habien
do exhortado i  todas sus hijas i  una tierna devo
ción con lesu-Christo crucificado, y  con la San-

Bbb ü-
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tisima V irg en , murió con la jmuerte de los Jus
tos el dia l 8. de Agosto del año de 1308. cerca 
de los treinta y  tres de su edad, que casi todos los 
había pasado en el Monasterio. Quedó su rostro mas 
brillante, y  mas encendido después de su muerte, 
que lo estaba en vida. Quisieron sus hijas absolu
tamente ver su corazón. Abriéronla , y  se hallaron 
en él tan perfe&amente gravados los Instrumentos 
de la Pasión , que se juzgó muy conveniente mani
festar al público esta maravilla. Dióse parte al Señor 
Obispó de Spoleto , quien embió i  su Provisor i  
reconocerla. Este la trató al principio de embuste 
ó  de ilusión : mostráronle el santo corazón 5 pe
ro creyó que se habia gravado artiñeiosamente, lo 
que se pretendía pasase por milagroso. Para hacer 
la prueba mandó que se dividiese el mismo corazón 
en su presencia, y  se hallaron visiblemente gravados 
ios mismos instrumentos en las dos superficies in
teriores. D ió entonces orden de que se dividiese 
en quatro partes, y  encada una de ellas se regis
traron todos igualmente gravados. Hizo gran rui
do un milagro tan autentico. Concurrió rodo el 
Pueblo al Convento; hicieronsela magnificas exe
quias, y  muy desde luego se comenzó á trabajar 
■ en el proceso de su Canonización. El año de 1 3 1 6. 
ocho después de su muerte , el Papa Juan XXII. ex
pidió dos Bulas al principio de su Pontificado, pro
cediendo en ellas á la ceremonia; y  el Papa Ur
bano VIII. permitió á todos los Religiosos y  Reli
giosas de San Agustín que celebrasen su Fiesta. El 
Martyroiogio Romano habla de nuestra Santa en 
estos términos. ; En Monte-Falco de Ombría , San-
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ta C iará V ir g e n , R eligiosa de la  O rden de h s  Er« DiaXVIÖ* 
m i taños de San A g u stín . Venerante basta e l día de 

boy con mucha devoción dos Sagrados M ysteriös de la  
Pasión de J t/ u  C hristo  , que este se dignó gravar en 

su corazón,

La M isa  es de la  O ¿i ava de la  Asunción  , y  la Ora* 

d on  en honor de Santa C lara la que se sigue*

E Xaudi nos Deus sa~ demus $ íta pía devotio^ 
lutaris noster , ut nis erudiamur affeílu* Per 

sicut de Beata Clara , Vir- Dominum nostrumjesum  
ginis tua} festivitate gau* Christum Q-ct

Ycnos , ó Dios, „  rada C lara  d i  materia
que eres nuestra „  a nuestro g o zo  , así 

„  s a lu d , para q u e  así ^  tam bién recibam os el 

, ,  co m o  la Fiesta d e  tu ?} fervor de una santa de*, 

„  v irgen  la B ien aven tu - n  v o d c a ,  P or N* &c*

L a  Epístola es del cap ■ 24* del l a b* de la Sabiduría.

N  ómnibus réquiem elefiis meis mitte radi-
quasivi, &  in ha- ces, Ah snido 7 &  ante 

reditate Domini mora-  saetti a creata s u m &  us~ 
bor. 7lune pracepit 7 &  que ad futurum sacidum 
dìxit mìbi Creator om- non desinarti, &  in ba* 
nium : &  qui creavit me> bitadone sanila cor am 
requìevìt in tabernacolo ipso ministravi, Et Me 
meo , &  dìxit mibi: In in Sion firmata sum, $■  

Jacob ìnbabita , 0 * in in civitate santificata si- 
Israel banditore, &  in militer requievi, &  j a

B b b a  J e
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¡&gO$to*1 - Jtrusalem potestas mea. fatto rosa in jfericbo • 

Et radicavi in populei Qmsiolma speciosa in 
^onorìficaao f  & wpaftemeampis:* é f iqws
J)ei mci barcditas illius^ nus exaitata sum juxta  
&  in plenitudine sanilo- aquam in plat-eh* Sìcut 
rum detentio mea, Qua- cinnamomum &  balsa- 
iì cedrus. exaliata sunì mum aromatìzam odo-
in Ubano , &  \ quasi cy- rem dedi ; quasi myrrba 
pressus in monte Sion ; eleila dedi suavitatem 
quasi palma cxàìtata sum odori** 
in Cades, &  quasi pian-

N O T A .

„ E l Libro del Eclesiástico de donde se sacó 
esta Epistola, es ( como y i  se ha dicho) un coni- 

y} pendio de todos los Libros de Salomon i y por 
eso le dà la Iglesia el nombre de Libro de la Sa- 

„  biduría * , cuya elogia se hace, en este capitulo. En 
el describe el Autor su origen y sus admirables 
efe&os $ y es claro v que el Espíritu Santo que le 

,, Inspiraba , tenia en la idea el retrato de la Santi- 
sima Virgen , Madre del Verbo, Encarnado;, quien 

>, es sqlo Ja verdadera Sabiduría, i ; .' ' V ' ‘ ' -í“ ® ̂ [ .
■ ■ ■ * ■ V . ■ ‘ -¡ ^̂ ' •

R  E E L  E X  1 O  ÍÍIE S.

E L Señor medixo: habita in Jac ob 3 tea tu btr 
á reacia Israel, jt echa raiiet.cn. mis escogidos* 

■ Sería desacierto buscar verdaderos .devotos de la 
Santísima Virgen en otra ‘parte que. entre los es
cogidos- de Dios: .ellos son herencia de ia  Madre, 

- 1 pues-
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puesto que lo son del Hijo. Con los otros solo es
tá , por decirlo a s i, como de paso; pero entre 
los predestinados vive de asiento. Ellos son sus hi
jos, y ella es su madre, y  este es el principio de 
su verdadera devoción. De dónde nace aquella aver
sión , aquel desvío, ó por lo menos aquella indi
ferencia con que todos los Hereges miran á la San
tísima Virgen í Ninguno hay que no se hubiese 
declarado contra e lla ; ninguno, que no califique 
de indiscreta la devoción de sus h ijo s; ninguno, 
que no procure desterrar, ó  i  lo menos disminuir 
su culto; ninguno , que no condene la ardiente, ia 
afectuosa , la reverente devoción que los Fieles la 
profesan. Todo esto nace de lo que canta la Igle
sia , que la Virgen fue siempre y  siempre será el 
escollo contra el qual se han estrellado todos los 
errores ; y ella sola triunfó de todas las heregias. 
Apenas se levantó alguna en el Christianismo , que 
no la huviese atacado i pero ni una sola huvo que 
la Señora no hubiese confundido: Cundas bsrcscj 
jala interemisti ¡n universo mundo ,  dice San Agus
tín , y con él la Iglesia toda. Este es un efecto de 
aquella mortal enemistad que predixo Dios había 
de poner eternamente entre la muger y ia serpien
te i y porque aquella quebrantó i  asta la cabeza, 
esta procura morderla en el carcañal: Ipsa cante- 
ret caput tuum , Ó" tu insidiaberis calcáneo cjus. 
Esta es la verdadera causa que puso , y pondrá siem
pre de mal humor contra la Santísima V irgen , i  
todos aquellos cu quienes el demonio tiene algu
na autoridad. Peío esa misma es la que alienta la 
.confianza de los verdaderos Fiel«» Después de U
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J^ÓsiSíá viftoria que consiguió del Dragón infernal, sien

d o  Madre de nuestro Salvador $ después del casi 
ilimitado poder que se la concedió como i Madre 
de tal H ijo , qué la falta de todo aquello que pue
de esforzar nuestra confianza ? Si se quiere conse
guir la gracia; si se desea armarse de poderosos 
auxilios, de fuertes defensivos contra los peligros; 
si se aspira i merecer la salvación, acudamos i 
M aria, invoquemos á M aría, seamos devotos de 
María. Si estamos obligados i creer lo que cree 
Ja Iglesia , como regla de nuestra F¿ , no lo esta
mos menos i obrar lo que obra la Iglesia, como 
regia de nuestras costumbres; pues la Iglesia todos 
los dias dirige muchas oraciones á la Madre de 
Dios para implorar su asistencia, Siempre comien
za y  siempre acaba el Oficio Divino con una Ora
ción particular i la Santisima Virgen, Continuamen
te tenemos necesidad de la gracia, pues la Virgen 
es la Madre de ella. La hora mas critica para no
sotros es la hora de la muerte; aquel es el mo
mento decisivo de nuestra suerte eterna; pues la 

. Santisima Virgen es en él nuestro asylo , nuestro 
consuelo, nuestro amparo, y  nuestro refugio. Por 
eso la Iglesia incesantemente la está pidiendo que 
nos asista ahora y en Ja hora de nuestra muerte: 
Nunc , in hora mortis nostr*.

El Evangelio es del capitulo io. de San Lucas.
* J

I N  illa iempon: htíravit Jeitu in quoidam Cas* 
ielium, &  mulier quadam Mdrtha nomine f ese* 

sefli illum in domum suam ; &  hule erat soror no*
mí*
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mine Marta, qua etlam sedens mus pides Domi- DiaXVUI 
ni audlebat verbum illius. Martba autem satage- 
bat dren frequtns mirústerlum : que stetit, &  aiti 
Domine , non est Ubi ture , quid soror mea reliqult 
me solam ministrare ? Dic ergo ilü , ut me adjuvet.
Et respondens dixit illi Dominas; Martba, Mar- 
iba, soiieita es, &  turbaris erga plurima. Porro 
vmm est neressarium. María optimam paftem ele- 
git, que non auferetur ab ea.

M E D I T A C I O N  '

V E  L A  A U G U ST A  D I G N I D A D  V E  M A D R E
de Dios.

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

COnsIdera que la dignidad de Madre de Dios,
como dice Santo Thomds , es en cierta ma- i , p , a , i e ,  

i.era infinita , incomprehensible ai humano enten
dimiento , pues tiene por termino i  D io s , y que* 
da compreheildido en su concepto ; porque quien 
dice Madre, dice necesariamente Hijo, y  quien 
dice Madre de Dios; dice necesariamente un Hi
jo , que es el mismo Dios. Y  como no hay enten
dimiento humano que pueda comprehender ia dig
nidad.de H ijo de D ios, tampoco ie hay que pue
da comprehender la de su Divina Madre, Concibe, 
dice San G regorio , qué cosa es ser Hijo de Dios, ¡¡^  I( 
y entonces concebirás qué cosa es ser Madre suya< jpeg.
Por la excelencia del uno t llegarás a conoeer la 
excelencia de la otra• Preguntasme,  dice San Eu-

che-

>-
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t- chcrio , quién es lá Madre? pues pregúntame a»;

tes quién es el Hijo ? Qusritis qualis Mater ? qu*. 
rite prius qualis Films i Con efe£to esta es la ma
yor y  la mas estrecha alianza que una pura cria
tura puede contraer con D io s : fuera de la unior 
hypostauca, y la unión phvsica del cuerpo al almi, 
no es posible concebir otra mas estrecha que U
de una madre con su hijo. Por eso dixo Alberto
M agno, que desde el mismo instante en que co
menzó i  ser Madre de Dios la Santísima Virgo 1, 
no se pudo unir mas intimamente con Dios , |f 
menos que no f  íese también Dios ella misma : fo

Serm.de As- hac Amunciatione Santhsima Virgo magis Deo son*

sampti juyg? non potuit, ni si fieret Deus. Por lo mismo
dixo San Agustín , ó d lo menos su discípulo San 
Fulgencio y que siendo la carne de Chrlrto carne 
de María 5 caro Cbristi , caro Maris , en virtud 
de haber encarnado y  nacido de sus entrañas, la 
Madre, y  el H ijo , por decirlo a s i, eran una mis*», 
mi cosa: Unum effecit Matrem &  Filium . Funda
do en esta verdad, afirma San Buenaventura, que 
la augusta dignidad de Madre de Dios es como 
el ultimo esfuerzo del Divino Poder* Puede Dios, 
dice el Santo , hacer un mundo mayor que esr̂  
que h izo , criar un Ciclo mas vasto, un Sol ma 
resplandeciente, un fuego mas puro, una tierr 
mas fértil 5 pero no puede hacer una Madre ma 
noble, mas respetable, mas excelente, mas augus
ta , que la Madre de Dios : Majarem Matrem quan 
Matrem Dei f  atere y non pótese . Hemos hecho nun
ca reflexión sobre esta incomprehensible dignidad 
de la Santísima Virgen? Solamente aquellos, di

ce
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ce San Pedro Chrysulago r que no conocen quien Dla XVIIL 
es Dios, dexan de admirar con asombro la inefa
ble grandeza de su Madre; Quassius sit Deas ig~ Serm. 140, 
ñor ai , qui bujus Virginis mente m non stupet, m i- 
nitifti non miratnr, En esto se tundan ios Santos 
Padres, particularmente San Chrysostumo , y el 
Bienaventurado Pedro Damian , para decir que 
-todo el conjunto de lo mas grande , lo mas no
ble , lo mas perfecto , que se encuentra en todas 
las puras criaturas juntas, Querubines, Serafines, 
primeras Inteligencias Celestiaies, todo es menos que 
la Santísima Virgen , y solo es mas que ella el 
mismo que Ja fabricó: Vidtbis quid quid majus esty 
minas es se Virgin* \ solumqu$ opijicem opta istud 
siípcrgredi* Si, Virgen Santa ( exclama San Epipha- 
nio) tú eres superior á todo lo que no es Dios,
Sola, Deo excepto , superior existís* Ninguna Cosa 

es igual i tí, Virgen Santísima, prorrumpe el de
voto San Anselmo : ninguna es comparable contigo.
Entre todas las cosas que existen , solo Dios está
sobre tí, y tú eres superior í todo lo que no es
Dios: Quod supra te, solas Deas; quod infra tef De Comep*
orme quod Deus non est. Quánta debe ser nuestra Virg.
veneración á la Madre de Dios! Quinto nuestro
amor, nuestro respeto, nuestra confianza , nuestra
devoción , y nuestro zelo i su culto!

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

COnsidera el valimiento que esta Divina Madre 
tendrá con su Divino Hijo: quinto será su 

poder» su dignidad-, su excelencia’, y por consta 
 ̂ Ccc guien-.



Agosto, guíente qual debe ser nuestra confianza en su in
tercesión , y  nuestro zelo en venerarla. Qué cosa 

6 podrá negar un buen hijo á su querida madre i T o
do lo que es María se lo debe á la bondad de Dio$$ 
pero Dios que la elevó á la suprema dignidad de 
Madre suya , no puede resistirse á su ruego. N o , 
no temamos exceder quando alabamos á la Madre 
de D ios, dicen los Santos, antes podemos estár se
guros de que nunca la engrandeceremos dignamen
te. San Juan Damasceno desafia á los hombres, y ¿ 
los Angeles á que la alaben como merece , estando 
jcierto de que en ningún elogio se pueden com- 
prehender sus alabanzas. Como M adre, dice el San
to , debe poseer los bienes de su Hijo i y  á excep
ción del culto de latría , que se debe á solo Dios, 
debe ser venerada con cierto culto particular, que 
se refiera al mismo D io s, puesto que solo por ser 
Madre de Dios se la honra singular, y siempre re- 

Orat* de lignosamente : Decet Matrem ea qua Filii sunt pos- 
Assumpt* lidere , &  ai ómnibus adorar i. O  Santísima y  Sa

cratísima Virgen , exclama San Basilio de Seleucia: 
,el que dixere de tí todas las cosas mas grandes , las 
mus magnificas, las mas ilustres , y  las mas glorio
sas que se puedan decir , ni imaginar, no se des
viará de la verdad: O ter Sacrosanta Virgo ! De te, 
qui omnia ¡llustria &  gloriosa dixerit y numquam 
is quidem a veritatis scopo aberraverit. Han sido has
ta aquí mis ideas y  mis pensamientos acerca de la 
Santísima V irgen, semejantes á los de los Padres, 
y  i los de toda la Iglesia ? Qual ha sido mi zelo, 
mi. ansioso ardor por rendirla el culto que la es 
tan debido ? He pensado nunca que la que es Ma

dre

E J E R C I C I O S
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dre de Dios, quiere y se digna de ser también DiftXYHL 
Madre mía ? Qué: honra esta pata mi! Qué dicha!
Qué puedo temer yi con semejante protección!
Por otra parte, qué inagotable fondo, qué moti
vo i una dulce confianza! La Madre de mi Dios«, 
de mi Redentor, de mi Juez ,' de el único que es 
arbitro de mi eterna suene, es mi querida Madre, 
la medianera con mi Salvador, la Tesorera del 
Omnipotente, la distributaria de sus gracias; ésta me 
ama con ternura, me protege como i su siervo, 
me quiere como á su hijo; y no la serviré cott 
zelo- y con ardor! y no la amaré comoi mi dul
císima Madre ! y tendré vergüenza de vestir su 
librea , de ser del número de sus devotos ? me aver
gonzaré de ser uno de ios mas zeiosos siervos de 
María ?

No permita Dios , Virgen Santísima »- que ja- 
mis merezca yo semejante ceéonvencion. Desdicha
do de aquel que no os ama! Por lo que i nú toca, 
desde este mismo punto me obligo i  honraros, i  
serviros con todo el zdo, con todo el ardor, con 
toda la ternura que róe sea posible* Vos sois mi 
querida Madre. Vos sois, después de Dios, nuestra 
vida, nuestro consuelo , y nuestra esperanza. Alcan
zadme (a,gracia deque eternamente sea dcl mímero 

vuestros verdaderos siervos, y de vuestros aman
tes hijos; < --f." - «-'i 'v

, . ' i •>- r V:;.- < i ’.''1 ■ ■ ’

■, t

Ccc JA-
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Monstrs te esse Matrem , sumar per te procer % 
quipro nobis natus , tulit csse tHus* Ecclcs- 

Muestrate, verdadera Aladre m iar y-reciba por tu 
m ano nuestras oraciones, aquel que por nuestro 
, :Á \ amor quiso ser hi/o tuyo«  ̂ i „

0 Domine , quia ego servas tutu > ego servas tusa, 
&  filias ancilia t u Psalin* M 5. r 

Mirad Señor , que yo soy vuestro siervo, vuestro 
siervosoy^y soy hijo devuestra misma Madre,

■ que se apellidó Esclava vuestra* M rr ,

P R O P O S I T O  S.

N O  debe ser puramente espéculativi)) el í alto 
concepto que fbaiíamq& de las^grandezas de 

María. Ha de ser p r is c o  este conocimiento , no 
contentándonos cóh que nos inspire ciertos afe£tos 
ociosos ^estériles v' y  mudos. A^adm iraciónidehe 
acompañar el culto. Admiremos ¡eré buen hoia ^on 
asombro das Inefables grandezas* de^a. Vir^fen í pero 
acrediten nuestras oraciones, nuestra confianza , y  
nuestra devoción ¡lo mucho que ía^venerarnos.* En
trelas. muchasdcvoeipne»! q u escp u ed eateoér ?coh 
esta Señora , una de las mas provechosas esiféáarn 
Ja todos los dias el Psalterio que en su honor com
puso San Buenaventura. Componese este Psalterio 
de cinquenra Psalmos, que, d imitación de los de 
D avid, dispuso aquel gran D o fto r, y  aquel gran 
Santo, con diferentes cánticos, imitando los de

• , los

i
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los Profetas, con un Hymno que corresponde aí Día X V tlL  
Te Deum lamiamus, y  con un Symbolo a seme
janza de el de San Athanasio, De todo esto com
puso un Oficio , repartido ,por horas para todos 
los dias de la semana > d imiracion del Oficio Di
vino* Este Psalterio , distribuido en O ficios, se ba
jía junto en un solo libro, que procurarás haber 
para rezarle todos los dias, y presto experimenta^ 
rás el fruto de esta útilísima devoción.

2 Pocos Sanros dejaron de componer algunas 
oraciones particulares en honor de la Saín Lima 
Virgen : procura aprehender aquellas que re pare
cieren mas devotas , y háztelas familiares, San ¿fren 
compuso , y rezaba todos ios dias !a siguiente :

,, O  Santísima y Purísima Virgen, Madre de 
,,  mi D ios, Reyna de la luz , poderosísima y llena 
,, de ardentísima caridad, Vos sois mas noble que 
>9 todos los Espiritus Celestiales} mas pura que for 

laidos los rayos del Sol, mas digna de honor que 
„  rodos los Querubines i mas santa que todos los 
„  Serafines 3 mas gloriosa sin comparación que to- 
5, das las Gerarquías de los Angeles. O  Santísima 
„Señora , que fuiste la esperanza de los Patriar- 
„ c a s  antiguos, la’ gloria de los Profetas, la ala- 
ch an za de los Apestóles , el honor de los M any
a r e s ,  la alegría de los Confesores, y la Coronado 
„das Vírgenes. Recibidme y conservadme baxo las 
„  alas de vuestra caridad , y  á la sombra devues- 
„  tra protección* Tened piedad de m í, miserable 
„  pecador, manchado con innumerables culpas, con 
„  las quaies ofendí i  J^su-Christo , vuestro Hijo,
„  mi D io s , y  mi Juez- O  Virgen Uena de gracia,
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„ ilustrad mi entendimiento , poned palabras en mi 
„ boca, dad movimiento i  mi lengua, para que cotí 
>, todo el afeito de mi corazón cante vuestras ala- 
„ banzas, y os salude con el mismo respeto, y 
„ con la misma devoción debida i  la Madre de 
„ Dios, con que os saludó el Angel Gabriel, quaá- 
,, do osdixo : Dior te salve María, llena de gracia, 
,, el Señor es contigo i y os diga con el mismo espi- 
,, rítu , y con la misma ternura cqji que os dixo 
„ Isabel ■ Bendita eres entre todas las mugeres.

DIA DIEZ Y NUEVE.

An Luis , mas celebre por su santidad * y  por
sus milagros, que por su alto nacimiento , fue, 

por su padre, sobrino segundo de San Luis R e y  
de Francia , y  por su madre , sobrino de Santa Isa
bel Reyna de Ungría. Nació en Briñoles de la Pro* 
venza el año de 117 4 . siendo el segundo hijo de 
Carlos IL llamado el Gotoso , R ey de Ñipóles y 
de Sicilia, y  de María f hija de Estevan V . Rey 
de Ungría. En la infancia de Luis nada se notó que 
oliese i  n iñez; todo parecía superior i  su edad, 
todo era en él madurez de juicio , tanto su círcuns-< 
péccion , como la gravedad de sus costumbres. Nun* 
ta tuvieron sus Ayos necesidad de hacerle la me
nor advertencia en orden al cumplimiento de sus 
pequeñas obligaciones r anticipábase i  sus fnstíuc-; 
dones por aquella natural inciiuaciouí i  la^piedad^

San Luisy Obispo y Confesor.
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con que parecía haber nacido ; y  prevenía sus lec
ciones por el amor que profesaba al redro y al es
tudio, Los juegas, las diversiones, los pasatiempos, 
y  los "demis exercicios en que ordinariamente se 
suelen entretener otros Principes de aquella edad, 
nunca fueron de su gusto. Su inclinación era i  leer 
libros espirituales , y mucho mas i  la oración. En 
la Corte no solo se miraba con admiración, sino 
que se llegaba i  respetar su modestia. Aquella de
licadeza , aquel regalo, y aquel amor i  los place
res, que nacen con los Grandes, que crecen con 
la edad, y  que se fomentan en las Corres, donde 
todo conspira á lisonjear los sentidos y el amor pro- 
prio , apenas fueron conocidos de nuestro joven 
Principe. Quando los Meninos que se criaban con 
él iban i  jugar , Luis por !o común se escondia de 
ellos , para pasar aquel tiempo en su Oratorio. Lo 
mas admirable e ra , que en medio de Jas delicias 
en que se crian los Principes de su elevación , Luis 
se aplicaba á mortificar sus sentidos, y á macerar 
su inocente cuerpo desde aquella tierna edad,

Tenia solos siete años , quando, no obstante el 
regalo con que se le procuraba criar, ¡e encomia
ban muchas veces fuera de ia cama , y echado en 
la alfombra que estaba á los pies de ella , movido 
de un espíritu de penitencia. Asi lo testificó la Rey- 
na su madre, de cuya boca oyó esta particularidad 
el Autor que escribió su Vida. Sus paseos se ter
minaban siempre en alguna Iglesia, ó  en algún Con- 

. vento de Religiosos, siendo todo su gusto infor
marse menudamente de los exercicios de mortifica
ción y  de virtud que constituían el principal fon-
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Agosto* do de la vida Regular* Nunca consentía que le 

pusiesen en las Iglesias aquellas señales de distin  ̂
cion y  de respeto , que correspondían á su Real 
nacimiento a porque ni su F e, ni su veneración i  
los Altares, se acomodaban con semejantes distin
tivos > y  asi > aunque le prevenían sitial, alfombra,' 
y  almohadas, jamás usaba de e llas, y  se arrodilla
ba siempre en la desnuda tierra. Su compostura y 
su modestia inspiraban modestia y  compostura á 
todos los Cortesanos j y  solian decir, q u e , para 
tener devoción, no era menester mas que ver al 
Príncipe oír Misa. ‘ ‘

Ganaba los corazones de todos con su ayre, 
r con su apacibiíidad , y con su? compuestisimos mo

dales. Los criados que componían su casa t le lla
maban el Angel de la Corte,* y  con efeelo lo era, 
por su rara pureza , y  por su inocencia. Poseía esta 
pureza en tan alto grado de perfección , que , aun 
siendo niño, no permitía que muger alguna entra
se en su quarto. A  imitación de J o b , hizo pa£lo 
con sus ojos de no mirar i  ninguna d la cara r  y. 
esta delicada virtud, que toda la vida fue la vir
tud de su cariño r la debió , por singular dón , i  
la Rcyna de lasVirgenes, á quien profesó desde 
Ja cuna tan tierna y  tan encendida devoción , que 
yá desde entonces se decía , que Luis era el sier
vo querido, y  el hijo muy amado de la Madre de 
Dios. Todos los días rezaba muchas oraciones en 
honor de la Soberana Rey na , y  era sin límites la 
confianza que tenia en esta Madre de misericordia, 

Estaba dotado nuestro Santo de un excelente 
Ingenio, y asi hizo .maravillosos progresos en las 

' ■ ler
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Ierras, aun en una edad , en que otros niños ape* DlaXDL 
ñas comienzan i  estudiar.

Asi brillaba Luis en la Corte , tanto por sus 
raros talentos, como principalmente por su extraor
dinaria santidad , que tenia tan pocos exceptares, 
quando la Divina providencia quiso ejercitarle cit 
¿olorosas pruebas , todas muy oportunas para pu
rificar , y para pcrficioiur su virtud. El ano de 
1284. , dos anos después de la revolución general 
de Sicilia , el Rey de Aragón se hizo í  la vela 
para poner sitio i  Mccina , y en el camino se dio 
un combate naval, en que Carlos U ., entonces Prirv- 
cipe de Salcrno , y Padre de nuestro Santo , tue 
hecho prisionero por los Aragoneses, tres dias au- 
tes que llegase el Rey Carlos su Padre , que venia 
en su socorro con gran numero de Vajeies, Murió 
este pocos meses después, y  el R ey Carlos II. es- 
tuvo quatro años en prisión , de la que salió í  ins
tancias, y por la negociación del Papa Nicolao IV, 
y  de Phelipc el Hermoso , Rey de Francia , lot 
quales se obligaron í  hacer que Carlos , Conde 
de V alo is, renunciase sus derechos á la Corona de 
Aragón , y  consintiese en que el Papa diese i  jajr- 
me de Aragón la investidura de! de Sicilia , entre
gando en rehenes , para seguridad del Tratado, i  
sus tres hijos ( uno de los quales era nuestro Santo ) 
con cinquenta Gentil-Hombres. Contaba Luis solos 
catorce años, quando fue embiado í  Cataluña pa
ra que se pusiese en libertad i  su Padre. Esta des-* 
gracia solo sirvió para añadir nuevo lustre í  su 
Virtud* Siete años pasó Luis en aquella prisión, cu 
que la dureza del Rey Don Alfonso e l UL dió no

Ddd po-
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poco exercicio d su paciencia- No siempre fue tra
tado como hijo de Rey- Pero en medio de eso la 
alegría de su semblante mostraba bien el espirita 
con que recibía aquellos malos tratamientos. Su 
excmplo contenía y animaba i sus dos hermanos , y 
i los otros que estaban en rehenes, que no eran tra
tados mas benignamente. Creedme (Ies decia ) la ad
versidad es mas provechosa que la prosperidad para 
los que hacen profesión de servir á Dios. Nunca le 
somos nías obedientes , que quando estamos mas aba
tidos. La prosperidad embriaga , nos ciega , y nos 
descamina ; dá vigor á todas las, pasiones , y lison« 
geando nuestro amor 5 propio, nos hace perder el 
santo temor de Dios.

No satisfecho con las amarguras de su estado, 
añadía á los trabajos de su cautiverio, muchas pe
nitencias voluntarias. Ayunaba muchos dias de Ja 
semana con asombroso rigor * castigaba frequente- 

. mente'su cuerpo, con disciplinas *de! alambre , y de 
ordinario hasta derramar sangre, velando continua-, 
mente, en la conservación de su castidad , en cuyo 
punto era extremada su delicadeza- Jamás ■■consin
tió que muger alguna le hablase sin restigosí , para 
prevenir los lazos que le podían armar- Durante 
la dilatada mansión que hizo en Catalunajcontra- 
jo un ampr tan particular i  los Religiosos! den San 
francisco», que, no se podía sepárar de ellos con=* 
siguió en fin de los Superiores , que siempre dur
miesen dos en su quarto. Pasaba con ellos en dí̂ 
ferentcs oraciones. la - mayor parte del dia, y de la 
iiochcu Rezaba todos losdias el Oficio Divino , y 
clOficio f  juyo > 4 los que anadia d de la Pasión ,
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y otras muchas devociones* Confesábase cada día Día 
antes de oir Misa > para asistir con mayor pureza 
y devoción al Sanro Sacrificio i y como tenían por 
caree! ia Ciudad de Barcelona , nunca salia de casa, 
sino para ir í la Iglesia , ó i los Hospitales, donde 
pasaba horas enteras sirviendo á los enfermos en los 
oficios mas asquerosos y mas humildes* Pero rodos 
estos excrcicios de devoción y de caridad , no le 
impedían la mas seria aplicación al estudio, Tuvo 
También por Maestros suyos en las Ciencias í los 
Religiosos de San Francisco , en cuya Escuela ade
lantó mucho en la Filosofía y en la Theoíogia, cul
tivando aquellos hábiles Maestros la agilidad de su 
ingenio ; de manera , que se halló capáz de defender 
y disputar sobre los puntos mas sutiles de la Theo- 
logia Escolástica.

Habiendo caído gravemente enfermo en el Cas
tillo de Sura , hizo voto de abrazar la Regla de 
San Francisco , si Dios le restituía la salud : intento 
y i muy antiguo en nuestro Luis s pero que le te
nia reservado dentro de su corazón , por no Irri
tar al Rey su Padre. Ajustado en fin el Tratado 
de paz entre su Padre e! Rey de Ñapóles , y Jay- 
me IE Rey de Aragón t fue puesto en libertad con 
sus dos hermanos, y los demás que estaban en rehe
nes el año de 1 2 94* Era uno de los articules del 
Tratado el casamiento de su hermana la Princesa 
Doña Blanca con el Rey de Aragón , y para afianzar 
mas el enlace , resolvieron las dos Cortes hacer un 
doble matrimonio , casando á Luis con la Princesa 
de Mallorca , hermana del Rey, Era muy poderosa 
la tentación. El Rey su Padre le prometía dexarie por

Ddd % 4 he-



3 § 6  E X E R C I C I O S
Agosto*/ heredero del Reyno de Ñapóles, puesto que su her

mano mayor Carlos Marte!, Principe de Salerno, 
estaba yd coronado Rey de Ungria , como herede
ro de su madre María , hermana del difunto Rey 
Ladislao. Pero nada de esto fue bastante para hazer- 
le titubear en la resolución que habia tomado de 
dexar el mundo ; de suerte , que al volver de Bar
celona , y hallándose en Mompeller , apuró mucho 
al Provincial de los Franciscos , para que le recibie
se en la Religión Seráfica. No se atrevió el Provin
cial i condescender con sus deseos, por no desazo
nar d su padree! Rey de Ñapóles/ Vióse precisado 
Luisd pasar d Italia 3 y estando en Roma , resolvió 
no dár mas oídos d las voces de la carne y sangre. 
Renunció absolutamente sus derechas á la Corona 
de Ñapóles , y d todos los demás Estados que le po
dían pertenecer , y se consagró enteramente al ser
vicio de Dios, recibiendo la tonsura Clerical. Por 
esta renuncia quedó el Principe Roberto , su her
mano menor , heredero presuntivo de la .Corona , y 
nuestro Santo obtenido en fin el consentimiento del 
Rey , quiso ligarse mas estrechamente al servicio 
de Dios, y recibió los Ordenes Sagrados en Ñapó
les , firme siempre en el intento de cumplir el voto 
que tenía hecho.

El Papa Bonifacio VIII. habia visto d I.uis al 
Volverle Cataluña , y formó tan superior concep
to de su eminente virtud , que desde entonces hi
zo dnimo de elevarle d las primeras dignidades de 
la Igloia. Vacó el Obispado de Tolosa á la Cor
te de Roma , por muerte de su Obispo Hugo Mas
caron , y el Papa Ic proveyó ea nuestro Santo, aun-:

gue
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que á la sazón solo tenia 22. años* diciendo , que 
la virtud ? y el mérito personal suplían ventajosamen
te la edad. Fue grande su repugnancia d aceptarle 7 
pur el desea que tenia de vivir en Religión ? y en 
obscuridad > pero se vio precisado í obedecer a( 
Papa y al Rey. Obligado en fin i admitirle * consi
guió que i lo menos le dexasen cumplir antes el 
voto que tenia hecho de entrar en la Religión de 
San Francisco , como lo executó en Roma con be
neplácito de su Santidad, Hizo su solemne profe
sión en el Convento de Araceli , en manos del P. 
Fr. Juan de Murro ? decimoquarto General del Or
den Seráfico . la víspera de jsayidad del año de 
1296,3 y el mismo día en que hizo la profesión 
fiic preconizado por Obispo, Tor * contemporizar 
en algo con el Rey su Padre 3 que no podía su
frir se vistiese el sayal de San Francisco f se con
tentó al principio ? por consejo del Papa } con lle
var el santo Habito defaaxo de la sotana Clerical § 
pero duró poco esta condescendencia. El mismo la 
condenó, parecíendole estaba obligado í no ayer- 
gonzarsede la pobreza de Jesu-Christo 3 y arriman
do í un lado la sotana exterior , el dia de Santa 
Agueda 5* de Febrero delaño 1297, atravesólas 
calles públicas de Roma , los pies descalzos , con 
un pobre habito de Religioso , ceñido con una 
grosera cuerda* Quiso consagrarle d mismo Papa , 
dispensándole en la edad para el Obispado , como 
k> había hecho en la correspondiente para d Sa
cerdocio,

La nueva dignidad solo sirvió para hacer mas 
visibles su humildad y su mortificación. Nunca dexó

des-
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Agosto, después el habito de la Orden ¡ su cam a, sus mue

bles , su tren , todo olia i  pobre Religioso , y  aque
lla ejemplar pobreza en un Principe tan grande, 
añadía mucho explendor d la dignidad Episcopal. 
Partió, de Roma para su Obispado , sin dispensarse 
en el viage en sus acostumbradas mortificaciones. 
Hospedóse en Sena en el Convento de San Francis- 
co, donde quiso ser tratado como qualquiera otro 
Fraylc , sin admitir la mas mínima distinción , yen
do después de comer con todos los demás d fregar 
los platos i la cocina , y no queriendo comer otro 
pan que el que* se había recogido de limosna. Ea 
Florencia no admitió una magnifica celda , que le te
nían prevenida > y ricamente alhajada, acostándose 
en una cama ordinaria y común.

Recibiéronle en Tolosa con toda la magnifi
cencia que merecía un Principe , un Obhpo7, y un 
Santo , ganándose desde luego la veneración y los 
corazones del Clero, de la Nobleza , y del Pue
blo. Su ayre , su modestia , y su dulzura, todo 
respiraba amor d la virtud , y bastó sola su presen
cia para que mudase de semblante todo el Ohis-: 
pado. Sus primeras visitas * fueron d los pobres en 
los Hospitales, y sus primeras atenciones las dedi
có d socorrer las familias vergonzosas y necesita
das. Hizose ddr cuenta exacta de todas sus ren
tas j y separando de ellas lo que era absolutamen
te necesario para su manutención , mas como po-í 
bre Religioso , que como Obispo ? mandó* que to- 
do lo demis se distribuyese entre los pobres, T ok- 
dos los dias comían á su mesa veinte y cinco , sir
viéndolos él mismo de rodillas , d exemplo de su:

T ío

X
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Tío San Luis* como si sirviera d Jesu-Christo, Ex
tendíase su caridad á ios pobres encarcelados * Igual
mente que a los enfermos 5 visitando a unos y i otros 
con frequenda , confesándolos y consolándolos con 
sus palabras , y después socorriéndolos con sus limos
nas, Ni estas se limitaban precisamente i su Obis
pado r y ¿ los términos de! Lcnguadoc : dilatábanse 
también d la Pro venza , y a los'orros Estados del 
Rey su Padre de quien por sola una vez obtuvo la 
vida de ciento y cinqucnta prisioneros de guerra , 
condenados i perderla. Su solicitud Pastoral preve
nía todas las necesidades, Visitó luego todo su Obis
pado , y en todas partes dexó pruebas y monumerv 
tos de su zelo, y de su santidad, .

En medio de sus Apostólicos trabajos 3 nada 
afloxó ,-ni err*la cjcailirud de su observancia ? ni en 
el rigor de sus penitencias 5 antes anadió otras nue
vas i las antiguas. Todos los días celebraba el Santo 
Sacrificio de la Misa > y cada día con mayor fervor, 
que se manifestaba en ¡ La abundancia de sus lagtn 
mas. Era tan poderoso en obras como en palabras. 
Nunca subía al Pulpitô in que de resulta se viese 
alguna insigne conversión , y sin mover i todo su 
auditorio á una fervorosa devoción con la Santísima 
¡Virgen, Desmembró el Papa de la Diócesi de To- 
losa la Ciudad y territorio de Pamiers * erigkndolá 
en otro distimo Obispado * y-convirtió- el Conven- 
to 7 y la Iglesia de los Canónigos Reglares de San 
Agustín en Cabildo y en Cathcdral > pero nombró 
también por Obispo i nuestro Santo encargándo
le el gobierno de dos Obispados condostitulos di
ferentes* - ^ ‘ 11

El
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El ardor y el tesón cotí que emprendió la con

versión de los Judíos»,y de los Hereges que Infi
cionaban toda la Provincia > produxo admirables 
efe&os. Convirtió d muchos con sus sermones y 
con sus exemplos, Pero no podía permanecer mu
cho en la tierra , un fruto que estaba tan madn^ 
ro para ei Cielo. Viéndose precisado á hacer un 
vlage i la Provenza por negocios de pura caridad*: 
cayó enfermo en el Castillo de Brillóles. Tenia de-* 
terminado pasar i Roma para renunciar todas sus 
dignidades, con resolución de vivir el resto de sus 
días en el retiro de una Celda , quando el Señor 
Je dió á entender que le quería premiar sus mé
ritos y sus fatigas. Dispúsose para morir, redoblan
do su fervor. El día de la Asunción hizo que le 
administrasen el santo Viatico , que recibió de ro
dillas , y deshaciéndose en dulces lagrimas. Lo res
tante de su enfermedad fue una continua Oración, 
Rezaba incesantemente la Salutación Angélica > y 
preguntándole uno por que repetía tantas veces el 
Ave Mari t í respondió , que en aquel trance p des-, 
pues de Jesu-Christo , ponía toda su confianza en 
la Santísima Virgen, Al acabar de pronunciar 
estas palabras , entregó tranquilamente su espirita 
en manos de su Criador, el dia 19. de Agosto de 
1299. al segundo año,de Obispa, y í los veinte 
y cinco de su edad. En el mismo punto vió cier* 
to santo Religioso , que su bienaventurada alma su
bía al Cielo , acompañada de muchos Santos Obis
pos , que Iban diciendo : Asi serkn tratados todos 
bs, que sirvieren i  Dios ton ¡meemia y ¡mrez-a, Fue 
llevado su cuerpo con grande solemnidad ai Con-;

ven-
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vento de San Francisco de Marsella , dondo el mis- DkXlX* 
mo Santo se habla mandado enterrar} y por eso le 
llamaron muchos San Luis el de Marsella* La mul
titud y la fama délos milagros con que quiso Dios 
honrar su sepultura , y manifestar la gloria de su 
Siervo f movieron al Papa Juan XXII. succcsor de 
Bonifacio VIII* d canonizarle , precediendo las in
formaciones acostumbradas. Publicó la Bula el día 
7. de Abril del año i 317. en la Ciudad de Áviñon# 
y dos dias después dirigió un Breve d la Reyna de 
Sicilia > su madre , que todavía vivía, El día 11 * dé 
Noviembre del mismo año fue elevado el santo cuer- 
po del Coro de los Religiosos Franciscos de Marse
lla , y expuesto d la pública veneración en d Altar 
mayor, colocado en una urna de plata : y se halla
ron . presentes d esta ceremonia muchos Cardenales 
y Prelados ? Roberto , Rey de Sicilia , hermano de 
San Luis 1 la Reyna de Sicilia, su madre > la Reyna 
de Francia, y toda la Grandeza de ambas Cortes,
El año de 1423* Alfonso , llamado el Magnánimo,
Rey de Aragón y de Ñipóles, se apoderó de la 
Ciudad de Marsella, saqueóla , y embarcando este 
sagrado tesoro en su misma Galera, le llevó i la Ciu
dad de Valencia en España , donde se conserva coa 
el mayor cuidado , y es honrado de los Pueblos coa 
suma veneración,

Ece Es
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La Misa es de la Oclava de la Asuncion ,y  ¡¡a Ora
ción en honor de San Luis ¿ la que te sigue*

D A qmsumus omnL veneranda solemnitas * ¿ 7 “ 

potem Deus , ut devoti onem nobis auge at 
3$cati Ludovici ? Gonfes- salutem. Per Dominum 
svris tul atque Pontifici*) nostrum &c*

„  OUplicamoste ó Dios „  y  Pontífice el Bien- 
?) omnipotente ? que „ aventurado San Luis, 
5, hagas crezca en nosô  ,, el espiritu de piedad, y 
tros , cori' motilo de „ el deseo de nuestra sal- 

,, esta venerable solem- „  vacion. Por N. S. J, C  
?? nídad de tu Confesor „ &c.

La Epístola es del cap. 2 4 * del Libro de la Sabiduría

IN omnibus requiem hitatione sanila corara 
qudsivi 5 &  in ha- ipso ministravi* E t sic 

ri ditate Domìni mora- in Sion firmata sum f &  
bor. Tune pracepit > Ò ' in civltate santificata 
dixìt mìhì Creator om~ similiter requìevì ,  &  iti 
nìum ; &  qui creavìt me¿ Jerusalem pot est as mea,  

requievit in tabernáculo E t radicavi in populo 
meo y &  dixit mìhì : In honorific ato ,  &  in parte 
Jacob tnh abita ,  in Dei meì here ditas illiusy 
Israel her edit are , &  In &  in plenitudine sanilo- 
el eli is meis mitt e radi- rum dei enti o mea. Qua- 
ces. Ab Initio , &  ante-  si cedrus exaitata sum 
sacula creata sum > Ò* us- in Libano ,  quasi cy- 
que ad futurum sécuhtm pressus in monte Sion ; 

non desìnam 4 &  in ha-  quasi palma exaitata
sum
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sum in Cades y &  quasi ctnnamomum é t balia- 
plantatio rosé in Jericbo: tmm aromatizam odo- 
Qnasì oliva speciosa in rem didi : quasi myrrba 
campii , &  quasi piata~ elegia dedi sumitatem 
nus exaitata mm juxta odoriti 
aquam in plateìi, Siasi

N O T A ,

» Por haber encarnado en lí Santísima Virgen 
,> la Sabiduría Eterna , y Verbo Divino * tonsubs- 
,3 rancia! i su Padre ? representa d Espíritu Santo 
„ en este lugar con nombre de Sabiduría i la misma 
,, Madre de los Fieles, haciéndola decir y debaxo de 
este título j que aunque todo lo que ella es lo 
debe pura y gratuitamente í la líbre elección y 

v bondad del mismo Dios j no por eso dexo de coo- 
„ parar í lo mismo, correspondiendole con Fidel I- 
M dad. Por eso dice que escogió una mansión esta** 
>3 ble en la herencia dd Señor. Esta herencia no $0- 
3, lo es la Jerusaicn Celestial , sino también todos 
j, los Fieles , y en particular los escogidos de Dios: 
y} geni 1 angla , pop idus acquisitimis.

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

MI poder esta establecido en Jerusalén. Hay, 
ni puede haber pura criatura , que pueda 
mas, ni aun tanto con Dios , como la Santísima 

Virgen ?Dice la Escritura que Salomón se levantó 
de su trono , para salir al encuentro a su madre, 
y mandó que la dispusiesen otro trono juntó, &)

Eee 2 su-
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¿ suyo , para hacerla sentar á su mano derecha : Sur-

rexít Rex in occurstim ejus , adoravltque eam , Q* 
sedit super thronum suum , positusque est thronus 
matris ejus , qus sedit ad dextram ejus* Si Salo
mon ri»dió estos honores á su madre , tendra el 
Salvador menos amor d la suya ? Todos los días de 
tu vida , decía el Santo Tobías á su hijo, profe- 
seris a' tu madre el mas profundo respero : hom- 
rem habáis matri tus. Habiendo inspirado el Hi
jo de Dios está obligación al Santo Patriarca , po- 
dia él mismo faltar d ella ? Cómo puedo negar co
sa alguna que me pidas , decía d su. madre el Rey 
Salomon ? Pete mater mea, ñeque entm fas est ut 
¿vuertam faciem tuam. No puede tener el Salva
dor otro lenguage con la Santísima Virgen. Quién 
ignora que á ruegos suyos hizo el primer milagro, 
y que aun anticipó el tiempo destinado para ha
cerlos en público, solo por condescender con los 
deseos de la Virgen ? Pues qué no debemos esperar 
de su intercesión todo poderosa? O Bienaventura
da Virgen María ( exclama San Agustín ) dignaos 
de recibir nuestras humildísimas gracias , aunque 
débiles , aunque cortísimas , aunque muy poco pro
porcionadas á lo que Vos mereceis. Oid nuestras 
oraciones, y reconciliadnos con Dios. Conseguid
los el perdón de nuestros pecados, que pedímos 
por vuestra intercesión. Alcanzadnos los auxilios
que necesitamos para salvarnos. Recibid lo que os 
ofrecemos > concedednos lo que os pedimos $ por- 
que Vos sois la única esperanza de los pecadores; 
Q¿iia tu es spes única peecaterum  ̂por . Vos espe
ramos el perdón de nuestros pecados : per te spe-
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ramm venían dtUBorum j en vuestra intercesión £}¡a 
afianzamos el premio de nuestras buenas obras :
¡m ti y Biaiissima , nostrorum ist expcB,itio premio- 
runu Convengo desde luego ( dice San Bernardo) 
en que no se hable mas de vuestra misericordia , sí 
se hallare alguno que os haya Invocado , como de
be , en sus tribulaciones , y Vos le hayáis faltado. 
Quién podrá desesperar de la misericordia de Dios* 
teniendo la misericordia de María ? Quien podrá du
dar de su eterna salvación* una vez que la ponga dig
namente en manos de la Madre de Dios ? Si en ese 
caso no la solicitara, ó sería por falta de poder con su 
Hijo , ó por 61ra de voluntad con los que la invo
can* Quién puede dudar de lo uno y de lo otro > sin 
agraviar al Hijo y a la Madre ? Cómo no ha de te
ner poder con su Hijo aquella ? i quien el Hijo, en 
cierta manera, comunicó todo su poder como dice 
San Buenaventura? Todo lo puede por su Hijo 1 to
do lo puede con el * y todo lo puede después de él* 
Violaría el precepto de honrar al Padre y d la Ma
dre el mismo que le impuso d los demis? Y !e ob
servaría ? si hiciese poco aprecio de la intercesión de 
su Madre * El poder de María se debe medir por fa 
dignidad de Madre de Dios que posee ; por la ternu
ra, con que el Hijo la ama s por lo mucho que, en 
quanto Hombre , la debe1; por la qualldad de Me
dianera de les hombres* Siendo esto asi, i dónde no 
alcanza el poder de la Madre de Dios ? Y d dónde no- 
debe llegar nuestra confianza?

E l



É l Evangelio es del capitulo i o. de San Lucas*

1N tilo tempore : lntravit Jesús in quoddam Cas- 
tellum * é t  mulier quadam Martba nomine ? ex- 

cepit illum in domum suam ; &  bule erat soror no
mine María ? quee etiam sedens secas pedes Domi- 
ni , audiebat verbum tilias. Martba autem satagebat 
ciña frequens mintsterium ; qm  stetii > &  a h ; Do** 
mine, non est tibí cura , quid soror mea reltquit me 
solam ministrare ? dic ergo l i l i, ut me adjuvef, Et 
respondens dixít illi Dominas ; Martba 7 Martba y so
licita es , Ó* turbaris erga plurima. Porro unum est 
necessarium, Mariis optimam parPem elegit, qua non 
auferetur ab eat

M E D I T  A C I O N ,

D E LA  CONFIANZA QUE DEBEM OS TENER  
en la Santísima Virgen,

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

COnsidera que la confianza es cierta optníon 
ó cierra seguridad que se tiene en la buena 
voluntad de una persona que nos favorece , y en 

el poder que la acompaña para hacer efectiva es
ta buena voluntad. No basta querer hacer bien; 
es menester poder hacerle : el poder sin la volun
tad no funda la confianza > y la voluntad sin el 
poder ? i lo sumo es un buen deseo estéril * y una 
benevolencia sin fruto. Ahora pues: no es dudable 
que la Virgen tenga este poder. Sabemos ( dice San

An-
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Anselmo)que es tamo su mérito 7 tanto su valí- Día XIX
miento con j que no es carezca de

Serm* de

efecto aquello que pide y quiere, Sclmus beaiam L ih d tC o rt-  
Vírginem  tanti esse m eriii &  g ra iia  apud Ü eu m y cep. Virg. 
ut n ih il eorum qud v e lii  efficere , possit aliquatc- 

mes effeíh i carere. De aquí concluye que no es 
posible se pierda , ni se condene una alma, i quien 
esta Señora tomó debaxo de su protección, Nen
guna cosa se resiste ¿ tu  poder , ó Virgen Santa 

( dice Jorge ? Arzobispo de N¡comedia ) ninguna se Orat. de 

opone Á tu  voluntad  ; todas obedecen tus preceptos: exit, Virg. 
todas se rinden d tu  autoridad* Cómo no ha de 
ser todo poderosa * dice San Bernardo, habiendo 
puesto el Señor en sus manos la plenitud de to
dos los bienes l  Totius boni plenítudinem  posnit in 

María , y quiere ( añade el misino Santo ) que to
do el bien que nos hace , pase primero por el ca
nal de María* Nihil nos Deus habere voluit 7 quod 
per Mariee mames non transfreta Pues qué confian̂  
za rio deben tener en María ( continúa este Padre) 
todos. aquellos que la sirven y están debaxo de stx 
protección , pues conoce todas sus necesidades, pue
de y quiere socorrerlas! Las conoce , port/.ia es 
Madre de la Sabiduría 5 quiere 3 porque esíMadre de 
misericordia > puede f porque es madre del Todo- 
poderoso. La qualldad de Madre , dice Santo Tho- 
más , da cierta autoridad natural sobre el hijo , que 
ningún privilegio puede derogar. Mas que los hi
jos sean Reyes , mas que sean Soberanos, mas que 
sean supremos Dueños, podrá tal vez un hijo res
catar i su misma madre, mas no por eso será es
ta esclava suya tenga una madre á su hijo quin

tas
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tas obligaciones son imaginables: siempre será Ma
dre , y  ni la condición , ni el estado disminuirán un 
solo punto su autoridad. Pues qué poder será el de 
la Virgen ? O Dios! y qué motivo de consuelo paca 
los verdaderos Siervos de María , este gran valimien
to que tiene con su hijo la Soberana Reynaí

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

COnsidera que solamente los que no conocen 
quien es la Santísima V irgen , pueden igno

rar el tierno • y  compasivo amor que profesa i  los 
hombres. Es la Madre de los escogidos, y  d  re
fugio de los pecadores : es el consuelo de los afli
gidos , y  la salud de los enfermos: e s , como can
ta la Iglesia , el común asylo y  el auxilio ordi
nario de todos los Christianos : Salus infirmarum, 
refugium pcccatorum , consolatrix affiiSiorum , attxi- 
lium Cbristianorum. Es inseparable , dice San An
selmo , la maternidad divina de la maternidad hu
mana : por el mismo hecho de ser Maria Madre 
de D ios, quedó constituida Madre de los hombres. 
Pues ahora, no es la naturaleza mas ardiente en sus 
movimientos ( como observa San Ambrosio ) que lo 
es la gracia en los su yos; antes por el contrario 
el fuego de la caridad es mucho mas vivo , mucha 
mas puro , mucho mas fuerte que el de la natura
leza. Y  siendo el de la Santísima Virgen de una 
consumada perfección , infiere de aquí el tierno 
amor que nos tiene. Qué mayor prueba nos. pudo 
dár, que haber ofrecido ella misma á su querido Hi
jo á la muerte de Cruz por la salvación de todos

los
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los hombres? Si quiso Dios que precediese su eotv Día XIX, 
sentimiento para la Encarnación del Verbo , dicen 
ios Padres, parece que no menos había de prece
der' para $a afrentosa muerte. Sabemos todos quaí 
fije la ternura sin semejante de la Santísima Vir
gen para con aquel amado Hijo: con todo eso ella 
misma le ofreció en el Templo, como victima por 
nuestra redención» Por aqui puedes conocer quan- 
to nos amó* Nunca > nunca coraprehendcrcmos has
ta donde llega el exceso del amor que nos tiene 
esta Señora, Buen Dios ! y qué motivo para nues
tra confianza! O Mana '(exclama San Buenaven
tura ) por miserable que sea un pecador , siempre 
le miras con ternura de Madre ; siempre le abra
zas como tal ; Materno ajfeStu compleSleris ; le 
acaricias : /oves , y no le abandonas hasta haber
le reconciliado con el formidable Juez : me dese* 
rts , quousque tremendo judie i mt serum recomida.
Bien sé , Virgen Sanca ( dice San Pedro Damiano ) 
que toda estás llena de amor * y que nos amas i 
todos con una inmutable, con una invencible ter
nura : <¿t amas nos amore invimibili * pues en Vos 
y por Vos vuestro Hijo y vuestro Dios nos amó 
con extremo amor : quos in te } Ó* per te FU tus 
ttms , Deus tuuf summa dilcBione dilextt. Pe
ro si la Santísima Virgen ama tan tiernamente á 
los pecadores, con qué ternura no amará á los jus
tos ? Qué ardor sobre todo no será el suyo por sus 
fieles y devotos siervos ? Ego diligentes me ditigo.
En la Virgen María, dice el devoto idiota, se halla 
todo genero de bienes : ama á los que la aman , yj 
lo más admirable es, que sirve mas á sus siervos*

Fff que
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que lo que estos la sirven* imó sibt serví entibus 
seruit. Mi Dios! gran consuelo es para rodos los 
hombres el saber que somos tan tiernamente ama
dos de la Santísima Virgen, Quiéndexará de tener 
confianza en una Madre tan poderosa? y quién podrá 
dexar de amarla ? No por cierto (exclama San Bei> 
nardo) aunque todo el Infierno junto se desate con
tra mí j aunque me espante la multitud y la gravedad 
de mis pecados 5 aunque mi propria flaqueza me ate- 
morize? sé que la Santísima Virgen me ama , pues 
fio habrá yá cosa capáz de alterar mi confianza. Bás
tame que me ame esta Señora, para que lo espere 
todo de su poderosa intercesión*
Lo mismo os digo yo , amantísima Madre mía f 

y lo mismo os repetiré toda mí vida. Un solo dolor 
*ne aflige, y es el no haberos amado hasta aquí 5 pero 
con el auxilio de la Divina gracia 7 que Vos me con
seguiréis , espero reparar mi pasada ingratimd , por 
la ternura con que os amaré el resto de mis días, 
Después de Dioŝ  tengo , Señora ? puesta en Vos 
toda mi confianza*

J A C U L A T O R I A S *
Si oblitus fuero t u l, oblivlom de tur dextera mea*

P$, 13 6.
Olvídeme yo y Señora , de mí 7 si algún día me

olvidare de tí.
Miserere me i 7 quonlam in te confidit anima mea*

Ps, 5 6*
Tened , ó Virgen Santa , misericordia de mí? pues 

en Vos tengo yo puesta toda mi confianza.
PRO-
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EN  la segunda Homilía que compuso San Bcr* 
nardo sobre aquellas palabras del Evangelio, 

Mis sus est & c m nos ensena un admirable excrci- 
cío de devoción* O tú, qualquíera que seas, dice 
d Santo , que te hallas engolfado en este borras
coso mar del mundo , agitado de la tempestad , y 
rodeado de escollos y de bagios , si quieres evitar 
el naufragio , ten siempre íixos los ojos en esta es* 
tedia de la mañana, SI soplan furiosos los vientos 
délas tentaciones, si vas i estrellarte contra los es* 
eolios de la tribulación , no pierdas de vista ía es
trella , invoca á María : rapice stellam , mea Ala- 
riam* SI te sientes molestado dd espíritu de la am* 
bidón , del orgullo, de la envidia , de la murmu* 
radon r mira í la estrella, invoca í María : rapi
ce stellam y vaca Mariana* Si la colera , si la av a- 
ricia, si d demonio de la impureza te fatigan, re
curre i María ? réspice a i Mariam* SI te espanta 
la memoria de los pecados pasados, si los remor* 
dímientos de una conciencia manchada re atribu
lan , sí eí temor de los terribles juicios de Dios te 
quiere inducir á la desesperación, piensa en María: 
cogita Mariam, En toia suerte de peligros , en to
do genero de enfadosos accidentes, en toda es
pecie de dudas , sea tu recurso a María, In peri- 
culis , in angustüs , in rebus dubiis , Maríam cogita? 
Mariam invoca, Ten continuamente en la boca d 
nombre de María, y tenle también profundamen
te gravado en lo intimo del corazón : Non rece* 
dat ab ore ? non recedat a corde, Pero sobre todo

Fíf z pío*
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procura imitar sus virtudes , si quieres que sean oidas 
tus oraciones. Con semejante guia nunca te descami
narás 5 y  i  la sombra de su protección puedes vivir 
tranquilo y  en reposo : ipsaot sequera , non drusas 
ipsa tetunte , non corruis ; ipsa propitia , pervents. 
Segura está tu salvación , si te es propicia la Santísi
ma Virgen. Esto era lo que sentía aquel gran Santo : 
pradica tú lo mismo.

2 Todos los dias de tu vida lias de rezar 
•la Oración siguiente , que compuso San Agustín, y 
adoptó la Iglesia , repitiéndola muchas veces en el 
Oficio Divino : Sanóla María , succurre miseris, ja 
va pusillanimes , refove flébiles; ora pro populo , in
terven! pro Clero, intercede pro devoto fitmíneo sexu: 
tíntiant omnes tuum juvamen , quicumque celebrant 
tuam sanfíam commemorationem. „  Santa Maria , 
,, socorre d los miserables, anima á los pusilánimes, 
„  fortalece á Jos flacos , ruega por el pueblo, pide 
,, por el Clero , intercede por el devoto sexo de las 
,, mugeres : experimenten tu asistencia y tu poderosa* 
„  protección todos aquellos que están dedicados i  
„  tu servicio , y  celebran tu santo nombre.

SA N  Bernardo, primer Abad de C laraval, ilustre 
por Ja santidad de su v id a , por su doflrina y, 

por sus milagros, siervo muy zeloso, y  muy queri-

D IA  V E IN T E .

Bernardo  ,

do
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d o  de la Santísim a V irg e n  , lu z  del m undo C h ristu - O la  X % 9 

no j y uno de los m ayores ornam entos de la ig le 
sia de F r a n c ia , n a d ó  el ano de 1 0 9 1 ,  en la redu

cida población  de E o n tain cs, P rovincia  de B orgo- 
na , D ió c e s i de L a n g re s , y  i  tres qu im as de le 

gu a de D ijo n . Era Señ or del m ism o L u gar su pa

dre T rcsce lin o  , descendiente de ios C on des de C h a -  
tillen  , y  una de las casas mas ilustres de la P rovin 
cia. S11 m adfc A le th a  e ra  h ija  de Bernardo , Señor 

d e  M om bard , pariente de los D uques d e  Borgoña* 
am bos mas distinguidos p or su v ir tu d , que por su 

noble n a c im ie n to ; p ero  ninguna cosa añadió tan

to esplendor i  su heredada n o b le z a , co m o  el ha
ber sido padres de nuestro Santo, Fue el tercero de 

siete h ijos q u e  tu vieron  * seis varones y  una hem 

bra ; í  todos los quales * andando e l tiem po , g a 
n ó  nuestro B ernardo para D io s. A  rodos los c r ió  

i  sus pechos la piadosa m adre , y  i  todos los am a
ba con  ternura ; p ero  i  n inguno con  ram a com o i  

B ernardo » después de un m ysterioso sueño que tu

v o  estando en  cin ta de ¿L S o ñ ó  q u e traía en el 
v ien tre  un p errillo  que la d ra b a ; y  atem orizada 
c o n  este su eñ o  , se desahogó con  un siervo de Dios* 

i  q u ien  se le  c o m u n ic ó ; y  este la con soló  pronos
ticán d o la  qu e daria á  lu z  un n iñ o , el qual con  
d  tiem po sería m u y vigilan te cusrodia á d  rebaño 

d el S eñ or ? dando incesantes ladridos con tra los ene

m ig o s de la Fe y  de la Iglesia. C o n  esta profecía 
d e  tanto consuelo sin tió  en su corazón  la  v irtu o
sa señora un am or m u y especial ácia su h ijo  B er

n ard o , sin qu e esta p referencia causase zetos n i 

envidia en los otros sus hermanos. Fuera de eso ,

\
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Agosta- justificaban sobradamente esta particular distinción 

las otras grandes prendas, con que el niño habla 
nacido, Educóle Aletha en la virtud con singula
rísimo „eiildadô  inspirándole desde muy tierno un 
alto menosprecio de todo lo mas engañoso del 
mundo. Y porque Guido y Gerardo , sus dos her
manos- mayores , seguían ya la profesión de las ar
mas tínica; carrera i que se dedicaban en aquel 
tiempo los Caballeros mozos de su calidad , qui
so Aletha que Bernardo se aplícase al estudio de 
las letras. Con este fin le embla d Ghatillon sobre 
el Sena,, para que i un mismo tiempo se dedica
se al estudio de las ciencias y al de la virtud. Era 
Bernardo, sobre im.natural extremadamente dócil, 
de un ingenio naturalmente vivo , veloz y pers
picaz ; por lo que en breve tiempo hizo progre
sos muy superiores á sus años: pero como estaba 
tan prevenido de la Divina gracia, y parecía que 
la virtud había nacido con él, todavía se adelan
tó mas en la santidad que en las ciencias. Hablaba 
poco , meditaba mucho, y amaba la soledad. Dis
tinguíase aun unas-, por su modestia , que por sus 
raros talentos? las prendas de su persona le gana
ban los corazones > su eloquencia natural acababa 
de rendirlos ; y como tomó tanto gusto á las cien
cias y sin exceptuar las profanas, pensó muchas ve- 
-ces abandonarse i ellas r pero las prudentes y opor
tunas advertencias de su virtuosa madre le desvia- 
-rotr de este lazo,

Parecía haber nacido con una devoción tan tier
na y tan sensible á la Santísima Virgen , que , siendo 
\do auii niño > bastaba, pronunciar delante de él el

nom-
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nombrar de María} para hacerle saltar de gozo y Dk 
de contento: ni pata corregirle de aquellos defee- 
tillas que son inseparables de la* infancia , había 
otro medio- mas eficaz , que decirle que aquello 
desagradaba i la Virgen* Muy luego reconoció lo 
mucho que debía á esta Señora i ni tampoco se 
duda que su cxrremo amor a fa pureza , fuese un 
don singular de la Reyna de las Vírgenes* Corría 
en Bernardo tanto mas peligro esta delicada vir
tud quanto la naturaleza le habla libccalmentc fa
vorecido con todo Jo que le podía hacer amable, 
Asi, pues, tanto su inocencia , como su castidad 
fueron combatidas con los modos mas violentos que 
se pueden discurrir , y en circunstancias en que sin 
milagro, parecía Imposible la resistencia. Las victo
rias no disminuían ios peligros; y reconociendo que 
el mundo estaba cubierto de lazos , resolvió buscar 
asylo en alguna soledad, No por haber tomado esta 
resolución , dexó de estar siempre en centinela con
tra los artificios del tentador, Detuvo un día incauta
mente los ojos en la vista de una muger con alguna 
curiosidad ; y se indignó tanto contra sí mismo, 
que al punto se metió desnudo hasta el cuello en na 
estanque helado , que la casualidad le proporcionó 
inmediato, para extinguir el fuego de la concupis
cencia , aun i costa de su vida.
Impaciente yi por executar quanto antes su de

terminación, ninguna vida le pareció masconveníen- 
te para conservar su inocencia , que la nueva refor
ma del Cister. Eran pocos los que tenían valor pa
ra ; brazada : aterraban á todos las excesivas peni
tencias, y la extremada pobreza que se observaba
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Agesto, en ella . H abíala fundado d o c e  ó  trece anos ahtes 
e l B ien aven tu rad o  R o b e rto  , A b a d  de M olesm e , y  

apenas se hallaba q u ien  se atreviese i  profesarla, 
N o  le a tem o rizó  d B ernardo ; sa lió  del E g y p to  d d  

sig lo  ,  y  le ro b ó  santam ente 7 llevándose co n sig o  lo  

m as p recio so  qu e en el h a b ía : tre in ta  C ab allero s dis
tin gu idos fueron los prim eros frutos de su z e lo  > co 

m enzando sus conquistas por sus seis herm anos ,  que 

y a  todos estaban arm ados C ab alleros , y  lu c ía n  la 

m a yo r op osición  d sus intentos. Y e n d o  tod os á  Fon- 

raines í  tom ar la b en d ición  de su p a d re , G u id o , 

que era el p r im o g é n ito , d ix a  i  N iv a r d o , el me

nor de tod os siete , qu e le dexaban h ered ero  de to

dos sus b ie n e s , d q u e N iv a rd o  resp on d ió  pronta

m ente : Vosotros escogéis el C ie lo  , y  d m i me de-  

peáis la  tierra  : el partido no es ig u a l , y  co n  efe tto  

los sigu ió  p o co  después.

Igualm ente g a n ó  B ernardo para D io s  i  su tío 

G au d rid o  , Señor de T u l l y , cerca  de A u tu n  , y  
d un C ab allero  m u y  co n o cid o  ,  llam ado H ugo 

M a c ó n , qu e después fue O b isp o  de A u x e rr e . A  

raro  jo v e n  h a b la b a , q u e  n o se sintiese lu ego  m o

vid o  d alistarse en la m ilicia  e sp ir itu a l: de suerte, 

que quando aparcera B ernardo y las m adres escon

dían d sus h i jo s , y  las casadas rentan d ivertid os i  

sus m a rid o s, persuadidas a qu e n in gu n o p od ía  re

sistir d su e loq u en cia  y  á su gracia . Jun tos y d  to

dos sus com pañeros en num ero de treinta > se re
tiraron  al C istcr. N o  cabe en la exp licació n  e l g o 

z o  con  que todos fu eron  recib idos d e l A b a d  Sao 

Esravan ,  succesor de A lb e r ic o , d quien h abía dexa- 

do p o r A b a d  el B eato  R o b e r t o , qu an do se resti

t u í
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tuyo á su Monasterio de Moíesme* Cumplía enton
ces Bernardo los veinte y dos años de su edad , y 
recibido en el Noviciado ? dió principio í la nue
va vida con tanto fervor , que sus primeros pasos 
excedieron desde luego la perfección de los mas 
santos Religiosos en el fin de su carrera, Desde en
tonces declaro eterna guerra i su cuerpo y á sus 
sentidos. Sus mortificaciones ordinarias eran exce
sos, La abstinencia y el ayuno no se podían estre
char mas. Estos rigores arruinaron del todo su sa
lud ; enteramente perdió el sentido dd gusto, Sut 
dominio sobre el de la vista fue tan grande 3 que 
después de haber estado un año en el Noviciado, 
no sabia sí el techo era de bobadas, ni si había en 
la Iglesia mas que una ventana.

Fue fruto de la pureza de su corazón , y de la 
mortificación de su carne ? el maravilloso gusto que 
hallaba en la Oración, Desde luego se le concedió 
un don muy elevado de contemplación , compla
ciéndose Dios en comunicarse á aquel inocente es
píritu , y este delicioso gusto, esta íntima union 
con Dios, esta tierna devoción le duró constante
mente toda la vida.

Acabado su Noviciado , hizo Bernardo'su pro
fesión en manos del santo Abad Erevan 3 junta
mente con los otros treinta Novicios que le ha
bían seguido s y se celebró este devoto acto por 
el mes de Abril del año 1114. Unido mas estre- 
chámente con Dios por este nuevo vínculo , cre
ció en Bernardo la encendida ansia de una consu
mada perfección* Ningún hombre le excedió nun
ca en domar la delicadeza de su complexion ? ni

Ggg U
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la  debilid ad  natural de su tem p eram en to. L ö s  mas 

p en osos y  los tnas viles o fic io s d e  la  C a sa  eran al 

p arecer los qu e mas lísongeaban su am or proprio, 

p a re c ie n d o le  al A b a d  qu e n o tenia n i fuerzas ni 

habilid ad  para segar , c o m o  lo  h acían  los otros 

M o n g e s , le ex im ió  de esra la b o r > p ero  el Santo 

p id ió  al S eñ or co n  tantas instancias le  diese ma

na y  fuerzas para aq u el e x e rc ic io  > q u e  fue oído; 

y  en la Siguiente siega h izo  m uchas ventajas ¿ t o 

dos en la d e streza , aétividad y  v ig o r  con  qu e exer- 

c itó  aquel trabajoso o fic io . El trabajo  d e  manos 

n o  interrum pía su ín tim a unión con  D io s, ni su ora

ción* O y ó s e le  d ecir m uchas veces en e l discurso 

de su vid a , qu e en los cam pos y  en los bosques 

h abía recib ido la in teligen cia  de la Sagrada Escri

tura por la oración  y  p or la m editación  , siendo 

sus m aestros las encinas y  las h ayas en el estudio 

de los libros Sagrados, C o n  efecto  aq u ella  sublime 

penetración  , asi de las v e rd a d e s , co m o  de los mys

teriös de nuestra R e lig io n  , en q u e  fue tan sobre

saliente nuestro S a n t o , se ha reputado siem pre en 

ia  Iglesia por sobrenatural y  m ilagrosa.

Fueron tantos los qu e con cu rrieron  al M ona^ 

terio  del C ister , m ovid os de la rep u tación  de San 

B ern ard o , y  del exem p lo  de sus treinta com pañe

r o s , qu e fue p reciso  em biar m uchos de ellos ¿ p o 

blar otros D esiertos, D espués q u e  el Santo Abad 

despachó unos d la F e n é  , sobre el r io G r o n a ,  y  

otros ¿ P o m iñ y  , e sco g ió  á San B ernardo para que 

fuese á fundar la tercera C o lo n ia  en C la r a v a l , que 

en b reve  tiem po se h iz o  mas célebre  , y  fu e  mas 

num erosa q u e  la m a triz , L a  cerem o n ia  q u e  entona
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ces se observaba en semejantes fundaciones, era 
embiar d Abad doce Religiosos, y entregar una 
Cruz al Superior de ellos, Salió Bernardo de la Igle
sia del Cister con este Estandarte en la mano , y se
guido de sus compañeros llegaron i un espantoso 
desierto de la Diócesi de Langres, cerca dd rio 
Auba. Era aquel sitio una madriguera de ladrones, 
y sHlamaba quizí por eso el Valle de los Agenjos. 
No dudó Bernardo que aquel era puntualmente 
el garage que le tenia destinado la Divina Provi
dencia, Comenzaron todos i desmontar la maleza, 
y levantaron unas estrechas chozas de madera , coa 
un Oratorio, Tuvieron mucho que padecen pero 
todo lo suplía la santidad de Bernardo > y el nue
vo Monasterio se hizo tan ilustre, y recibió tan
to expiendor, que se convirtió en el nombre de 
C/araval, ó Claro Fallé el del valle sombrío de los 
Agenjos.

Por mas que nuestro Santo procuró sepultar
se vivo en aquel obscuro desierto, como el Señor 
le tenia destinado para brillante antorcha de todo 
el Orbe Christlano, le dio i conocer en todo él. 
Cada día llegaban nuevas reclutas de Soldados de 
Jesu-Chrhro , que venían a alistarse en los Estan
dartes de Bernardo, Reyes, Obbpos, Principes de 
todas partes concurrían i tomar sus consejos. En 
poco tiempo se convirtió Claraval en escuela de 
la Religión, y en seminario de Santos, No siendo 
yá suficiente el basto edificio para contener tantos 
jnonges > fue preciso destacar muchos paca poblar 
otros desiertos,

Tcscclino i  padre de San Bernardo # después que
G g g i
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Agosto, v ió  q u e  todos sus h i j o s , uno después de o t r o , le 

dexaban , p o r irse d servir d D io s  en el C la r a v a l, 

«1 m ism o sigu ió  su exem p lo  , y  v in o  tam bién i  abra- 

za r  la vida M on ástica , en la  qu e m u rió  en olot 

de santidad', llegando d u n a  extrem ada v e je z . N o  

tu v o  m enos dichosa suerte su h ija  H u m belin a. Y e n 

d o  d v e r  á su h erm an o San B ern ard o , h izo  tanta 
im presión  en ella su religiosa con versación  , que re

n u n cián d olo  tod o , se e n cerró  en el M on asterio  de 

J u lli, fundado p o co  tiem po antes para R elig io sas, 

D esde que B ernardo se v ió  nom brado por A bad, 

solo habla usado de la d ign idad  de S u p erio r para mor

tificar con  roda libertad  su c u e r p o ,  sin dependen

c ia  de nadie. Esto tenia tan estragada su salud , que 

y d  com ia  sin gusto , y  siem pre com repugnan cia. En 

lu gar de m a n te c a , p o r m uchos dias estuvo com ien

d o  sebo ó  unto m u y r a n c io , qu e le pusieron por 

eq u ivo ca ció n  , y  el Santo lo  c o m ió  sin conocerlo: 

de la misma m anera b eb ió  en cierta ocasión  acey- 

tc  por a g u a *  sin ad vertirlo . H allóse m uchas veces 

d las puertas de U  m u e r te , y  p o r sus excesivas 

p e n ite n c ia s , lleg ó  al extrem o de n o p o d er tragar 

cosa alguna s ó lid a , sien do para él un am arguísi

m o torm ento la n ecesid ad  de c o m e r ,  q u e  í  otros 

les es de tanto gu sto, C o n  tod o  eso en  m edio de 

sus trabajos con servaba siem pre un sem blante ran 

s e r e n o , tan risueño y  tan a le g r e , q u e  m ostraba bien 

la  tranquilidad de su alm a. P e ro  lo  mas extraor

dinario,, y  lo que verdaderam ente asom bra m a s , es, 

q u e  un hom bre de una salud tan estragada , y  que 

casi siem pre estaba enferm o , pudiese h acer tan

tas maravillan m  solo  fim d ó  cien to  y  seis M o n a ste -

1 rios
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ríos en diferentes Provincias de la Chrîstîandad, El Bis 
primero fue el de las tres Fontanas en la Diócesi de 
Chalons * el año de 1 n  8. A este se siguió en ei mis
mo año el de Tarouca en Portugal ? adonde el Santo 
emhió una Colonia. Fueron pocos los Rcynos de la 
Chrîstîandad que no deseasen tener discípulos suyos.
La Sabaya , la Italia Ja Sicilia , España , Inglaterra, 
Escocía y Alemania vieron resucitado en sus domi
nios todo el primitivo fervor y toda ia perfección 
de la vida Monástica ? luego que entraron en ellos 
los Monges del Claraval * y fueron pocos los Prín
cipes Cimstianos * y ios Prelados Eclesiásticos que no. 
los pidiesen.

Pero ninguna cosa hace formar mas justo ni 
mas elevado concepto del extraordinario mérito * y 
la eminente santidad de San Bernardo > que los 
grandes , importantes é innumerables servidos que 
hizo i la Iglesia. Después de haber sido Padre de los 
pobres > Maestro de los Religiosos , Reformador de 
la disciplina , y Predicador de la penitencia > mostró 
Dios que también le habla escogido para ser pacifi
cador de las turbaciones publicas > arbitro de las di
ferencias j Thaumaturge de su tiempo , azote de los 
enemigos de la Fé > y uno de los mayores Dolores 
de la Iglesia.

En el año de 11 â reeeneiiió al Pueblo de Reme 
con su Arzobispo : en el de 1127. d Estovan Obis
po de París con Luis el Craso > Rey de Francia* En 
el mismo año hizo varías excursiones para el mis
mo fin por diferentes partes del Reyno* En estos 
vîages compuso aquel importante Tratado que nos 
dexó sobre gracia y el libre albedrío* AJ año sh

guien--
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A g o sto *  gu íen te  em b ló  á Francia el P ap a H o n o rio  II . póc 

su L e g a d o  al C ard en al M a th é o  , para qu e celebra^ 

se un C o n c ilio  en T r o y a  , y  q u iso  q u e  San Ber- 

n ard o asistiese í  é l  H abíase y á  retirado e l Santo 

i  C la c a v a l , con firm e resolución  de n o salir mas de 

a l l í , y  a le g ó  m il razon es para escusarse > p ero  no 

le  va liero n . Fuele preciso o b e d e c e r , y  después de 

haber m ostrado al m undo q u e  era  el restaurador 
de la d iscip lina M o n á stic a , le h iz o  v e r  qu e era 

tam bién el alm a de los C o n c ilio s . P or sus decisio

nes y  por sus con sejos se arreglaron  los Cánones 

del d e  T ro y a *  D ió se le  com isión  á San B ernardo pa

ra q u e  dispusiese los Estatutos del O rd en  M iiitar 

de Jos T e m p la r io s , y  con  esta ocasión  escrib ió  al 

G ran  M a e stre  aq u el adm irable T r a t a d o , qu e se in

titu la  : Exhortación ¿  los Caballeros del Templo,

Y i  había vu elto  nuestro San to  i  tom ar e l camino 

Ide C la ra v a l, im p elid o  de su am or i  la so ledad, quan- 

d o  un funesto C ism a  qu e se su scitó  , le o b lig ó  í  

acu d ir al so co rro  de la Iglesia. A ca b a b a  de formar

le la am bición  d e  P ed ro  de L e ó n  , q u e  tom ó el 

n om bre de A n a c le t o ,  con tra  In o cen cio  11* legiti

m o  P on tífice. T u v o  arte el A n tip a p a  p ara  atraer i  

su p a r t id o , n o  so lo  la C iu d a d  de R o m a  y  el M i- 

lanés , sino tam bién í  R o g e r io  , R e y  de S icilia  , al 

D u q u e  de G u ien a , y  i  o tro s m uchos Principes. 

R e fu g ió se  i  Francia e l P apa I n o c e n c io , y  celebró 

en ella  los C o n c ilio s  de C le r m o n t , y  de Etam pes, 

i  q u e  se h a lló  presente L u is  e l C ra so . O b lig ó sc- 

lc  á B ernardo á q u e  con curriese á él. E xam ináron

se las e le c c io n e s  d e  In o ce n cio  y  de A n a c le t o , y  

c o n v in ie ro n  todos lo s  Padres en q u e  se le  dexas-

se
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se a! santo Abad la decision de un punto tan de
licado. Después de un maduro examen, pronun
ció Bernardo su sentencia en favor del Papa I n o  
ccncio , y  todo el Concilio abrazó y  veneró co 
mo oráculo el di£tímen de nuestro Santo , decla
rando por Antipapa i  Anacleto. El mismo partido 
siguieron la Alemania , Inglaterra y  España. Solo 
el Duque Guillermo , famoso por sus excesos , de
fendía con obstinación el Cisma en que se había 
empeñado, Hizo San Bernardo muchos viages i  
la Corte del Duque para reducirle i  la razón 5 pe
ro todas sus diligencias las frustraba Gerardo , Obis
po de Anguieme * ciego partidario de Anacleto, Pi
dió el Santo á Dios en la Misa por la conversion 
del Duque , y  la alcanzó. Después de la consagra
ción , y dada la paz al Pueblo , tomó Bernardo el 
Cuerpo de Chrísto sobre la patena, sálese fuera 
de la Iglesia donde estaba el Duque , y  arrojan** 
do fuego por el semblante , y centellas por los ojos* 
le habló en tono tan imperioso y  tan terrible 5 qué 
atemorizado el Duque , cayó derribado en tierra, 
medio muerto, ni se pudo levantar hasta que el 
Santo le dio un golpe con el p ie , mandándole 
que lo hiciese , y escuchase con respeto y reveren
cia lo que Dios le intimaba por su boca. De re
pente se convirtió aquel lobo en un manso corde
ro s y  de insigne pecador pasó i  ser modelo de la 
mas austera penitencia* Después de esta ilustre con
quista , voló San Bernardo á sepultarse en su Cía- 
xaval i pero todavía tuvo necesidad la Iglesia de su 
zelo y  de sus Apostólicos trabajos,

Hallándose el Papa en L ie ja , recibió la obe-
díco-
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Agosto, dienda de L o th a r io R e y  de Romanos í pero se ha

lló muy embarazado con las pretensiones y deman
das de aquel Principe. Apenas se vió Bernardo con 
el R e y  , quando todo quedó arreglado í  satisfac
ción del Papa. Hallóse el Santo en precisión de 
hacer un viage á Fíandes, donde con su presen
cia perfeccionó muchas ilustres conversiones, que 
yá habían comenzado su reputación y sus escri
tos. Mas de treinta Caballeros le vinieron siguien
do í  Clnraval para entregarse á su dirección > y en 
el proprio año el mismo Papa, con toda su Corte, 
Vino i  visirarle en su Monasterio. Fue recibido con 
aquella pomposa simplicidad que tanto cautiva y 
tanto edifica a los Grandes : halláronse en medio 
de una multitud de Angeles en carne mortal, que 
movieron la admiración, y  aun sacaron lagrimas 
i  toda la Corre Romana. N i uno solo de tanto nú
mero de santos Monges levantó siquiera los ojos 
para satisfacer una curiosidad tan digna de per
donarse.

Siguióse después el Concilio de R em s, en que 
presidió el mismo Papa , y  también este Concilio 
obligó d Bernardo á abandonar su amado desier
to. Luego que se concluyó hizo mil instancias para 
que se le permitiese restituirse d su Claraval; pero 
se le mandó que siguiese al Papa en su viage á 
Italia. Asistió al Concilio de Plasencia ; y  habien
do reconciliado a los de Pisa con los Genoveses, 
acompañó i  su Santidad hasta Roma. Habíale des
tinado el Cielo para ser arbitro de todas las diferen
cias. Hizole el Pontífice Legado suyo á Alemania*' 
para reconciliar á Conrado, Diique de Suabla, con el

Em-.
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Emperador , y  de vuelca se halló en el Concilio Dia 
de Pisa, Fue el Oráculo de é l , como lo había si
do de los precedentes, y desde allí pasó a Mitin 
para purgarla de la infección del cisma. Al rede* 
dor de ¿1 no se oían mas que aclamaciones í gri
tos de alegría , apellidándole en todas partes el An
gel de la p a z , y  la columna de la Iglesia, Es ver
dad que i  todas le acompañaba el don de milagros* 
Obró un prodigioso numero de ellos en MÜin > en 
Pisa y  en Cremona ; pero el mayor y el mas asom
broso de rodos sus milagros era el mismo Bernar
do. Entre tanta multitud de gravísimas y  penosísí* 
mas ocupaciones > compuso la admirable obra dd 
Cantico de los Cándeos > y como si no tuviese otra 
cosa en que pensar , que en cuidar y en estender 
las Colonias desti Monasterio de Claraval, en aquel 
mismo año fundó cinco Monasterios, Parecía que 
no era posible mantenerse ia Iglesia Universal sin 
su aétividad , siempre victoriosa y eñeiz. Proseguía 
el R ey de Sicilia Rogerìo en sostener el cisma con 
porfía y  con obstinación. También esta conversión 
estaba reservada á nuestro Santo Abad, Hallábase i  
la sazón mal convalecido de una enfermedad, y  
no obstante marchó i  la Corte de Rogerio , con
fundió y  desvaneció en su presencia todas las ta
zones del Cardenal Pedro de Pisa, reputado por 
el hombre mas eloquente de su siglo , y  finalmen
te apagó enteramente el cisma. De todas las mag
nificas ofertas que le hizo el Papa Inocencio, en 
reconocimiento de sus grandes importantísimos ser
vicios , solo admitió un diente de San Cesario Max- 
ty r , con cuya reliquia se volvió á encerrar en su

Hhh ajuai
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amada soledad, de donde embió dos colonias de sus 
hijos í  Sicilia , en cuyo Reyno acababa de fundar el 
R ey  Rogerio dos Monasterios para los Monges dei 
Claraval , y  despachó d Irlanda otra tercera , á peti* 
clon de su grande amigo San Malachias*

Parecía que para vencer todos los enemigos de 
la Fe y de la Iglesia , no habia otro que el Abad 
de Claraval* Pedro Abaílardo , célebre Doftor por 
la viveza de su ingenio , y  por su brillante erudi
ción , que osrentaba con orgullo , se estragó pri
mero en las costumbres, y  muy poco después des
barró también en la Fé , enseñando muchos erro
res, que obligaron d los Prelados d convocar un Con
cilio en Sens. Fue llamado d él San Bernardo , re- 
finó los errores de Abailardo, confundióle; y en 
fin le movió a que hiciese penitencia el resto de 
su vida. N i fue este solo el triunfo que consiguió 
nuestro Santo de los enemigos de la Iglesia. Pe
dro de Bruis, y  Enrique s u : discípulo quedaron 
igualmente confundidos por é l,  no menos que Ar- 
naldo de Brisia , y  todos sus sequaces. Combatió con 
el mismo valor á otra casta de hereges, que se llama
ban Apostólicos , y  se opuso con vigor «al Monge 
Raúl ó Raulo , que movido de indiscreto zelo, 
predicaba se debía quitar la vida i  todos los 
d io s , haciendo asimismo condenar en el Concilio 
-de Rems d Gilberto Porrerano, Obispo dePoitíer% 
y  d Eon de la Estrella. Llamábanle el Thaumatur- 
go del Occidente, por el prodigioso numero de 
milagros que obraba , no yd en secreto ó  en el rin- 
co a  de Claraval, sino á vista de todo el mundo* 
JE1 ano de tuvo el consuelo de vér.cl^
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vado i  la Carhcdra de San Pedro uno de sus Día XX,
discípulos, Pedro Bernardo de Paganclla , á quien 
el misino Santo habla nombrado por Abad del Mo
nasterio de San Anastasio en Roma, Tomó el nom
bre de Eugenio 111* y  con el tiempo Ic dirigió d  
santo Abad su precioso libro de la Consideración*
En su Pontificado se le encargó í  San Bernardo que 
predicase la Cruzada contra los Infieles. Hízolo coa 
suceso tan feliz , y autorizó con tantos milagros lo 
que predicaba , que nunca se vio exército mas nu
meroso de Cruzados. Malogróse esta empresa por 
los enormes pecados y  excesos que los Soldados 
cometieron. Atribuyó el Santo i  solas sus culpas 
esta desgracia 7 y padeció con alegría una especie 
de persecución que ella misma le ocasionó. Habien
do asistido San Bernardo , como oráculo de la Igle
sia , cí los Concilios de Etampes, dé Rcins * y  de 
Trevcris , se retiró i  Claravaff para recibir al Pa
pa Eugenio * y  en presencia de su Santidad cele
bró allí mismo un Capítulo General de su Orden.
Pero reconociendo que cada día se ie iban debili
tando mas las fuerzas , consiguió en fin que le de- 
xasen quieto en su desierto, N o fue Inútil i  ia Igle
sia este corto descanso : en éf compuso muchas 
obras llenas de aquella mocion , y  d ulzura espiritual 
que se experimenta en todos sus escritos, efcGo de 
-aquel abrasado amor de Dios que inflamaba su co
razón , y  de aquella ternísima devoción, que era 
propiamente su caracler, Pero la que mas se de
saba admirar era la que profesaba í  la Santísima 
Virgen. No hubo siervo alguno de esta Señora, ni 
mas fervoroso, n¡ mas delicado, ni mas cloqueo-

Hhh 2 te
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Agosto, t e ,  ni mas zeloso en inspirar su devoción, y  en 

estender su culto. Basta leer sus obras para dudar 
si en todos los siglos tuvo jamás la Santísima Vir
gen favorecido mas amado , ni siervo mas fiel. Ha
llándose un dia en la Cathedral de Spira, en me
dio del Pueblo y  Clero , que le rodeaba , extático 
y  arrebatado , como acostumbraba , hizo tres ge
nuflexiones , y  exclamó : o Citmcns ! ó Pta ! ó dul- 
as Virgo M arta: palabras que después añadió la 
Iglesia á la antiphona, que tan frequentemente re- 
xa á esta Señora,

Ningún dia dexó de celebrar el Santo Sacrificio 
Üe la Misa , ni por sus viages, ni por sus ocupa
ciones , ni por sus trabajos Apostólicos , ni mucho 
menos por sus penosas enfermedades, que se le 
aumentaron los últimos años de su vida. Continuó 
ofreciendo el Divino Sacrificio hasta las ultimas ex
tremidades de esta , y  siempre con nueva devoción, 
y  con mas encendido fervor. En su ultima enfer
medad fue visitado porGum ardo, R e y  de Cerde* 
ña, que movido de la fama de su eminente san
tidad, vino expresamente á Claraval para este in- 
tentó. Habióle el Santo del abuso y  de la vanidad de 
las cosas humanas, exortandole a que se quedase en 
Claraval: viole poco dispuesto á seguir su consejo, 
y  dexóle ir i pero le pronosticó, que presto ante
pondría la quietud de una celda en aquel Monaste
rio á todo el esplendor del Rey no de Cerdeña $ y asi 
sucedió efeó^ivamente un año después.

Hizo un viage á Claraval Illino , Arzobispo de 
Treveris , para suplicar al Sauto fuese á meter paz 
entre los moradores de M e tz , y  algunos Príncipes

ve-
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vecinos, que desolaban aquella Provincia* Halla- Día XX 
base San Bernardo poco menos que moribundo, y 
quiso sacrificar lo poco que le restaba de vida í  

la quietud y  i  la salvación de aquellos pueblos*
Diólc fuerzas el Señor : separó los dos exéreitos, 
pacificó los ánimos , reconciliólos , y cimentando 
aquella paz con muchos milagros, se restituyó a 
Claraval para terminar tan sama vida con una san- 
ta muerte* Fueron sus últimos suspiros continuados 
años del mas puro y  mas encendido amor de Dios, 
y efe ños todos de aquella su extremada y tierna 
confianza en la Santísima Virgen. En fin el dia 20, 
de Agosto del año 115  3. este gran Santo, restau
rador de la vida Monástica , modelo de la mas emi
nente santidad , oráculo del mundo Chrisdano , ór
gano del Espíritu Santo , alma de los Concilios, 
mediador y  árbitro de todas las diferencias , obje
to de veneración í  los Papas y á los R eyes, y de 
admiración i  todos los pueblos , habiendo renun
ciado los mas altos puestos , y  las mas elevadas 
dignidades de la Iglesia , murió en Claraval con la 
muerte délos Justos, entre ios brazos de sus Mon- 
g e s , i  presencia de gran numero de Obispos y de 
Abades , que de todas partes hablan concurrido i  
recibir su bendición , y hallarse presentes í  su muer
te. Murió d los sesenta y tres años de su edad , qua- 
renta de la vida Religiosa , y  treinta y  ocho de 
Abad. Fueron sus funerales los que se acostumbran 
ea la muerte de los Santos, acompañados de mu
cha devoción , de grande respeto , y  de suma ve
neración í  sus santas reliquias. Díósele sepultura 
en la Iglesia de Claraval > delante del Altar de la

Sanr

r
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Agostó, Santísima Virgen , i  quien está dédicada.Fuérott

tantos y  tan ruidosos los milagros que obró Dios 
en el sepulcro de San Bernardo , que no se le di
lató largo tiempo el culto público. Veinte años des
pués de su muerte fue solemnemente canonizado 
por el Papa Alexandro III. que celebró de Ponti
fical el dia de su Canonización, cantándole la Misa 
de Doftoc de la Iglesia.

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

I Ñtercessio nos quxsu- rita  non valemus , tjus 
mus, Domine, B. Ber~ patrocinio assequamur, 

fiar di Abbatis commen- Per Dominum noitrum 
d et , ut quod noítrit me- & c .

„  /"''Upiícamoste,Señor, „  sigamos por su protec- 
» que la intercesión „  cion lo que no pode- 
„  del Bienaventurado Bcr- „  mos esperar de nues- 
„  nardo Abad nos haga „  tros merecimientos. Por 
,, gratos d vuestros D íví- ,, nuestro Señor Jesu- 
,, nos ojos, para que con- „  Christo & c.

La Epístola es del cap. 39. del lib. de la Sabiduría*

J Ustuí cor suum tra- in oratione,  Ó 0 pro de
dil 'ad vigilandtínt liílit  stíis deprecabanr. 

dilucido ad Dominum Si enim Domínus mag- 
qui fecit eum , &  in ñus voluerit ,  spiritu in- 
conspeÚu Altissimi depre- ielligentia replebit Ulum\ 
fubttur, A  veri(t os suum &  ipse tamquar» imbres

mit-



zOEVO ros, 4 31
m iti et eloqui a sapienti* dabunt m u lti sapienti am Dia X X  
s m  5 Ò> in  oratione con- t ] m , é *  usque in s*eu~ 

f itc b l tur Dom ino : ¿7* ip- lu m  non d elib i tur. Non 

se d ir  ìget cornil lum  cjusy recedei memoria e un , &
Q* d i sì ipl inam , &  in  m m m  ejus requirente à 

ab scandiiis suìs tornili a* gè ne rat ione in gcncratio- 

hi tur* Jpse p a i am fa c i  et ne m. Sapienti am ejus enar~ 

discìplìnam  d  o ffrin e  suay rabunt gentes , &  Lm- 

&  in  lege testamenti D o -  dem  ejus innuncidbit Me* 
m in i g lo r iabit ur, C o lla u - d esia ,

JV 0 T A,

i5El Autor de este libro del Eclesiástico, de 
„  donde se sacó esta Epistola f al mismo riempo qua 
„  hace el elogio dei Sdbio * forma el retrato del 

hombre justo, mostrando que la verdadera glo- 
„  ria y el verdadero merito, y  la verdadera sabl- 
y, daría son inseparables de la verdadera virtud,
>3 único asunto que debe d ir  materia al verdadero 
39 elogio,

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

SE rà su nombre honrado de siglo en siglo , y la 
iglesia celebrará sus al abanáis. Esta pro te eia 

tiene por objeto á rodos los Justos, La serie de los 
siglos , que vá debilitando la memoria de- todos los 
hombres grandes 5 dá nuevo vigor á la de los San
tos , haciéndola cada día mas respetable, Consume 
«1 tiempo iiasta el relieve d e . las mai bellas accio- 
jies de Jos h ettm  4 eda tierra s marchítase su loza-

nía
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Agostar nía ácía el Caer de la tarde: solo la virtud de los 

justos no está sujeta i esta duración caduca : siem
pre se conserva viva la brillantéz de su mérito ; y 
siempre encuentra la Iglesia en su piedad asunto 
nuevo á su elogio. Pero mucho mas á la letra se 
cumple esta profecía en la Reyna de los Santos, 
y Madre de los escogidos, de quien se dice con 
razón , que todos los siglos venideros exaltarán su 
dicha. De la Santísima Virgen se puede propia
mente decir , que la Iglesia celebrará todos los días 
sus alabanzas, y que su nombre será de siglo en 
siglo honrado y glorificado. Es cierto que habien
do predestinado Dios i María desde toda la eter
nidad para Madre de su Hijo, desde toda la eter
nidad fije objeto de la predilección de toda la adora
ble Trinidad; y si los Angeles, desde el primer 
instante de su creación , conocieron á Jesu-Christo 
por la Fe, cómo pudieron menos de reconocer y 
de venerar á su Madre? San Agustín, San Juan 
Damasceno, San Bernardo, y otros muchos San
tos Padres, aseguran , que á los Profetas y á los Pa
triarcas de la Ley antigua se les dió anticipado 
conocimiento de la Madre del Redentor » y que 
mucho mas se les concedió á los Angeles; pues 
quáles serian sus afe&os de admiración, de amor, 
y de respeto! A Prophetls pr¿nunciata ( dice San 
Sophronio ) a Patriar chis, figuris anigmatibut 
pr̂ cs ignota , ab Evangellstis exhibíta Ó* monstrata, 
ab Angells venerabiliter atqtie offieioiissime soluta* 
ta. Las hijas de Sion , es decir, las almas fieles de 
todos tiempos y de todos los siglos vieron y pu- 

Cantr 6. blicaron su mérito y su gloria t Viderunt cam f i
lm
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mas sublime de su elevada dignidad 5 qué elogio 
mas magnifico que el de el Angel San Gabriel en 
el dia de su Anunciación ; qué veneración mas ca
racterizada que la de Sama Isabel en el de ia Visi
tación : Bcn¿di£Í& tu ¡n  mulierlbus, Pero no se con- L tic, 1 

renta con esto : De dónde i  mi ( añade ) que ia Ma
dre de mí Señor me venida í  visitar : un-d* boc mlhfl.O
De qué manera , y en que términos se explica San
tiago el Menor en su Liturgia sobre las alaban/as 
de la Santísima Virgen ? *, Todas las criaturas os 
n  alaben , y os bendigan , ó llena de gradas 3 ro- 
„  dos los Angeles y todos los hombres os honren 
,, y os reconozcan por Templo Santo , Paraíso es- 
„  pirírual , y gloría de las Vírgenes s de quien Dios 
,, quiso tomar carne, y á quien se dignó recono- 
„  cer por Madre como Hijo : todas las criaturas 
„  os alaben y  os bendigan , ó llena de gracias, Sa
bemos lo que en este punto sintió San Juan y to
dos los demás Aposteles, En todos los siglos de ía 
Iglesia huvo grandes hombres y grandes Santos ; pe
ro ninguno de estas grandes Doctores dexó de sen
tir lo mismo por la Madre de Dios, San Ignacio 
Martyr , en el primer siglo s San Justino y San Ire- 
neo , en el segundo s San Gregorio de Neocesarea y 
San Cypriano , en el tercero ? San Athanasio , San 
Ephren , San Basilio , San Epiphanio , San Ambro
sio , San Agustín , San Geronymo , San Chrysosto- 
mo , San Sopláronlo ,en el quarro j San Cyrilo , San 
Eucherio j San Chrysologo * y San Basilio el de Se- 
leucia , en el quinto s San Fulgencio , San Andrés de 
Candía > y otros muchos, en eí sexto * San Grego*

lii lio
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Agosto, rio el Grande, San Ildefonso , y  todos los Padres 

del segundo Concilio de Nicéa en el séptimo ; San 
Germán de Constantinopla , y San Juan Damasceno, 
con el quinto y séptimo Concilio general, en el octa
vo ; San Nicephoro , Theophanes de Nicéa en el 
noveno; el sdbio Idiota y San Fulberto en el déci
mo ; el bienaveturado Pedro Damian , y San Ansel
mo en el undécimo. San Bernardo en todas sus 
Obras, el Abad Ruperto , Arnaldo de Chartres, y  
Hugo de Santo Viétor en el duodécimo> el Papa 
Inocencio III. y el célebre Guillermo de París , San
to Thomás de Áquino y San Buenaventura , sin ha
blar de Santo Domingo y de San Francisco, en el 
decimotercio; el sabio Scoto , San Bernardino de Se
na , Juan Gerson , San Laurencio Justiniano , y San 
Antonino en el decimoquarto ; todos los grandes 
hombres , y todos los Sdbios en los siglos siguientes: 
todas estas lumbreras del mundo Christiano ; todos 
estos oráculos del Espíritu Santo y de la Iglesia , co
mo que apuraron sus voces y su eloquencia en pu
blicar las grandezas de la Madre de Dios , en exaltar' 
su poder después del de su Hijo , en exorrar i todos 
los Christianos con expresiones dignas de tal asun
to , y con los términos mas enérgicos d una confian
za sin limites , á una singular veneración , y i una 
tierna devoción con la Santísima Virgen. Pues qué 
podrdn esperar de su futuro estado y de su eterna sal
vación aquellos que no tienen esta tierna devoción, 
y esta confianza llena de consuelo en la Madre de 
Dios:

:e i
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Dia XX.

E l Evangelio es del capitulo 19. de San Mathéo,

IN  tilo tempore : D ix it Petrus ad Jesum : Ecce 
nos reliquimus omnia , Ó“ secuti sumus te : quid 

ergo erit nobis ? Jesús autem dixit illis : Amen dico 
vobis , quod vos qui secuti estis me , in regeneratione, 
cum sederit Filius hominis in sede majestatis sua , se- 
debitis &  vos super sedes duodecim, judie antes duode- 
cim tribus Israel. E t omnis qui reliquerit domum , vel 

fratres , aut sórores , aut patrem , aut matrem , aut 
uxorem , aut filios , aut agros ,propter nomen meum% 
centuplum accipiet , &  vitam aternam possidebit,

M E D I T A C I O N .

DEL SINGULAR CULTO QUE DEBEMOS
rendir á la Santísima Virgen,

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

CÓnsidera que en haciendo reflexión I  que la 
Virgen es Madre de D io s, fácilmente se com

prende el ardor , la tierna devoción , y  el profun
do respeto con que debe ser reverenciada. Sola
mente los Arríanos , los Nestorianos, los Calvinis
tas y  los Luteranos, enemigos mortales de la Igle
sia y  de Jesu-Christo , tuvieron atrevimiento y  des
caro para desaprobar , y  condenar el religioso cul
to que se debe tributar á Maria. Si hasta el Hijo 
de Dios respeta d su Madre , quánto deberán ve
nerar los Fieles á aquella portentosa Muger i  quien

1112 es-
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Agosto, estuvo sujeto aun el mismo Hijo de Dios ? Toda la 

Iglesia implora muchas veces al dia su poderosa 
intercesión : qué culto no la deben rendir los hi
jos verdaderos de ella ? El infierno vomita sin ce
sar horribles blasfemias contra esta Señora > pero y  
qtiántas no vomita continuamente contra Jesu-Chris- 
to >. Jamás huvo, ni jamás habrá quien siga su opi
nión j y tenga el mismo lenguage , sino la heregía, 
hija primogénita del infierno. Los verdaderos hi
jos de Dios hablan y discurren muy de otra ma
nera. Tantos Templos, tantos Altares erigidos en 
su honor, tantos votos ofrecidos para merecer su 
protección , tantas piadosas Congregaciones y Co
fradías como hay en la Iglesia Catholiea , baxo los 
auspicios de su soberano nombre , todo prueba » to
do publica la necesidad y la santidad de su culto. 
Xa sublime , la incomprehensible dignidad de Ma
dre de Dios 5 el augusto título de Mediadora con 
el Hijo del Eterno Padre , nuestras necesidades, 
nuestros intereses, .nuestra esperanza,,; nuestra Fé, 
y nuestro reconocimiento , todo nos esti pidiendo 
el mismo reverente culto. Es un triburo debido 
i la excelencia , í la sublime dignidad de Madre 
de Dios , de Reyna de los Angeles y de los hom
bres , á la eminente santidad de aquella que es in
ferior í solo Dios , y superior i todo lo que no 
es Dios. Al considerar los afectos de la mas humil
de ? de la mas profunda veneración , con que to
dos los Santos honraron í la Santísima Virgen, las 
expresiones de que se valieron para manifestar su 
respeto interior , que ni uno solo dexó de tribu
taria el culto mas elevado, exceptuando la adora

ción
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clon eje latría: quando se hace* reflexion a que ia Dí 
Iglesia , no contenta con celebrar tantas fiestas en su 
honor , con toda la solemnidad posible , no dándose 
por satisfecha con no comenzar. ni acabar jamás el 
Oficio Divino sin una oración particular i la Santí
sima Virgen , quiere que todos los dias se toque tres 
veces la campana, para acordar á los Fieles que tri
buten i esta Divina Madre el culto que se la debe, 
quinto debemos sentir el haberla honrado tan tibia
mente hasta este diaí O y quinta negligencia en su 
servicio ! qué frialdad , qué indecencia en el culto 
que la hemos tributado!

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

Considera que hay en la Iglesia tres especies de 
religioso culto. El de latría , ó de suprema 

adoración r que solo permanece á Dios , y á solo él 
debe terminarse. Esta adoración interior que ren
dimos á Dios en espíritu y en verdad, tiene sus ac
tos ¿señales exteriores , siendo la principal de ellas 
el Sacrificio , el qual á solo Dios se le puede ofre
cer , por quanto el Sacrificio se instituyó para dár 
un público testimonio , y para hacer una solemne 
protestación , y autentico reconocimiento de la so
beranía de Dios , y de nuestra dependencia de él. 
Todo este religioso culto se debe terminar í  Dios 
;Como i su necesario fin $ y si el que tributa la Igle
sia á la Virgen y á los Santos, se puede llamar re
ligioso, es porque necesariamente se refiere á Dios. 
Asi, pues, hablando en propriedad, no es María 
i  quien dedicamos Altares, consagramos. Templos,

X
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Agosto, y ofrecemos Sacrificios, sino á Dios qüe h

gió > que la santificó , y que la glorificó. El segun
do culto es de dulía, y es el que se rinde á los 
Santos » cuyas virtudes se celebran , y á ellos se 
les reconoce como á verdaderos Siervos de Dios. 
Pero el culto que rendimos á la Santisimaj Virgen, 
como debe ser proporcionado á su santidad ? y á 
la clase que ocupa en la Corte Celestial, también 
ha de ser de orden superior al que tributamos á 
los Santos, y por eso se llama de hyperdulia , es
to es, de linea tan superior al de los demás bien
aventurados j quanta es la ventaja que hace á to
dos ellos la Santísima Virgen en santidad , en dig
nidad > y en merecimientos, Y como la Santísima 
Virgen , en calidad de Madre de Dios , hace en 
la Gloria, digámoslo asi, clase á parte , y senta
da á la diestra de su Hijo, ocupa un Trono muy 
superior á todos los Angeles y á todos los San
tos ; también merece unos honores , una venera
ción , y unos cultos muy superiores á los que se 
tributan á todos los Santos que pueblan la Celes
tial Jerusalén. Y bien : qué culto especial es el que 
hasta aqui yo la he tributado ? Toda veneración es 
la medida del aprecio que hacemos del mérito de 
una persona , y del concepto que formamos de su 
dignidad. Y la veneración que hemos profesado 
hasta ahora á la Santísima Virgen , será gran prue
ba de la excelencia de nuestro culto, y de nuestra 
devoción á esta Señora ? Respetanse los retratos» 
el nombre , y hasta los Palacios de los Grandes; 
qué respeto hemos tenido á los Templos , á las 
Imágenes > y al nombre de María ? Quántas veces

en



DEVOTOS. 4 3 $

èri nuestras devociones hemos confundido las apa- Dia XX» 
riendas de respeto con una mera costumbre)

Vingen Sam a, grande es mi dolor de haberos 
lionrado , de haberos amado tan poco hasta el dia 
de hoy. La confianza que tengo en vuestra bondad- 
alienta mi esperanza de que olvidareis mis pasadas¡ 
negligencias. Desde este mismo punto comienzo á 
honraros como ¿ Madre de mi Dios , comienzo í  
amaros como á mi querida Madre. Dignaos reci
bir el arrepentimiento , y  los votos de un humilde 
Siervo vuestro , que ha sido infiel hasta aqui $ pe
ro que está bien resuelto á ser todo el resto de su 
vida el mas rendido y  el mas zeloso de todos vues
tros esclavos.

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

Dignare m e, laudare te Virgo Sacrata. Eccles.
D ignaos, ó  Sacratísima Virgen , de que todos los 

dias de mi vida sea un perpetuo Panegyrista 
de vuestras alabanzas.

Ave Regina Ccdorum ; Ave Domina Angelomm.
Eccles.

Dios te salve, Reyna de los Cielos ; Dios te salve^
Señora de los Angeles y  de los hombres.

P R O P O S I T O S ,

REzanse muchas oraciones, y  se hace poca ora
ción : mas parece leer, que meditar ni pe

dir, El poco respeto y  la poca atención en lasde-
vo-
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vociones, las quitan el mérito, y  nos privan deí 
provecho. Si quieres que la Virgen oyga tus ora
ciones ? y que la sean agradables , vive bien. Siem
pre están puros los labios, quando el corazón no 
está manchado con culpa. Tu interior y exterior 
respeto á la Santísima Virgen , sea prueba de la 
ternura con que la amas, y señal visible del re
ligioso culto que la rindes. Venera singularmente 
todas las cosas que la pertenecen > ó se refieren á 
ella : devociones , imágenes, symbolos, oraciones, 
Capillas > Cofradías todo lo que se dirige á hon
rar á la Madre de Dios,á inspirar confianza en la 
Madre de Dios, y á promover la devoción con la 
Madre de Dios * todo ha de ser dulce , precioso y 
respetable para tí. No pierdas ocasión de mostrar tu 
religiosa pasión por la Madre de Dios, de exaltar 
sus grandezas, de publicar sus alabanzas, y de es- 
tender su cairo. Estos afectos son proprios de rodos 
sus verdaderos Siervos.
2 Honrase verdaderamente á la Santísima Vir

gen , honrando á roda su familia, singularmente á 
Santa Ana , d San Joaquín > á su prima Santa Isa
bel j á San Zacharías ? á San Juan Bautista , á San 
Juan Evangelista , y sobre todo á su casto Esposo San 
Joseph, guardia y testigo de su virginidad. Honra 
también por su respeto á todos los Santos que mas 
sobresalieron en su cierna devoción. Celebra con so
lemnidad y con especial fervor todas sus fiestas. Es 
devoción muy meritoria ayunar las vísperas de las 
festividades de la Virgen. Pero sobre todo te has 
de imponer una ley particular de rezar con singu
lar devoción las oraciones que, hicieres á esta Seno-
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ra. jamás dexes de rezarla las Ave Marías i  la 
mañana , á medio dia , y  i  la noche , pero siempre 
con toda atención y  respeto. Pronuncia siempre con 
grande veneración el Sagrado nombre de M aría , y  
entre dia repítela muchas veces esta bella oracíort 
de la Iglesia : María Mater grafía , Mater mise
ricordia , tu nos ab boste protege , &  hora mortís 
sus cipe.

DIA VEINTE Y UNO.

An Germán , uno de los mas zelosos siervos
de la Santísima Virgen en la Iglesia de Orien-. 

te , y  uno de los mas célebres Prelados de la Igle
sia Griega , nació ácia la mitad del siglo séptimo. 
Fue hijo del Patricio Justiniano , í  quien el Em
perador Constantino Pogonato mandó cortar la ca
beza por muy ligeras sospechas. Sintió Germán 
vivisimamente esta desgraciada muerte , aunque 
era todavía muy niño , y  estuvo inconsolable. Irri
tada el Emperador , y  arrebatado de una barbari
dad indigna del corazón humano , castigó severa* 
mente en el niño Germán el delito de haber sen-* 
tído extremadamente la muerte de su querido pa
dre. Pero al fin prendado de su noble natural, de 
su bello ingenio , y  sobre todo de su inclinación 
¿ la v irtu d , que yá se hacia admirar ,  se le troca

P a tria rca  de

Kfck el
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el corazón , y se arrepintió mucho, tanto de la 
muerte del padre , como de los malos tratamientos 
con que había mortificado al hijo. Para reparar 
su falta , cuidó de que Gemían fuese admitido en 
el Clero ? y aun el mismo Emperador hizo que 
se le diese un empleo distinguido en la Iglesia de 
Constantinopla. Honró el nuevo Clérigo su cargo, 
no menos por la brillantez de su Ingenio , que por 
el exemplo de sus virtudes. Aplicóse tanto á ins
truirse en las ciencias de la Religión , que en bre
ve tiempo fue la mas resplandeciente antorcha de 
la Clerecía, y con la pureza de sus costumbres se 
ganó la estimación , y los corazones de toda la 
Ciudad.

Parecía haber nacido yi desde el vientre de su 
madre con una tierna devoción i la Santísima Vir
gen , siendo esta respetosa ternura acia la Madre 
de Dios el carader que ie distinguió roda la vi
da. Quanto mas meditaba sus grandezas , y sus be
néficos favores, mas se enardecía su cloqueada en 
publicar, sin perder ocasión, sus alabanzas. Tenemos 
pocos Padres de la Iglesia Griega que hayan es
crito en esta materia , ni con mas niocion ni con 
mayor energía. Tardó poco en ser elevado por sus 
méritos i la primera dignidad de aquella Iglesia ? y 
su sabiduría, su zelo por la Religión , y su emn 
nente virtud , acreditaron que era muy digno de es
tar d ¡a frente de la Clerecía. Ya había algunos años 
que brillaba San Germán en Constantinopla, quan- 
do vacó el Obispado de Cyzico en el Helespontô  
y fue ele&o para él. Tomó su administración deia 
f 1 fin del séptimo siglo. Habíale inficionado la he-
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regía de los Monothelitas , como i  la mayor par- D ía  
te de las otras Diócesis de Oriente. - Hallóse el San
to con un campo cubierto de malezas f que era pre
ciso desmontar. Correspondió en breve la mies i  
sus trabajos, y  á la magnanimidad de suzelo. Con 
la pureza de la fé restituyó á su antiguo esplendor 
la pureza de las costumbres, y  en menos de tres 
años mudó de semblante aquella Iglesia , que des
pués de largo tiempo estaba desfigurada y afligida. 
Parecióle que el medio mas eficaz para reformar 
prontamente tantos errores y  tantos abusos , era 
resucitar la devoción á la Santísima Virgen. N o le 
engañó su pensamiento. A  favor de la protección 
de la Madre de Dios , que destruye todas las he- 
regías , se renovó la pureza de la Fé , y  la reforma
ción de las costumbres; y  en muy breve tiempo vió  
el Santo Pastor unidas todas sus ovejas en un mismo 
rebaño.

Siendo San Germán tan agradable í  los ojos de 
D ios., no podía menos de ser probado por la tri
bulación. Era el Emperador Philipieo Bardanes he- 
rege Monothelita , y  era nuestro Santo ardiente de
fensor de la verdadera F é ; por lo que no era po
sible que el. Emperador le dexase en paz. Habien
do desterrado al bienaventurado C yro  , Patriarca 
deConstantinopla , al Monasterio de C horas, le dió 
por compañero en el destierro al que era ¡mita-; 
dor de sus virtudes y  de su zelo. Mantúvose des
terrado nuestro S an to , ;hasta que P hilip ieo, fautor 
de losHereges , fue depuesto del Trono Imperial, 
y  colocado en su lugar Anastasio , Principé Catho- 
lico. Había solos cátocce meses que era dueño deL

K kk s Im-
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ostpi Imperio-/j,;y viendo la Silla Patriarcal .de Constan-̂  

rinopla ocupada por uíi Herége intruso , llamado 
Juan, le desposeyó de ella , y fue ele&o por Pa
triarca el Obispo de Cyzico. El Clero , el Senado , 
y el Pueblo recibieron á San Germán con aplauso 
universal y y luego se persuadieron todos i que 
aquella translación había sido un rasgo singular de 
la. Divina Providencia j que quería resucirar en la 
Iglesia de Constantinopla la Fé, la Religión , y la 
virtud. El día de su enriada pública , una nutger em
barazada :se subió encima de un banco, para verle 
mejor , y comenzó i gritar en presencia de toda la 
muchedumbre : Santo Prelado > echa la bendición al 

fruto que tengo en mis entrañas : Bendígale Dios 
(respondió el Patriarca) por intercesión del primer: 
Martyr„ Esta ultima palabra excitó el pensamiento 
de poner el nombre-de Estevan al niño , que á su 
tiempo parió aquella buena muger : y fue después 
San Estevan el mozo , que en tiempo de Constanti
no Copronymu padeció marty rio en defensa de las 
Santas Imágenes. 1

Apenas se vió nuestro Samo en la Silla Patriar
cal de Constanrinopla , quando se vieron también 
mudadas las costumbres de toda la Ciudad. Su pri
mera diligencia fue resucitar con sus sermones, y 
con sus exemplos la devoción á, la Santísima Vir
gen, Este era el gran secreto de que se servia pa
ra la conversión de las almas , y para obrar sus 
■ordinarias maravillas. Las revoluciones que suce
dieron en el Imperio de Oriente alteraron un pó
cela paz qué gozaba la Iglesia. Fue desentronizada 
t i Emperador Anastasio 5 sucedióle Theodosio IIL

9U$
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que muy presto renunció el Trono en León isau- Día XXL 
rico 5 d  qual se mostró Catholico á los principios 5 
pero nuestro San Germán previo las calamidades 
que había de padecer la Iglesia , quando en- el año 
de 7 lo. al tiempo de hacer la ceremonia de bauti
zara! hijo del Emperador ,á quien se le puso el nom
bre de Constantino , notó que se había ensuciado 
en la pila del bautismo.

Duraba todavía la calma , quando un prodigioso 
Exérciio de Arabes y de Sarracenos entró por el País;, 
y puso sitio á la Ciudad Imperial. Duró el sitio tres 
años, en cuyo tiempo muchas veces estuvo en peli
gro de ser tomada por asalto. En esta publica cala
midad se manifestó el zelo y la caridad de nuestro 
Santo 5 pues viendo que eran muy flacas todas las fuer
zas humanas para resistirá aquella espantosa multi- 
4 tud de enemigos, recurrió a su ordinario asylo la 
' Sanrisima Virgen- Predicaba fervorosamente todos 
los dias, exortando sin cesar í los Fieles que procu
rasen aplacar la colera del Cielo, por medio de la pe
nitencia- Disponíanse los Barbaros para un asalto 
general, y el Santo ordenó , que por tres dias segui
dos se celebrase una solemne procesión sobre las 
mismas murallas , llevando en ella una Imagen de 
la Reyna de los Otelos. Experimentóse luego el 
efeóto de su poderosa protección. Vió el General 
de los Sarracenos desde su mismo campo esta reli
giosa ceremonia, y preocupado de terror , determi
nó levantar el sitio* Capituló con el Emperador , y 
fue una de las condiciones, que antes de retirar
se se le permitiría entrar en la Ciudad á él , y í  
sus principales Oficiales , solo por satisfacer su cu

rio-



Agosto, riosidad:, entregándose rehenes por una y por otra 
parte. Ya habían entrado algunos de los primeros, 
y el General estaba yd en la misma puerta del Bos- 
phoro, quando le detuvo Inmoble una mano In
visible , y levantando atoníto los ojos , vio una Ima
gen de la Santísima Virgen sobre la puerta de la 
Ciudad, Quedó tan asombrado , que retrocediendo 
inmediatamente , se embarcó con precipitación , y, 
se puso en fuga. Hace mención de este prodigio 
una Epístola del Papa Gregorio II. á San Germán, 
que se halla en las Aftas del segundo Concilio de 
Ñicéa 5 y de él tomó ocasión nuestro Santo para 
predicar á su Pueblo de Constantinopla unos Ser
mones tan eloquentes sobre las grandezas , y las ala
banzas de la Virgen. Ninguno hay , ó Virgen Bea
tísima , exclamaba el Santo, que pueda esperar sit 
salvación sino por medio tuyo ; ninguno que pueda 
obtener misericordia sino por tu intercesión... O  
Sanra Madre de Dios ! qué sería de nosotros , si nos 
almidonaras cu , que eres la vida , y  el espíritu de 
todos los Ghristianos? Es señal de predestinación, 
y de vida > tener continuamente en la boca el San
to nombre de Maria,., Así como la respiración es 
sena! de vida en el cuerpo , así el tener incesan
temente en la boca tu Santo nombre , o Virgen Ma
dre de Dios > no solo es señal de vida y de alegría, 
sino que el mismo nombre la procura. Sea eí nombre 
de la Madre de mi Dios la ultima palabra , y el ul
timo acento de mi lengua , para que partiendo de 
este mundo con este ramo de oliva en la boca , vue* 
le al lugar del descanso y de la paz. U t iilud ,  ve- 
lut oliva ramum /n ore referen* ,  avolem &* re-

qules-
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quhstam. ., Vos sols, ó  Madre de Dios, (dice en otra Día XXI 
parte ) todo poderosa para salvar los pecadores, 
ni necesitáis de otra recomendación para con Dios, 
porque sois Madre de la verdadera vida. Vuestra 
protección es infalible ; vuesrra intercesión prenda 
déla vida misma. Si Vos no nos enseñarais el ca
mino y ninguno sería espiritual , ninguno adoraría 
i Dios en espiricu : hizose espiritual el hombre des
de que Dios os hizo a Vos morada y habitación del 
Espirita Sanro. O  Madre de Dios ! Ninguno está lle
no del conocimiento de Dios , sino por Vos. O 
Virgen Santísima ! Ninguno se salva sino por vues
tra intercesión. O Madre de Dios! Ninguno se 
libra de los peligros sino por vuestro favor. O  
Virgen Madre ! Ninguno consigue gracia alguna 
sino por vuestra mediación, O  Virgen amada de 
Dios! Tu eres el mas dulce consuelo que he reci
bido de Dios en rodos mis trabajos : tu el rocío ce
lestial que refresca mis ardores: en el seno de tu 
misericordia encuentra mi corazón refrigerio en sus 
aridezca y sequedades. Después de Dios , tu eres mi 
forraleza, mi apoyo , y toda mi confianza ; oye, te 
ruego j mis oraciones. No hay cosa mas propia de la 
Madre de Dios , la qual ama tanto los pecadores.

Todos los Sermones de este gran Santo están 
llenos de ternísimos afe&os d la Santísima Vir
gen 3 y asi esta Señora le sostuvo amorosamente 
en todos sus trabajos 7 porque habiéndose declara
do cónoclasta el Emperador León , no perdonó 
i  medio alguno para perder á un hombre , que tan 
ilustre y valerosamente defendía la verdadera Fe.
Valióse de quantos artificios pudo y  supo para des

acre-
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Agosto., í acreditarle : calumnias, embustes , persecuciones r de 

todo echó mano para despojarle de la Silla Patriarcal, 
sin acordarse de los importantes servidos que el San
to había hecho á Ja Ciudad, y al mismo Emperador; 
pero al-Santo Patriarca .ni'le; acobardaron las amenas 
zas, ni le hicieron perder su vigor los malos trata
mientos. Publicó León un impío Edicto contra el 
culto de las Santas Imágenes; salió al encuentro San 
Germán , defendiendo la Fé con tanta fuerza, y coiv 
tanto valor, asi en sus escritos como en sus Serma- 
nes, que ofendido, y fuera de sí el Emperador por !a 
santa libertad con que 1c había reprendido su impie
dad , y furiosamente irritado por el zelo conque 
predicaba contra la nueva heregía , le mandó abo
fetear , azotar y ultrajar ignominiosamente por los 
mismos Soldados, que embió para que le echasen 
del pulpito abaso. Contaba yi á la saion noventa 
años el venerable Prelado , y se mostró insensible d 
tan indignos ultragcs $ pero no bastó su pacienciá 
para aplacar el ánimo del impío Emperador. Hizole 
deponer de su Silla por una multitud de Obispos, 
vendidos d sus pasiones , y empeñados en su misma 
heregía > desterrándole después al Monasterio de 
Choras , donde yd lo había estado antes en compañía 
de San Cyro su predecesor en la Silla Patriarcal de 
Constantinopla. Vivió San Germán otros dos ó tres 
anos en aquel retiro, entregado enteramente d Dios,y 
i los ejemplares exercleios de la nías consumada vir
tud > y el año en rinde 734. consumido ai rigor desús 
penitencias y de sus largos traba jos, cargado de nierê  
cimientos,después «le una vida tan dilaradaeomo ino
cente, rindió su bienaventurado espíritu en manos de 
- su
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su Criador cu el Monasterio de Choras. Allí estu- Día XXI. 
vo sepultado su Santo Cuerpo hasta que con el 
tiempo fue trasladado i Francia por los Franceses, 
qliando estos se apoderaron de Constantinopla, Ve- 
neransc sus reliquias en la Iglesia de Borty, Pue
blo situado entre el Limosin , y el Auvergne. Fue 
siempre reputado San Germán por uno de los maya
res siervos de la Madre de Dios, y por el primer, 
defensor de las Sagradas Imágenes.

La M isa es de la offiava de la Asunción  ̂ y  la  
O)~acion en honor del Santo la que se sigue•

DA qudsumus , Om
ni pote ns Deus , ut 

Beati Germani, Confes
sane tui atque Pontificie

„ OUplicamoste,ó Dios 
,, omnipotente, que 
,, en esta venerable so- 
„ lemnidad del Bienaven- 
,, turado Germán , tu 
Confesor y Pontífice,

veneranda solemnitas, &  
devotionem nobis augeat 
¿ 7“ salutem. Per Domi-  
num nostrum

„ aumentes en nosotros 
„ el espíritu de devoción, 
„ y el deseo de nuestra 
„ salvación. Por nuestro 
,, Señor Jesu-Christo,que 
„ vive y reyna, &c.

LaE pistola es del cap. 24. d elL ib . de la  Sabiduría*

I M ómnibus réquiem nium : &  qui creavit mef 
quasivi, &  in ha- requievit in tabernáculo 

re dii ate Domini morar meo , &  dim t m ihi: Ift 
bor. Tune pracepit, &  Jacob inhabita , &  in
dixit mihi Creator om- Israel bar editare,  &  in
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eie t  is me is mìtu ra íl- sì cedrus exalt atà sum 
ces. Ab in itio, &  ante in Libano , &  quasi cy- 
sa cui a creata sumy Ò* us- pressus in monte Sion : 
que ad futurum saculum quasi palma exaitata 
non desìnam , &  in ha- sum in Cades , &  quasi 
bitatione sanila cor am plant atto rosa in Jericho: 
ipso ministravi. E t sic Quasi oliva speciosa in 
in Sion firmata sum , &  campis > &  quasi piata- 
in cìvìtate santificata nus exaitata sum juxta  
similiter reqnìevì, &  in aquam in piaféis, Sìcut 
Jerusalem potestas mea. ctnnamomum &  balsa- 
Et radicavi in populo mum aromatizan* odo~ 
honorificato, &  in parte rem dedi : quasi myrrha 
Dei meì bareditas illìus, eleta  dedi suavitatem 
&  in plenitudine santo- odori*, 
rum detentio mea, Qua*

N O T A .

j, Pondera aqui la Sabiduría el favor que hí- 
zo á los Hebreos con exclusion de las demás Na~ 
cienes j y la sinrazón con que estas se ja&aban 
de poseerla. La verdadera Sabiduría solo residía 

» en el Pueblo de Israel, y la verdadera devoción 
„ í la Santísima Virgen solo se encuentra en la 
„ Iglesia.

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

YO derramé ana fragrancia tomo el cinamomo, 
y como el balsamo mas precioso , y  un olor 

como la mas excelente myrrba. Este lenguage en



D E V O T O S .  4 5 1
rigor solo le puede tener la Santísima Virgen. Sí Día 
los Santos son buen olor de C hrísro, qué será la 
Reyna de los Santos ? Si la gracia santificante se 
compára al mas precioso balsamo, qué fragrancia 
exalará la que está llena de ella ? Y  si el cinamomo, 
el balsamo y la myrrha son symbolos de las virtu
des principales , á quien se aplicarán con mayor 
propriedad que á María ? La gracia santificante dis
tinguió el primer instante de su Concepción : aquel 
instante , en que el predestinado y  el reprobo , el 
pobre y el r ic o , el vasallo y  el Monarca se ven 
igualmente embueltos en la desgracia del Señor:, 
aquel instante vergonzoso para todos los demás hom
bres, fue un instante lleno de gracia para la San
tísima Virgen. Hija del A ltísim o, heredera del 
Cielo , digno objeto del amor de todo un D io s , es
tá viendo al resto de los hijos de Adán esclavos 
del demonio , herederos del infierno , vi&imas de 
la Divina Justicia. Ella sola , por una prerrogativa 
que juzgó digna el Señor de la que habia escogi
do para Madre suya , recibió la gracia en el primer 
instante de su Concepción , y  la conservó hasta el 
tiltimo momento de su vida tan b ella , tan pura ,  
tan entera como la recibió , sin haberla manchado 
jamás, ni con culpa v e n ia l, ni con imperfección , ni 
con fragilidad, ni con la mas mínima sorpresa. Gran 
maravilla es vér brotar del seno de la tierra una 
agua tan clara , tan pura , tan crystalina, como si 
baxára del C ie lo ; pero es cosa inaudita que esta 

misma a g u a , después de haber regado -los prados 
y  las campiñas; después de haber corrido largo es
pacio por un valle profundo y  cenagoso, entre en

Lila, ' fin
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Agosto, fin en el mar tan limpia y tan clara como salió 

del manantial. Esto hizo la Santísima Virgen. Des
pués de haber vivido setenta y dos años en este 
valle de lagrimas, en este lugar de miserias y de 
imperfecciones, sin haber perdido su corazón un 
punto de su pureza: su humildad , su castidad y 
su paciencia expuestas á pruebas que no tuvieron 
semejante, de las mismas pruebas recibieron nue
vo explendor. Vióse preferida por el mismo Espí
ritu Santo á todas las de su sexo , y no se alteró 
su profunda humildad con este sublime honor. La 
esperanza cierta de ser Madre de Dios y Reyna 
de todo el mundo, no fue bastante ni aun para 
hacerla titubear en el voto de conservar entera su 
pureza. Ve espirar d su único Hijo entre dolores y 

s oprobios: viole después resucitar lleno de gloria,
sin que extremos tan opuestos causasen en su co
razón , ni excesos de tristeza, ni excesos de alegría. 
Su caridad con todos los hombres fue inmensa. Qué 
fe mas perfecta ? qué mortificación mas continua ? 
qué modestia mas amable ? qué amor de Dios mas 
puro , mas encendido , ni mas extraordinario? qué 
santidad mas eminente ? María , dice San Bernardi- 
no de Sena , amó d Dios sin interrupción desde 
el primer instante de su vida : meas Virginis in ar
dore dilcílionis continuo tencha tur. Si María des
de el primer instante de su Concepción hasta el ul
timo de su vida hizo tantos a£tos de amor de 
Dios, quantos instantes vivió, habiendo igualado, 
y aun excedido sus méritos desde aquel primer 
instante d los méritos de todos los Angeles y de 
todos los hombres, qué inestimable, qué incom

pre-
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preíiensíbíe tesoro de gracias, de virtudes, f  de Día XXL 
merecimientos sería el de la Santísima Virgen en 
el momento de su muerte ? O , y con quanta ver
dad pudo decir ella sola : yo derramé una fragrancia 
como el cinamomo , y como el mas precioso balsamo.

E l Evangelio es del cap. 10. de San Lucas.

IN  i lio tempo re ; Intravít f e  sus in quoddam Gas- 
tellum y Ó" muller quadam Martha nomine , ex- 

cepit illum in domum suam : Ó' hule erat soror no
mine María , qua etiam sedens se cus pedes Domi- 
ni , audiebat verbum illius. Martha autem satage- 
bat área frequens ministerium : qu& stetit , &  aih 
Domine y non esttibi cura y qubd soror mea reliquit 
me solam ministrare ? dic ergo HU , ut me adjuvet•
E t respúndens dixlt lili Dominus : Martha, Martha, 
solicita es y Ó* turbaris erga plurima. Porro unum est 
necessarium. Mariam optimam partem elegit, qu<& non 
Miferetur ab ea.

9

M E D I T A C I O N .

D E L  A M O R  Q U E  L A  S A N T 1S IN A  V I R G E N  
tiene á todos los hombres, singularmente 

d los pecadores.

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

COnsidera que no solo es cierto , Sino articulo 
de F é , que Dios ama á todos los hombres, 

que á todos los quiere salvar, y  que alumbra i
XSti
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Agosto, todo hombre que viene á este mundo : illumim t 

Joan*i. omnem bominem vementem in bune mundum. La 
Virgen no tiene otra voluntad que la de D io s , yj 
asi ama todo lo que Dios ama , y  ninguna cosa 
tiene mas en su corazón que todo lo que Dios 
quiere. El amor de Dios y del próximo son , por 
decirlo a s í, de una misma edad , nacen gemelos 
dentro del corazón , viven y mueren siempre juna
ros, Son dos eslavones, dice San Gregorio , que 
forman una misma cadena > dos ríos , que nacen 
de una misma fuente > dos ramas , que salen de un 
mismo tronco* dos astros , que proceden de un 
mismo principio, y  tienen un mismo morivo* Com- 
prebende , si es posible , el extremado amor que la 
Virgen tiene i  D ios, y  entonces comprehcnderás 
el que profesa á los hombres. Ahora, pues, asi co
mo no hay pura criatura que mas ame D ios, asi 
tampoco la hay que mas ños ame í  nosotros* M a
ría , dice San Bernardo, es nuestra hermana , nues
tra parienta , nuestra aliada, y nuestra Madre, D/V* 
obsecro te , quod soror mea sis , ut tiene sit mibi prop- 
ter te , &  vivat anima mea oh gratiam tuiw Aun 
no lo díxe todo : no como quiera es M adre, sino 
buena Madre nuestra* No impuso D ios, dice San
to T h o m is, precepto particular á ios padres y  í  las 
madres para que amasen i  sus h ijo s: sería sin duda 
ocioso 5 porque la misma naturaleza los comunica 
un amor tan grande y  tan violento deia sus hijos, que 
esro proprío los sirve de ley y  de precepto, F a- 
dra nunca una madre f dice el mismo D io s, olvi
darse del fruto de sus entrañas í Pues considera si 
María se podrá olvidar de los hombres » siendo la

mas
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mas tierna de todas Jas Madres. Luego que Ma- D IaX X l 
ria comenzó í  ser Madre de D io s , dice San A n
selmo , comenzó á  ser Madre de los hombres. Quién 
dudará y i  de la ternura con que nos amal Esta 
se puede conocer por el doloroso sacrificio que hi
zo por nuestro amor. Amaba á su querido Hijo, 
como ninguna madre amó jam ás, ni jamás puede 
amar al suyo. En medio de eso tratóse de que sa
crificase á este su querido Hijo por la salvación de 
los hombres; pues no se detuvo un punto en hacer 
ella misma este doloroso sacrificio. Quánro re pare
ce que la costana ? Ofrecióle ella misma á la muer
te , y  á la muerte mas infam e, i  la muerte mas cruel,
Pregunta después de esto si es cierto que nos ama la 
Santísima Virgen , y  mira si encuentras motivo ma
yor , ni mas poderoso para una filial confianza en 
la bondad de la Madre de Dios.

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

Considera que el amor que nos tiene la San<- 
tisima Virgen es un amor muy compasivo, 

en fuerza del qual se la hacen m uy sensibles nues
tras miserias; y  como la mayor de esta vida es el 
pecado, es mayor la ternura y  la compasión con 
que mira i  los pecadores. Inspírala este compasi
vo aféelo la conformidad de su corazón con el de 
su D ivino Hijo. Todos sabemos el zelo del Salva
dor del mundo por la salvación de los pecadores: 
non veni votare justes , sed peccatores. Pues esta es 
Ja medida del amor y  del zélo de la Santísima 
Virgen. Por eso la llama la Iglesia Refugio de pe-*
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Agosto, cadores , y  cu la oración ordinaria que ía repite 

tantas veces al dia , no la acuerda orro motivo 
que ser pecadores aquellos por quienes ruega ; ora 
pro nobis peccatoribus, O  inmaculada Virgen María í 
exclama San Efren, Madre de Dios , Reyna del 
Universo , esperanza de los mas desesperados , re
curso de todo el mundo , todos nos ponemos de- 
baxo de vuestra protección , cubridnos con las alas 
de vuestra caridad , y de vuestra misericordia : te
ned piedad de nosotros, manchados con tantas cul
pas. No cesa la Virgen de rogar en el Cielo por. 
ios pecadores , dice el Venerable,Reda ; non cessans 

pro peccatoribus exorara. Y  ciertamente , siendo Ma
dre de misericordia , cómo podía dexnr de amar 
í  los pecadores, ni de interesarse por su salvación ? 
O  María ! exclama San Buenaventura , por misera
ble que sea un pecador , siempre le miras con ter
nura de Madre : materno. affeElu compleSleris, Es 
la Santísima Virgen Medianera entre Dios y  los 
hombres , como dice San Bernardo : luego es pre
ciso que ame tiernamente i  los pecadores. Virgen, 
Santa , prorrumpe Guillermo Obispo de París , sí 
me es lícito hablar a s i, i  los pecadores debéis en 
cierta manera todo lo que .sois : el estár llena de 
gracia, el coronaros colmSdíi de gloria, y  hasta 
el augusto titulo de Madre de D io s: totum quod 

babas gratis , quod habas gloria : ctiam boc ipsum 

quod es Matar Dei > si fa s  est di cera , peccatoribus 
debes , pues por ellos se os concedió todo esto : om- 
ni a enim h&c propter peccatores tibí callata sunt. 
Pues cómo los podras negar tu protección y  tu 
benevolencia i Am anos, pues, la Santísima Virgen

Con
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con ternura ; muevenla á compasión nuestras mise- Dia XXI» 
rias ; interesase en nuestra salvación. Qué motivo 
de mayor consuelo , ni qué mayor aliento á nues
tra, confianza? N o mereces ser oído , porque eres 
pecador , dice San Anselm o; pero los méritos dé 
la Madre de D io s , que intercede por los pecado-* 
res , piden que Dios te oyga. Quién desconfiará 
de la misericordia del Hijo , dice San Bernardo; 
teniendo por Abogada á la Madre ? Amanos María,
-por mas pecadores que seamos; pues por qué no 
amarémos nosotros á María ? por qué no pondremos 
en ella , después de Dios, toda nuestra confianza ? >

Pegúese mi lengua para siempre á mi paladar: 
entregúese al olvido mi mano derecha, si mi co¿
-razón cesáre jamás de amaros , ó  Virgen Santa , sí 
m i lengua cesare jamás de engrandeceros, si me 
apartáre jamás de vuestro servicio; ó  única espe* 
ranza mia después de mi D ios! ó  refugio m ió ! ó! 
asylo seguro de mi salvación 1

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

Si oblittu futro tu i , obliviont detur detetera mea*
Ps. 13 6. : -

Olvídese para siempre mi mano derecha , si me 
olvidáre yo  nunca de tu bondad para conmigo, ; 

ó  Virgen Santa.
— h

hete tonfido , non trubettam. Ps. 24.
En tí con fio , Madre de mi Dios , y  no quedad 

confundida mí confianza.

Mmm PRO-:
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P R O P O S I T O S .

ES cierto que después del sagrado Corazón de 
jesús , él de su santa Madre es el mas santo , el 

mas excelente, el mas venerable objeto que se puede 
proponer i  la devoción de los Christianos. Conside
rado este Corazón en su ser m aterial, es la porción 
mas noble del mas santo cuerpo , entre las puras 
criaturas que hubo jamás en el mundo , y  por con
siguiente un objeto mil veces mas digno de venera
ción que todas las reliquias de los Santos. Este cora
zón fue el principio natural de la vida de la Santísi
ma Virgen,: él prestó , por decirlo a s i, aquella pre
ciosa sangre de que el Espíritu Santo formó el ado
rable Cuerpo de nuestro Salvador ; él e s , como se 
dice , el asiento , el Trono del amor que nos tiene 
esta Señora , y de él salen todos los tiernos afelios 
con que nos mira esta bienaventurada criatura. Y  si 
del sentido natural pasamos al m oral, qué corazón 
mas santo , mas digno de nuestro respeto y de nues
tra veneración , puesto que es el solio de todas las 

.Virtudes más admirables , y  el symbolo mas natural 
del amor tierno y  perfe&a que la Santísima Virgen 
profesa á Dios y  á los hombres ? Este corazón es 
todo nuestro , pues nunca dexó de amarnos: y  si 
Ma na nos ama como i  sus hijos , con qué ojos 
debemos mirar el corazón de.tal Madre? Estas con
sideraciones movieron la devoción de los Fieles, 

^algunos anos lid , i  celebrar una fiesta particular 
en honor del Sagrado Corazón de María* Celebra
se esta fiesta ca muchos Obispados de Francia, como

son■í: i
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son Coutanzes , Dijon , París , A rles., y  León, Día YYT. 
donde se han: erigido Congregaciones en reverencia 
de este Sagrado Corazón , 'no solo con aprobación 
de los mayores Prelados , sino también con la de 
la Santa Sede Apostólica. Ten tú también esta de
voción : • alístate en alguna de estas Congregado-? 
n e s; y si solo el Nombre de María es' hoy títu? 
lo particular de una fiesta en gran parte de la lgle?, 
sia , qué devoción no debes profesar á su Sagrado 
Corazón ?

2 El Papa Clemente IX. en el Breve de IndiiU 
gencias , con data de 28. de Abril de 1668. con-» 
cedido en favor de la Congregación que se fundó 
en A rlés, dentro de la Abadía de San Cesáreo , con 
el título del Sagrado Corazón de la Madre de Dios, 
señala la tercera Dominica después de Pentecostés 
para el dia de la fiesta. En París , donde está muy 
introducida esta devoción , se celebra el dia 8. de 
Febrero. N o  dexes de hacer esta fiesta todos los 
años con especial devoción ; y  para tener parte, en 
las Indulgencias que la Silla Apostólica concede á 
los Congregantes , agrégate i  su núm ero, confesan
do y  comulgando el dia de la entrada. Emplea toda 
tu autoridad y  tu zelo en estender por todas partes 
la misma Congregación. El que es devoto del Sagra
do Corazón de la Madre de Dios , no puede dexar 
de tener parte en sus mayores favores, y  en la dis
tribución de todas sus gracias. Rézala con frequen- 
cia la Oración siguiente.

„  Permíteme, ó  Santísima Madre de mi Dios,
,,  que me agregue á las almas santas , que se apli- 
», can á honrar con particular culto vuestro Sagra-

Mmm 2 .„do*
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„  do Corazón, para que pueda tener parte en las 
„  gracias concedidas i  ios que profesan una devo
c i ó n  tan agradable i  vuestro querido H ijo , y  i  
j, Vos su Divina Madre. O  Corazón Santisimo de 
„  la Madre de Dios siempre inmaculada! Corazón 
„  el mas puro, el mas venerable , después del Cora- 
„  zon de Jesús, que formó la mano todo podero- 
„  sa del Criador ; manantial inagotable de bondad, 
„ d e  dulzura , de amor , y  de misericordia i ima- 
„  gen perfe&a del Sagrado Corazón de Jesu-Christo, 
„  mi Salvador , siempre sensible á nuestros males, 
„  siempre abrasado en el ardiente deseo de mi sal* 
,,  vacion, siempre abierto i  los que se refugian á él: 
„  dígnate admitir mis humildes obsequios , y  mis 
„  vivos afe&os de respeto y  de veneración. Virgen 
„  Santa , Madre de misericordia, y Madre del her- 
,ymoso A m o r, haced que mi corazón sea semejan- 

te al vuestro : purificadle por vuestra poderosa in- 
„tercesion, santificadle, desprendedle del amor de 
„  las criaturas, y el mismo fuego que abrasa e l 
„  vuestro , abrase también el mió ,  en el tiempo 
« por toda la eternidad. Amen» •  ̂ .

V

D IÁ
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—  DkXXH.

DIA VEINTE Y DOS.

San Phelipe B  inicio y Con

fesor.
S An Phelipe Benicio , reputado comunmente por 

* Fundador de la Religión de los Servitas, ó Sier
vos de la Virgen , aunque hablando con propriedad* 
como dice el M artyrologio, solo fue su Propagador/ 
tuvo por pátria í  la Ciudad de Florencia, y fue de la 
noble Familia Beniti,ó Benicia, ran distinguida y  res
petada en todo el País. N ació por lósanos de 12 2 4 .
Su padre Jacobo , y  su madre Albanda , igualmente 
recomendables por su piedad que por su nobleza, tu
vieron gran cuidado de darle una christiana educa
ción, D ló el niño muy desde luego presagios ciertos 
de su futura santidad, por lo apacible de su bello na-̂  
tural, por su inclinación á la virtud,y sobre todo por 
una anticipada devoción í  la Santísima Virgen. A un 
no tenia un año, quando llegaron á pedir limosna en 
la Ciudad de Florencia algunos Religiosos Servitas; 
luego que el niño los vio , desató el Cielo su lengua/ 
y  exclamó milagrosamente : estos son los Siervos dé la 
Virgen ; prodigio que aumentó el amor y  la aten
ción de sus Padres , considerándole desde entonces 
como quien habia de ser con el tiempo la honra 
de toda la Familia.
t- Después que acabó la Gramática y  Letras Hu
manas e n  Florencia ¿ le em biajon¿  escudlár la Me*

: - - di--
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Agosto, dicina en París. Luego se hizo admirar en aquell% 

Universidad la viveza y  la penetración de su inge
nio la pureza de sus costumbres, y  una pruden
cia extraordinaria , poco regular en los mozos de 
$u edad. Restituyóse i  Italia, y  pasó i  continuar 
el mismo estudio en la Universidad de Padua , don
de recibió la borla de Dodor. Vuelto á Florencia, 
lexosde dexarse deslumbrar de las brillantes esperan
zas que le lisonjeaban , resolvió aspirar á otra glo
ria mas sólida. Andaba deliberando sobre el esta-* 
do que abrazaría , quando un Jueves de la O  ¿lava 
de Pasqua entró i  oír Misa en la Capilla de los 
Servirás de Florencia. Era puntualmente la Epísto
la del dia la historia de la conversión de aquel 
Eunucho de la Reyna de Ethiopia , y  le hicieron 
grande impresión aquellas palabras del Espíritu San
to al Diácono Phelipe : Phelipe , acércate á este car
ro , pareciendole por la conformidad del nombre, 
que se las decían á él. Ocupado enteramente en 
estos pensamientos, se retiró á su casa , y  pidió 
muy de veras á la Santísima Virgen que le diese 
a conocer la voluntad de Dios , pasando . en ora
ción hasta la media noche. En ella tuvo la visión 
siguiente. Parecióle que se hallaba en medio de una 
vasta y desierta campiña , donde no veía mas que 
precipicios, peñascos , rocas escarpadas , lodazales* 
serpientes , espinas > y  lazos tendidos por todas par
tes. Atemorizado con tan espantosa visión, comen
zó i  dár gritos con todas sus fuerzas, pero sin vol
ver del rapto. Sosególe presto la .Santísima Virgen, 
que se 1c apareció .sobre uri resplandeciente carro, 
rodeada de Angeles y  de ¿Biena venturados, y  repir

den-
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tíendole las mismas palabras que había oído en la 
Misa , le dixo : P  bel ¡pe , acércate , / júntate í  este 
carro, mandándole se entrase en la Religión de los 
Servitas,que se acababa de fundar^figurada por aquet 
carro mysterioso* >

Contaba solos quince años de fundación aquel 
Religioso Orden , tan fecundo en Santos, y  tan dig
no de veneración > sobre todo por la especial pro
fesión que hace deservir d la Santísima Virgen y  
honrarla con culta muy particular , habiendo sido 
su cuna el Monte Sereno , A tres leguas de Floren
cia j adonde se habían retirado siete Mercaderes de 
la misma Ciudad , y  servían d Dios de comunidad 
baxo la protección de la Santísima Virgen , toman- 
do el título de siervos de María. Acababan de fun
dar un Hospicio A las mismas puertas de Floren
cia , con una Capillita muy reducida * en la qual 
había oido Phelipe la Misa el dia antecedente* N o  
dudando yd que D ios le llamaba i  aquella Religión 
que se iba formando , luego que amaneció se fue 
al Hospicio , y  arrojándose d los pies del P. Bon- 
fils , uno de los primeros Fundadores , d quien los 
demás voluntariamente se habían sujerado, nom
brándole por su Superior , le suplicó con mucha 
Instancia y  con no menor humildad le admitiese 
en su Congregación al número de los Hermanos 
Legos* N o conocía el P* Bonñls ni la calidad , ni 
los talentos del pretendiente y  asi le admitió sin di
lación en la humilde clase que él misma solicitaba* 
embiandole d Monte Sereno para que se ocupase 
en los oficios mas abatidos de la casa y  en las la
bores del campo» Ninguna cosa era mas conforme

á
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Agosto, i  los deseos de su profunda humildad 5 y  supo dU 

simular con tanta destreza, asi su sabiduría , como 
su noble nacimiento, que ninguno pudo descubrir 
en él sino un gran fondo de juicio , de pruden4 
cia y  de virtud, que se hada reparar no sin ad* 
miración. Su mortificación era extremada > y  como 
si no bastasen para domar su cuerpo los excesi
vos trabajos de sus ocupaciones , añadía otras pe
nitencias que espantarían í  los mas robustos. Las 
ocupaciones exteriores no interrumpían ni su con
tinua oración , ni su íntima unión con Dios, R e- 
parria el tiempo con tanta economía , que siempre 
le sobraban muchas horas para pasarlas en oración 
delante de una Imagen de la Santisima Virgen , y  
para retirarse í  una gruta poco distante de la Igle
sia , en la qual acompañaba la meditación de la Pa- 
sion del Salvador con mortificaciones voluntarias, 
olvidando las necesidades del cuerpo, hasta pasar 
dias enteros sin alimento. Consolábase con la espe
ranza de pasar asi toda su vida , trabajando en 
la propia santificación , í  favor de una vida des
conocida y obscura , quando los Superiores, reco
nociendo en él una prudencia extraordinaria , acom
pañada de una eminente virtud , le enviaron áSena 
para que tuviese la inspección de una Casa de la 
Orden que se estaba fundando en aquella C iu 
dad, Tenia consentido en que siempre se podría; 
mantener en ei humilde estado de Lego ; pero una 
conversación que tuvo en el camino de Sena con 
dos Padres Dominicos hizo trayeion i  su humil
dísimo espíritu. Descubrieron en él una capacidad 
tan superior , y unos talentos tan raros, que al ins-¡

tan-!
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tirite representaron, á sus Superiores el agravio qué Día XXII. 
se hacían i  sí mismos y  i  toda la iglesia en te
ner escondida aquella resplandeciente antorcha de 
baxo del celem ín, persuadiéndolos i  que tratasen 
de elevarle al Sacerdocio. Fácilmente descubrieron 
ellos mismos este tesoro escondido luego j que le 
examinaron ; y  sin dar oídos , ni d la resistencia de 
su humildad, ni á sus ruegos, ni á sus lagrimas,' 
consiguieron dispensa de Rom a para elevarle á los 
Ordenes Sagrados. Apenas fue visto en el Altar,- 
quando su eminente santidad se abtió cam ino, y  
rompió todos los velos con que hasta entonces se 
habia procurado encubrir para ocultar su raro mé
rito. Inmediatamente le fueron ascendiendo su cesi
vamente por,todos los empleos: de la Orden - hw 
cieronle Difinidor , después Asistente , y  en fin G e
neral de toda ella. Ninguno lo mereció mas, y  nin
guno se tuvo por menos digno de serlo. Puso en 
execucion todos quantos medios supo y  pudo pa-i 
ra eximirse del c a r g o p e r o  no fue oído. Cono
ció entonces que habia otra voluntad superior á la' 
suya , y se rindió á la disposición de la D ivina Pro
videncia , d que yá no podía, ni debía ■ resistirse.
Aplicóse principalmente í  estender el culto de la 
Santísima V irg en , que era el primario fin de su 
sagrado Instituto. Aunque se habían pasado yá trein
ta y cinco años desde los primeros principios de 
la Orden , apenas habia hecho progresos ,r reducién
dose toda ella á una Casa y  i  dos ó  .tries Hospi
cios pequeños; pero luego que nuestro Santo fue 
visto i  la frente de su Congregación , el mérito ■
del General la hizo célebre y  fam*sa. Concurrían

Nnn de
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de todas partes en rropas d ponerse baxo su di
rección i la mayor parte de las Ciudades clamaban 
por sus h ijos, y  nuestra Santo dio tanto vuelo y  
tanta reputación d su Orden ,  que aunque fue el 
quinto General de ella , todos convienen en consi
derarle como d su Fundador, N o contribuyó po
co á esto un gran milagro que obró , haciendo 
viage d Roma. Encontró en el camino á un po
bre leproso , casi enteramente desnudo : no tenien
do oro ni plata que darle , se despojó de su túni
ca , echósela acuestas y en el mismo punto quedó 
el leproso totalmente limpio y  perfectamente sano. 
Encargóle, rogóle y  conjuróle Phelipe que no publi
case esta maravilla, pero pudo mas el agradecimien
to del lepreso que la humildad del Santo. Mas el lan
ce donde resplandeció con asombro su modestia, fue 
quando huyó de Ja primera dignidad de toda la 
Iglesia, Por muerte del Papa Clemente IV. estaba 
la Sede Apostólica vacante habia cerca de tres anos; 
juntos los Cardenales en Viterbo ,  no podían con
venir en la elección, quando de repente conspira
ron todos en elegir al General de los Servirás, 
como al sugeto mas digno que entonces se cono
cía, Luego que el .Santo llegó á entender este pro
yecto, secretamente se huyó í  las montañas mas 
ásperas del territorio de Sena, no llevando con
sigo mas que i  un Religioso confidente su y o , de 
quien se podía fiar con roda seguridad. A llí estu
vo escondido en las concavidades de ios riscos has
ta que supo haberse y  i  dado en fin nuevo Pontí
fice i  la Iglesia, que fue el Papa Gregorio X, Fue 
gratísimo d nuesrro Sanro aquel casual retiro, vien

do-
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dose en la soledad d que aspiraba siempre su humil- Día XXII*
de corazón, y que tenia tantos atractivos para él  ̂
logrando la tranquilidad de aquel sosiego para en
tregarse todo el tiempo d la oración* Abandonóse 
enteramente á los rigores de una penitencia exce
siva : su ayuno era austerisimo y  continuo 5 su ali
mento yervas sylvestres y  desabridas > su bebida un 
poco de agua , y aun esta se le acabó presto , ha- 
viendose secado el manantial por la calidad de aquel 
drldo terreno. Pero se dice , que habiéndole herido 
tres veces con el báculo , lleno de confianza y  de 
fé j  brotó un chorro tan copioso ,  que formó una 
especie de mar , al qual desde entonces se le da el 
nombre de los Baños de San Phelipe , conservándose 
hasta el día de hoy en el monte llamado Monta- 
ñate y y se atribuye d los méritos de nuestro Santd 
la virtud de aquellas aguas para curar muchas en
fermedades*

En aquel retiro fue donde le dió d entender 
el Señor ser su voluntad, que llevase su nombre 
i  otras Provincias , y  estendiese en los Países es- 
trangeros el culto y  la singular devoción que pro
fesaba su Orden d la Santísima Virgen. Con efec-> 
to , luego que salió del desierto nombró un Vica-* 
rio General de Italia en su lu gar , y  él se fue coni 
dos Religiosos a publicar en otras partes las gran-* 
dezas de la Madre de D io s , predicando al mismo 
tiempo penitencia. Comenzó por Francia 7 donde 
se vió con admiración el prodigioso fruto que ha-» 
dan sus Sermones, especialmente en las Ciudades 
de Aviñon , Tolosa , y  París, donde fue recibido cch 
mo un nuevo Profeta. Pasó d los Países-Baxos, i

Nnn2t Pife £
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Frisia, í  Saxonia, i  la Superior Alemania ,/ publi
cando en todas partes con nunca oída felicidad 
las grandezas de la Santísima Virgen , dispertando, 
aumentando y propagando en todas ellas el culto y  
la tierna devoción í  la Madre de Dios.

Empleó dos años en esta Apostólica Misión ; y  
vuelto í  Italia, convocó tin Capitulo general en Bur
go , donde no perdonó diligencia alguna para que 
Je admitiesen la renuncia del Generalato, Lexos de 
admitírsela , todos los vocales á una voz le decla
maron por General para roda la vida. Viéndose, pues, 
obligado i  mantener el empléo y  á perficionar su 
Instituto, pasó al Concilio general de León para 
solicitar su aprobación , y la consiguió con todas 
las gradas y  elogios que merecía Instituto tan sa
grado. Restituido á Italia, pacificó la Ciudad de Pis- 
toya , cruelmente despedazada tiempo habla por 
los sangrientos vandos de Guelfbs y  Gibelinos. Con 
igual felicidad trabajó eú pacificar lase turbaciones 
de Florencia, y  reduxo los habitantes de Forli á 
que volviesen i  entrar en la obediencia del Papa 
Martino IV. A  la verdad , su ardiente zelo le hizo 
tragar muchas humillaciones y trabajos. N o pudien- 
do sufrir, los rebeldes la vehemencia de sus Sermo
nes, se echaron sobre é l, le desnudaron vergonzo
samente, le azotaron por las calles publicas , y  le 
arrojaron ignominiosamente de la Ciudad ; pero no 
fue sin. fruto su paciencia, Uno de los que mas le 
habían maltratado , llamado Peregrino, se movió, 
,se arrepintió, y escogió la misma Orden de nues
tro Santo para teatro de su penitencia. La que 
hicieron algunas mugeres perdidas, que se convír-
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rieron precí&mén te i  vísta de su modestia, fue un 
noble testimonio de que en los Santos todo es ser
món , y  todo es eficaz.

Debilitada extraordinariamente su salud al pe
so desús trabajos-, y  al rigor de sus. penitencias, 
conoció que se acercaba su fin. Aunque desfalleci
do y sin fuerzas ? pasó de Florencia i  Sena , y  de 
Sena d Perosa , donde reGíbió la bendición del Pa
pa Honorio IV- y  habiendo obtenido nuevos pri
vilegios para su O rden, se encaminó i  T o d i, cuyos 
moradores le salieron al encuentro con ramos de 
oliva en las manos para recibirle como en triun
fo, Entró en la Iglesia *de su Convento , y  postra
do delante del Altar de la Santísima Virgen , excla
mó : Este sera para siempre el lugar de mi reposo„ 
Asaltóle una calentura el dia de la Asunción de 
nuestra Señora, y  pasó toda la O d a va en conti
nuos actos de amor de D io s , de afedos d la San
tísima Virgen , y  de dolor de sus pecados. El ul
timo dia de ia O dava mandó que le administrar 
sen los Sacramentos, y  después se quedó por tres 
horas como muerto. Vuelto de aquella especie de 
desmayo , d ixo , que el demonio habla hecho to
dos los esfuerzos que pudo para perderle 5 pero que 
la protección de la Santísima Virgen le habi'5 li
brado de aquel peligro. Pidió después su libro, 
que asi llamaba al C rucífixo, y  aplicándole al pe
cho estrechamente , entregó el alma al Criador él 
dia 22, de Agosto de 1 2 8 5 .,  aunque su fiesta se 
fixó al dia 23. por concurrir el 22. la O dava de 
la Asunción. Tres días enteros estuvo el Santo Cuer
po sin ser posible darle sepultura por el ínumeT

ra-

Dia XXII.

a



470 E  X E  R C  I C I O S
Agosto, rabie concurso de la gente? y el ano 3e 1671. fe 

canonizó el Papa Clemente X, con las solemnidades 
acostumbradas.

La Misa es de la oEtava de la Asuncion, y la 
Oración en honor del Santo la que se sigue*

DEUS qut per Bea- * mimdi, ex ejus imitth 
tum Philipp um time despicere , &  cm~

Confessorem tuum , exl- hstia semper inquirere« 
ml um nobis exemplum Per Dominum nostrum 
bumilitatis tribuistt; da Jesum Christum filium  
famul'u tuis prospera thum, &£*

Dios, que por n cía de menospreciar 
i, V*/ medio de cu Con- ,, todas las dignidades de 
„ fesor el Bienaventura- „ la tierra , y de aspirar 
J} do Pheiipe nos diste siempre á los bienes 
„ tan grande exemplo „ del Cielo. Por núes- 
„ de humildad , con ce- tro Señor Jesu-Claris-,
„  de í tus siervos la gra- „ to , &c.

j

LaEpistola es del cap. 24. delLib. de la Sabiduría*

IM omnibus requiem 
q m s i v i , &  in  hue* 

reditate Domini mora* 
hor. Tune pracepit 7 &  
dixit mihi Creator : om
n iu m  : &  qui ere ay it mey 
r equi evit  in  tabernáculo 
meo y &  dixit mihi : ln

Jacob rnbabita , &  itt 
Israel hereditäre , ¿7* in 
eteBis mels mitte radi- 
ces. Ab initio, &  ante 
s acuì a creata sumf Ò* 
que ad futurum sa cui um 
non de il n am , in ha- 
bitat ione sonda cor am

ipso
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ipso ministravi. E t sic quasi palma ex alt at a Dii XXII*
in Sion firmata sum , fa  sum in Cades , fa  quasi 
in cìvitate santificata plant at io rosee in Jericho: 
similiter r equi e v i , fa  in Quasi oliva speciosa in 
Jerusalem potestas mea. campls ? fa  quasi plata- 
E t radicavi in populo nus exaitata sum juxta  
honorific ato , fa  in parte aquam in plate is. Shut 
Dei mei háteiitas illiusy cinnamomum fa  bal sa
fa  in plenitudine sanilo- mum aromatizans odo- 
rum detentio mea. Qua- rem dedì ; quasi myrrha 
si cedrus exaitata sum eleiìa dedì $uavitat$m 
in Libano , fa  quasi cy- odorist 
pressus in monte Sion ;

N O T A .

„ Todas las expresiones de esta Epístola son fí- 
>, guradas según el estilo de los Orientales. Echar 
„  raíces , se entiende aquí por fixarse en el Pueblo 
que honró Dios con su elección ; y este Pueblo 

» significa las almas de los Santos. Todos los arbo - 
„ les y todas las flores odoríferas de que se hace men- 
y, cion y son symbolos de las virtudes de la Santísima 
„ Virgen , asi como en el Pueblo honorificado están 
„ figurados sus devotos.

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

E L que me crié descansó en mi tabernáculo, En 
estas palabras se comprehenden todos los ma

yores elogios que se pueden decir de la Madre de 
Dios, Admiramonos algunas veces de lo poco que

se



472 E X * E R C  I C  I O  S
Agosta, se halla escrita en la Sagrada Escritura; ácérca d e  

las grandezas de, la Virgen y  hasta los menos ze- 
losos de su culto quisieran que el Evangelio se hu
biera explayado mas en sus elogios. Pero qué elo
gio mas noble * ni mas excelente nos pudiera de
cir el Evangelio y qué cosa de mayor estimación* 
qué expresión mas propría para llenar todo el con
cepto que se puede formar de una pura criatura* 
que decirnos : María , de la qual meló Jesús ? Bas
ta penetrar bien estas dos palabras , Madre de Dios, 
para que se dé por cumplidamente satisfecho rodo 
el zelo que se puede tener por la gloria de María* 
Por ventura puede el mismo Dios elevar una pu
ra criatura á mas alta dignidad? Fuera de la unión 
hypostarica* hay, nfpuedc haber comunicación mas 
íntima con la Naturaleza Divina , que la Divina Ma
ternidad? Esta es la basa en que se funda la pro
fundísima veneración que toda la Iglesia profesó 
siempre á la Santísima Virgen : la grande distin
ción que siempre hizo entre esta Señora y  todos- 
ios demis Santos. Es María Madre de Dios f pues 

* no hay que tem er, ni exceso en sus elogios , ni 
Indiscreción en su confianza *. ni superstición en el 
religioso culto que la corresponde. Habiendo des
tinado Dios a Maria para el mas augusto ministe-.- 
rio que pudo caber en las ideas de la Sabiduría 
increada, infirió la Iglesia , que necesariamente ha
bía de derramar en ella todos los tesoros de sus 
gradas* colmarla de todos sus favores y prevenir
la con todos los privilegios que la podrían pippor- 
clonar d sostoner con dignidad el alto augustísimo 
cara&er de Madre de Dios. En esto se funda pa

ra
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ra Juzgar que fue Inmaculada y Santa en su Con- Día XXII* 
cepcion > porque parecería indecencia que la Ma
dre de D ios, ni por un solo instante, fuese escla- - 
va del demonio 5 que ella sola recibió mas gracias 
que todos los Santos juntos , por haber sido esco
gida para un fin mas noble que todos ellos ; y  que 
ni en el C ie lo , ni en la tierra hay pura criatura 
que se acerque í  la santidad, al m érito, á la glo
ria , d la inefable dignidad de la Madre de Dios,
Por esto mismo , después de haber descubierto la 
Iglesia todas las excelencias que se comprehenden 
en este glorioso titulo > queriendo tributar d la M a
dre de Dios todo aquel culto que fuese mas pro
porcionado d la elevación de su separada clase > des
pués de haber agotado las mas nobles, las mas enér
gicas , las mas sublimes expresiones para manifes
tarla todo el respeto de que está altamente pene
trada > poco satisfecha de sus elogios , y  desespe-: 
rando de hallar voces que correspondan á su gran
deza , exclama con San Agustín : Quibus te laudi- 
bus efferam ynesciot Virgen Santa, perdona la ba- 
xeza , y  la desproporción de mis palabras ; no las 
encuentro adequadas para manifestaros la venera
ción que os profeso: el numero y  la excelencia de 
tus perfecciones me deslumbra y  me sorprehende; 
no encuentro términos bastantemente respetosos; 
no se me ofrecen palabras suficientemente magni
ficas para celebrar tus grandezas > y  todo el motivo 
de mi pasmo, de mi asombro , es considerar que 
eres Madre de todo un Dios : Quta quem Coeli ca- 
pere non poterant, tuo gremio contulistL Pero si la 
Iglesia encontró en el titulo de. Madre de Dios uu

O oo ob-
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objeto tan digno de veneración que proponer á 
los Fieles; todavía halló en ese misino titulo otra 
circunstancia de mayor consuelo para nosotros. En 
él descubrió aquellos infinitos tesoros de gracias 
que presenta i  sus devotos , y á sus h ijo s; en él des
cubrió una generosa Redentora, por explicarme de 
esta manera ; una Medianera todo poderosa ; un 
asylo siempre franco á todos los pecadores 5 una 
Madre llena de ternura para con rodos los hom
bres ; porque todo esto dice , el que dice Madre 
de Dios. Sí , seguramente podemos decir con la 
Iglesia , con los Concilios, y  con los Padres, que 
ser Madre de Dios , es ser en cierto sentido R e
dentora de los hombres, causa de la salvación del 
Universo > es aprontar aquella Sangre que se derra
mó por nosotros en la Cruz ; es formar el adora
ble Cuerpo que sirvió de rescate por todo el Ge
nero Humano ; es producir de la mas pura por
ción de sí misma aquella adorable victim a, que ha 
de aplacar la colera de todo un Dios irritado ; es 
arrancarse con violencia del mas amable Hijo de 
los hombres , para verle enclavado en una afrento
sa Cruz por nuestro amor. Después de unas prue
bas tan ilustres de su amor , quién dudará de su 
poder ? Quién pondrá limites á su confianza ? Pete 
Mater mea. N o , Madre mía , no os aprovechéis 
con reserva de mi poder, la dice su H ijo , con 
mas' razón que Salomón lo dixo á su madre Bet- 
sabée. Y  esto es lo que encendió tanto la eloquenda 
de los Padres en las alabanzas de la Virgen. D i
chosa el alma que coloca su esperanza en M aría: 
dichoso aquel , que lleno de amor y  de venera-,

cion
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cion al Hijo , desde su niñez aprende á redamar la Dia XXIL. 
protección de la Madre : dichoso aquel, que * des
pués de D io s, pone en ella toda su confianza.

E l Evangelio es del cap. io .  de San Lucas*

1N  tilo tempore : Intravit Jesús in quoddam Cas- 
tcllum , &  tnulier quadam Martba nomine , ex- 

cepit illum in domum suam : &  huic erat soror no
mine María , qu<e etiam sedens secus pedes Dom't- 
ni , audiebat verbum illius. Martba autem satage- 
bat circa frequens ministerium : qué ste tit, &  aift 
Domine , non est tibí cura, quod sóror mea reliquit 
me solam ministrare ? dte ergo illi  , ut me adjuvet.
E t respondens d ixit illi Dominas: M artba, Martba, 
solicita e s , &■  turbaris erga plurima. Porro unum est 
necessarium. Marinan optimam parteen elegii, qua non 
auferetur ab ea.

M E D I T A C I O N .

L E  L A S  G R A N D E S  G R A C I A S  T  
singulares fa vores que nos grangea la verdadera 

devoción con la Virgen.

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

COnsidera que la verdadera devoción con la San
tísima Virgen es un perenne inagotable ma

nantial d élos mayores favores del Cielo. Vivimos 
todos en un país enemigo : qué peligros, qué ten
taciones > qué lazos no se arman en él i  la inoceti-

Ooo 2 c ia !
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cia! No solo es menester Vigilancia , sino valor y 
fuerza para resistir al enemigo de la salvación. Ani
mante nuestras caídas > hacenle formidable nuestras 
miserias > y las ocasiones tan frequenres ponen nues
tra salvación en gran peligro. Muchos auxilios son 
menester para librarnos de él 5 y quién se podrí 
prometer la victoria sin una poderosa protección ? 
Pero el verdadero devoto de la Santísima Virgen 
tiene un gran recurso , sirve á una Reyna, que 
cxerce un poder sin limites sobre todo el Infierno; 
esta en servicio de una Heroína , que quebrantó 
la cabeza de la Serpiente infernal ; reconoce por 
Madre á la distribuidora de todas las gracias. Su 
poder es sin medida , y su bondad es igual i su 
poder. Torre de David la llama la Iglesia. M il es
cudos están pendientes de esta Torre , y de ella cuel

gan todas las armas de los mas valientes. Dónde 
se puede encontrar mejor defensa , ni mayor segu
ridad? La verdadera devoción a la Santísima Vir
gen nos asegura todos estos defensivos. Si nos pro
tege la Madre de Dios , qué podemos temer en 
este lugar de destierro ? Si nos defiende la Madre 
de Misericordia, qué accidente , ni qué enemigo nos 
podrá ofender ? Y si es tan liberal aun con aque
llos que la miran con indiferencia > qué liberalidad 
no usará con sus fíeles siervos , y con sús amados 
favorecidos? Todos los bienes me vinieron ? dice 
San Antonino * por la devoción con lá Santísima 
Virgen : Venerunt mihi omnia bona paritlr cum 
illa. Tienes la dicha de ser contado en el numero 
de los Siervos de María ? dice el Sabio Idiota: encon
traste á Maxia > pues haz cuenta que encontraste en

ella
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ella tocios los bienes : Inventa María Virgine , /«- 
venitur omne bonnm.. No ha perdonado i medio al
guno el demonio para cerrar í los Christianos es
tas entrañas de misericordia, para privar á los pe
cadores de este asylo , inspirando á todos los Here- 
ges el infernal intento de sofocar la devoción í la 
Madre de Dios. No ha habido Herege, que no haya 
procurado desacreditarla , condenarla , y desterrar 
del corazón de los Fieles la confianza en la Santísi
ma Virgen; pero la Iglesia ha redoblado su zelo, 
su devoción > y su culto á medida que la heregía 
fue multiplicando su malignidad , y sus artificios. 
Qué mayor honra, ni qué mayor dicha, que estdr 
en la gracia de María! que vivir enteramente dedi
cado á su servicio! Profesaros í Vos una singular 
devoción , ó Virgen Santa , es lo mismo que te
ner las armas defensivas, que pone Dios en las ma
nos de los que quiere salvar. Vos sois asylo y sa
grado de todos los que se refugian á él. Qué sería 
de nosotros, si Vos nos desampararais ? Si tu nos 
deserueris , quid de nobis Jiet l

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

COnsidera que lá Santísima Virgen no se con
tenta con defender á sus siervos contra las 

tentaciones del enemigo , sino que los consuela 
en sus tristezas , los asiste en sus peligros , los sos
tiene en sus combates , los alivia en sus trabajos > 
porque todo esto quiere decir el titulo de Madre 
de Misericordia , y esto mismo significan tantas de
vociones , tantas Cofradías > y tantas Congregación

nes

Dia XXII.

i..
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Agosto* nes, como están erigidas en honor de la Madre 
de Dios con diferentes títulos* Nuesrra Señora de 
la Esperanza, de la Víftoria * det Refugio , de la 
Esclavitud , de la Piedad* Quando la Iglesia aprue
ba estos tirulos, llenos de tanto consuelo f quiere 
descubrirnos los inmensos tesoros de gracias , y  
aquel inagotable raudal de bendiciones que se ha
lla eo el servicio de la Santísima Virgen, Cierta
mente no se reconocen bien los indecibles prove
chos que trae consigo esta devoción* Conocíanlos 
los Santos , que no encontraban voces , términos, 
ní expresiones bastantemente significativas para ex
plicar los afeitas de su amor , de su veneración, 
de su confianza , de su ternura, y de su admira
ción á la Madre de Dios. Pero entre todos los be
neficios que nos facilita esta devoción , debe tener 
el primer lugar en nuestra estimación el dón de la 
perseverancia, y la gracia de una santa muerte. Es 
aquel ultimo instante el momento mas critico , y 
la necesidad mas apurada 5 y en aquella hora deci
siva es donde experimentan su poderosa protección 
los verdaderos devotos de María ; no mostrándo
se nunca mas liberal con los que la honran , esta 
Madre de misericordia , que en aquel punto deci
sivo de .su eterna salvación. Conociendo la Iglesia 
quanta necesidad tenemos de esta soberana y po
derosa protección en aquella hora , hace mención 
particular de ella en sus oraciones : N unc, ó* in 
hora morth nostr¿ , repite muchas veces al dia en 
la Salutación Angélica. Ti/ nos ab hoste protege y 
hura mortis suscipe , dice en otra parte : tan per
suadida está , á que no es absolutamente necesaria

la
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la asistencia dé la Santísima Virgen en aquel peii- Día XXII. 
groso momento- Pero quienes se podran mas racio
nalmente prometer con mayor seguridad esta pode
rosa protección , que los verdaderos devotos de 
María : Podrá olvidar en aquel peligro í ios que la 
honraron y amaron roda la vida Qué mayor con
suelo en la ultima enfermedad que morir siendo ver
dadero devoto de Maria! Qué sentencia tan favo
rable no podra esperar del Supremo Juez , el que 
logra la protección de su Madre ! La confianza 
bien fundada en la bondad de la Santísima Virgen, 
endulza todas las amarguras de aquel ultimo mo
mento , destierra Jos temores , y serena el corazón.
Pocos verdaderos devotos de la Santísima Virgen 
se hallarán, que no mueran con una dulce y pia
dosa tranquilidad , presagio prudente de su eterna 
salvación.

Ah Virgen Santa ! y qué ansioso deseo tengo yo 
de amaros-, de serviros , y de honraros ! Dedicóme,
Señora , enteramente y sin reserva á vuestro santo 
servicio $ y si habéis tenido algún siervo fiel por to
dos los dias de su vida , ese quiero yo ser mientras 
me durare la mía,

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

Eja crgo , Advocata riostra, Utos tuos misericordes 
oculos ad nos converte, Eccles.

Ea pues, Abogada nuestra , vuelve á nosotros esos 
tus ojos misericordiosos.

Sen*
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Agosto. Smtiant omnes tuum juvamen , qulcumque celebrant'
tuam sanóiam commemorationem, Eccl.

' Experimenten , Señora , tu poderosa protección,̂  
todos aquellos que te invocan reverentes

P R O P O S I T O S •

E Ntre tantas piadosas industrias,  y devotos exer- 
ciclos como la devoción á la Madre de Dios 

ha inspirado á sus verdaderos Siervos , ninguno mas 
agradable i esta Señora , ni de mayor utilidad á 
todos los Fieles, que el perpetuo culto de :la San
tísima Virgen , establecido con autoridad de la 
Silla Apostólica en las principales Ciudades del Rey- 
no de Francia , y de algún tiempo á esta parte en 
el Hospital de la Ciudad de León , donde es sin
gularmente reverenciada la Santísima Virgen. El 
principal fin de aquella piadosa Congregación , d 
la qual concedió grandes Indulgencias el Papa Cle
mente XI, , es rendir í la Reyna del Cielo y de la: 
tierra un culto público y perpetuo , y esto por do&. 
motivos, ambos muy propios para excitar la chris-t 
tiana piedad. El primero es de amor y de reco
nocimiento , el qual nos empeña en amar, alabar, 
y reverenciar incesantemente a la mas pura de to
das las criaturas, que nunca cesa de amarnos , ni 
de hacernos bien por su. poderosa intercesión , la 
que continuamente empica en beneficio nuestro, 
con su querido Hijo y nuestro Salvador. El segun
do motivo es de zelo , el que todos ios verdade
ros Fieles deben tener por ios intereses de la Ma
dre de Dios, nuestra Madre corneo* Y asi como

en
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. en todos tiempos huvo enemigos declarados de Mau Dia. XXli
ria , que intentaron desacreditar el religioso cuito 
que se la debe , y arrebatarla por esté medio uná 
parte de su gloria ; asi también parece justo so
licitarla y procurarla , por ésta fundación , multi
tud de fiieles Siervos , que en todos tiempos y sin 
interrupción la honren , reparando , en qiianto fue
re posible, los ultrages que en todos los siglos ha 
recibido de los hereges. Esta precisa idea de una 
devoción tan justa, de tanto provecho, y tan con
forme d los intentos de Dios , debe cautivar un cor 
razón inclinado í la piedad , y sensible al recono
cimiento. Qué cosa mas justa , que la mas perfec- 
ta, la mas santa , la mas excelente , la mas elevada 
en dignidad , y la mas amable de todas las puras 
criaturas, reciba continuos cultos de aquellos que 
creen su santidad, su eminente qualidad de Madre 
de Dios, y se quieren aprovechar de su valimien
to, de aquellos en fin, que reconociéndola por su 
Reyna, por su Madre , por su Abogada , y por 
su refugio , confian con razón en su poder y en su 
bondad. Ciertamente si María ama á los que la 
aman : ego diligentes me diligo 5 si se interesa par
ticularmente en favor de aquellos que la honran 
y la sirven , qué gracias no conseguirá para sus pia
dosos y fieles Congregantes , que no perdonan i 
medio alguno para solicitarla tan grande honor ? qué 
bendiciones del Cielo no alcanzará para los Pue
blos , donde se erige tan religiosa Congregación?
Haz quanto puedas para alistarte en ella* Empica 
tu autoridad y tu zelo en-hacer que- se funde don
de no estuviere fundada $ y procura; tener un libri-

Ppp to
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to intitulado : Instrucción para los Congregantes del 
Culto perpetuo de la Santísima Virgen , impreso én 
"León en la Oficina de los hermanos Bruyset, calle 
Merciere , reza con frequencia la Oración siguien
te , en que se contiene el culto que se debe i  esta 
Señora.

2 ,, O  Santísima Virgen''M aría, Madre de Dios,
„  Reyna del Cielo y  de la tierra, Soberana de los 
,,  Angeles y  de los hombres , y o  creo con profun- 
„  do rendimiento de corazón ,,y de juicio todo lo 
„  que la Fé Christiana me enseña de V o s ; y  en par- 
„  ticular creo firmemente que sois real y  verdade- 
„  ramente Madre de Dios, Confieso, que por esta 
,, Divina Maternidad , mereceis un culto particular, 
„d eb id o  , á sola Vos, Confieso, que solo Dios es 
„  superior á Vos , y  que todo lo que no es Dios, 
„  está sujeto A vuestro imperio. Reconozco que to- 
„  dos ios Angeles , todos los Santos, y  todos los 
„  hombres son vuestros Vasallos y  vuestros Siervos, 
„  que mereceis toda su veneración , todo su ren- 
„d im icn to , todos sus servicios, todas sus alaban- 
„  zas, todo su zelo , y  todos sus respetos. C on- 
„  fieso , qjue quando el Criador del Universo se hi- 
„  zo Hijo vuestro, os elevó d una gloria incom- 
,, prehensible i, todo entendimiento criado S y asi 

como ninguna pura criatura puede comprehender 
„  vuestra dignidad, asi tampoco ninguna es capaz 

' i ,  de rendiros un culto digno de Vos. rúes qué 
V  podré hacer y o , pobre y  miserable pecador , pa- 

ra honraros i Con stodo eso , puesto que no os 
-i,(desdeñáis de mis obsequios ¿ ó  Soberana: Reyna 
„  del mundo , cuya bondad y  cuya misericordia
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„  son Iguales í  vuestro poder y  á vuestra dignidad, Día XXII. 
„  recibid de mí la veneración que os es debida.
„  Postrado, pues, d los pies de vustro trono , ó  Ma- 
„  dre de mi D io s M a d re  de mi R edentor, que rey- 
„  nais sobre los Serafines , ante cuya Magestad es 
„  sombra la magestad de todos los R e y e s , os tribu- 
„  to el mas sincero , el mas humilde , el mas pro- 
„  fundo honor que me es posible , después del que 
,> rindo i  mi Dios. Reconozcoos por mi Soberana,
„  Señora , en quien , después de D io s, coloco toda'
„  mi confianza: tengome por dichoso en conoce- 
„  ro s , en pcrteneceros y  en serviros. Pero porque 
„  mi pequenez no me permite ofreceros cosa algu- 
„  na , que sea digna de V o s , uno mis cultos con los 
„  de los Serafines, y  con todos los honores que r e - ^ ^
„  cibisteis del mismo Jesu-Christo Hijo vuestro.*^®1 
„  Consagróme d Vos para siem pre, ó  augusta Inma- 
„  culada Virgen :• recibidme en el número de vues- 
„  tros esclavos, y  dignaos hacer que yo  cumpla per- 
„  fectamente con las obligaciones , que vuestra su»
„  blime qualidad de Madre de Dios me impone de 

respeto, de obediencia, de am or, de z e lo , y  de 
„  un ardiente deseo de consumirme por la gloria de 

vuestro Hijo y  por la vuestra. Hago un firme pro- 
„  pusito, ó  Divina M adre, de renovar íncesantemen- 
„  te á vuestros sagrados pies el homenage , que en 
„este  día os rindo. Dichoso y o , s i  con mi exem - 
„  pío y  con mi zelo pudiere contribuir i  perpetuar 
,, vuestro culto , según el fin que me he propuesto,
„  dedicándome i  vuestro servicio en esta devota Con
g r e g a c ió n . Asisea.

Ppp 2 D IA
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DIA VEINTE Y TRES.

L a  Contentoración délos F ie 

les difuntos.

QUando la Iglesia destina todos los meses un. 
día á la Comemoracion de los Fieles difun- 
tos , no solo tiene presente la caridad con 

los muertos, sino también el provecho de los vivos, 
persuadida esta común Madre á que el pensamiento 
de muerte es tan saludable para los unos, co
mo las oraciones que ofrece son provechosas para 
los otros. Memorare novtssima tua , &  tn aternum 
non peccabh. Piensa con frequencia en la muerte, 
y no te atreverás á pecar* Piensa en la muerte , y 
no te dexarás infatuar de tu propria estimación > no 
serás tan vivo en defender tus derechos? no serás 
tan zeloso de tu autoridad? no serás tan áspero en 
tu trato, tan delicado en tus intereses , tan arre-, 
batado en tus vivezas , tan duro con los otros, tan 
indulgente; contigo mismo , y tan poco christiano, 
en toda tu conduda. Piensa en la muerte, y verás 
como tienes afabilidad , mansedumbre , circunspec
ción , urbanidad, moderación , y paciencia. No hay. 
pasión que no se temple con este.saludable pensar 
miento. El pensamiento de la muerte es el contra-, 
veneno de todas las pasiones? y acaso por eso se. 
huye de pensar en la muerte ? y se tiene tanto hor
ror á este pensamiento* Se aman las pasiones, se

fo-
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fomentan , se las lisongea , y  se aborrece todo lo que D í a  XXIILi 
las puede turbar , ó  enflaquecer.

Pero si el pensamiento de la muerte conturba, 
atemoriza y  aturde , qué será la muerte misma?
Quién duda que ha de morir ? y  quién está segu
ro de que ha de morir bien ? Una buena muerte 
es obra tan fácil , ó tan indiferente, es de tan corta 
eonsequencia, que no merece el que se piense en 
ella i depende de la muerte una suerte feliz ó des
dichada por toda la eternidad : son pocos los que 
mueren santamente 5 y  cómo es posible que se muera 
santamente, sino se piensa en la muerte ? Pues á la 
Verdad son muy pocos los que procuran asegurarla 
buena , por el exercicio de una santa vida. El ultimo 
momento es el mas critico de todos , porque decide 
de nuestra eterna suerte. De una santa muerte , ó de 
una muerte en pecado depende una erernidad di
chosa , ó desventurada. El peligro es violento , es 
apretado , todo se puede temer en él. El espíritu 
sin fuerzas, la conciencia cargada de pecados, el 
alma toda espantada 5 y si en algun tiempo el ene
migo de nuestra salvación pone en movimiento to
dos sus enredos > todas sus violencias, todos sus ar
tificios , es en aquel ultimo momento, Gran consue
lo es en aquella hora haber tenido una santa vida> 
pero los mayores Santos temblaron al acercarse la 
muerte : quién podrá asegurar en ella á los imper
fectos y  á los pecadores ? ninguna otra cosa, sino 
la confianza bien fundada en la Madre de Dios, En 
la hora de la muerte es quando propriamente se co
noce y se experimenta la dicha de los verdaderos 
devotos de la Santísima .Virgen; en aquella ocasión,

tan
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tan peligrosa para la salvación , se hace sentir sil- 
poder en favor de los que la sirvieron con fideli- 
d ad : en ella es, por decirlo a s i, su abrigo y  su 
refugio. Es cierto que la Sangre del Salvador nos 
ha de salvar ; pero este Salvador es en aquella ho
ra un Juez severo que aterra: dichoso aquel, dice 
San Bernardo , que encuentra entonces en María 
una Abogada que interceda, una Medianera que 
asegure , una Prote&ora que desvanezca todos los 
esfuerzos del enemigo de nuestra salvación., Con 
mucha razón se la aplica lo que el Espíritu Santo 
dlxo de la Sabiduría : In fraude circumvenientium  
illum affuit i l l i . Ella le ayuda contra los que pre
tendían sorprehenderle en aquel ultimo momento*1 
Non tta Úment bastes v i sibil es aciem ordinatamj 
dice San Ambrosio , sicut dasmenes D ei Matreras 
No temen tanto los enemigos visibles á un exércí- 
to puesto en orden de batalla, como los demomios^ 
temen á la Madre de Dios. Sicut flu it cera a facie- 
ignis , dice San Bernardo, sic desmanes ad invoca 
tionem nominh Marta. Asi como la cera aplica
da al fuego se derrite y  desaparece en un instan
te , asi desaparecen los demonios , quando se in
voca el Santo Nombre de María, Defiéndeme, Vir-; 
gen Santa ( exclama San Efren ) y  ten misericordia 
de este pobre pecador; sobre todo en aquel mo
mento en que he de comparecer delante de mi 
D io s , y  de mi Supremo J u e z , i  quien tantas ve
ces he ofendido: Sub alis tuis custodi, proteo 
ge me > miserere me i , qui sceleribus plurim is , crea- 
torem Deum meum , &  judicem ojftndi. N o per
mitas que mi formidable enemigo ei demonio m e

en-



D E V O T O S .  48 7
encuentre destituido de tu amparo , partícularmen- Día inCIT-T. 
•te en aquella ultima hora : d tua spe destituí cog- 
noscat: después de D io s , ó  Virgen Santa, en tí 
tengo puesta toda mi confianza : non mibi alia fi~ 
duda , Virgo sincera. T ú  eres el único puerto i  
donde me puedo abrigar durante la tormenta: Tu 
«nim meus portus} y  de tí espero me venga todo 
el socorro que he de menester en el tiempo dé la 
agonía : prasens auxiliatrix. Si alguna cosa me d i 
seguridad , es el considerarme al abrigo de tu So
berana protección : sub tutela, &  prote dione tua tu
tus sum.

Haceme tem blar, dice Ricardo de Santo V ic- 
tor , la consideración de los terribles juicios de 
Dios > solo me consuela pensar , que quando pa
rezca delante de mi Dios para ser juzgado , si es
tá en mi favor la Madre de misericordia , si se digna 
ponerse de mi parte, no puedo dudar que el Juez 
me sea favorable. Si accedam ad judicium , &  M a- part. 2. 
trem misericordia mecum hahuero in causa mea, quis cap. Cant 
Judicem denegabit propitium r Si alguna vez se in
teresa por sus Siervos esta Madre de misericordia, 
nunca la exercita mas que en aquel critico y  decisi
vo  momento.

Quando los Marineros se ven combatidos de 
una furiosa y  deshecha borrasca , dice San Ambro
sio , ninguna cosa los consuela ni los alegra mas 
que descubrir la estrella del mar , esto e s , la estre
lla Popular. Pero mayor consuelo , gozo mas dul
ce .y  mas esqu isito sienten los q u e , hallándose en la 
agonía , descubren, durante aquel formidable com
bate con las potestades del infierno, aquella brillan

te
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l te estrella del Mar , la Santísima Virgen como 

la apellida la Iglesia, quando la saluda como Ma  ̂
dre de Dios, Tarn gratum erit nobìs in ultimi ago-, 
nìs lu tti , multis dmmonum tentationibus , vehe~ 
mentì ssìmìs dolorìbus agitatis , ubi viderimus pr¿* 
dar am banc marie steli am y quatn Ecclesia salti- 
tat : Ave Maris stella , Dei Mater alma. Si , di-* 
ce San Bernardo , Maria es aquella hermosísima es
trella que preside en esre borrascoso mar en que 
rodos navegamos embarcados : Ipsa est preclara &  
eximia stella , super hoc mare magnum meritò sub- 
levata. Como la observes y la sigas, nunca perde-, 
rás el rumbo : quam sequens , non devias. Si re
curres á e lla , y la suplicas, no tienes que deses-, 
perar : ìpsam rogans , non desperas. Nunca la p ie r 
das de vista , y  jamás errarás el camino : ipsam co¿ 
gitans , non erras. Mientras estuvieres debaxo de 
su protección , no tienes que temer en aquella ul
tima hora : ipsa protegente , non metáis. Está segu
ro de que como ella te sea favorable , arribarás di-~ 
diosamente al puerto de salvación : ipsa propicia, 
pervenies, Quando vuelvo los ojos de la considera
ción í  Vos , ó Virgen santa ( prosigue el mismo Pa
dre ) no descubro mas que bondad y  misericordia; 
cum te áspid o , nlbil ni sì mìsericordìam cerno ̂  Fuis
teis Madre de Dios principalmente por los pecadores, 
y  asi la misericordia es hija de vuestras entrañas: 
nam pro miseris Mater Dei fatta es : mìsericordìam 
insuper genuisti.

Nunca nos es mas necasana en todas las nece<* 
sidades de la vida la protección especial de la San
tísima Virgen , que en aquel momento critico , en

aquel
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aquel ultimó momento , en que re l infierno porte o o ; A 
en. ¡movimiento* todos ¡sur artificios v -'T  ¡e n ; qüe Día XXIIL 
hace sus mayores esfuerzos para espantarnos , pa- v. í 
ra tentarnos , para enredar y  confundir á una po- , í
bre alma , induciéndola á desesperación. Qué alien
to no.i Infunda icri aquella ócasion i, lia ' benevolen
c i a , el favor y  el auxilio ide aquélia Señor» , ‘ qa- 
y o  valimiento es tan poderoso con su Soberano y . - '
H ijo , nuestro Salvador , nuestro supremo Juczi, 
y  nuestro Dios , y cuyo solo nombre ahuyen
ta y  disipa, todo el podar de las tinieblas > Pero 
este poder , este: valimiento en favor de quie
nes le explicará esta Madre de misericordia , y  
sino de aquellos que la honraron, que la amaron, 
la sirvieron todo el tiempo de su vida. Dicho
sos, mil veces los devotos de María , exclama San 
Bernardo , que en aquel terrible riesgo , en aque
lla furiosa tempestad encontrarán puerro seguro , y  
-abrigo impenetrable i  todas las machinas , y  á to
da la malignidad del enemigo. Dichóso aquel que 
en  la terrible y  estrecha cuenta que h a d e  dár al 
Supremo Juez , tiene por Abogada á la Madre de 
Dios en aquel tremendo Tribunal. Dediquémonos, 
pues , toda la vida al servicio de tan Soberana R c y - 
n a ; grita el ; Venerable' Beda /considerando las in
estimables ventajas que se logran mereciendo su be
nevolencia en. aquel ultimo m om ento; dediquemos 
nos al servicio de una Emperatriz , que nunca aban
dona cu tan apretada necesidad á los -qáe se po
nen debaxo de sü protcccion : Servíanme simpir Homil. de 
fali Regina Marta , qna non derelinquit speran- Saníh Mar. 
ti i in se. Porque quando el que clama no mcrez-

Q qq C4
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<̂ ca jer oíáQ;poí;5us:méritos0 uliccríSan Anselmo , lo 
^jncrecgrápo): los; de la Madre* de * Dios,,:  que clama 

por él : Simcrita invocmtis non met entur ut ex
audí antur , menta tamen Mairls intercedunt ut ex-* 

.audiantur. Sobre todo solicitemos la gracia final, 
-y  áoUciteriiosla por M aría, dice Saofiernarda i por
que, siempre Jiállada qué busca n y  nunca desa de 

/Conseguir lo que pide ; Quaramus gratiam , &  
per Mariana quaramus : quia quod qu&rit inve- 
n it , &  frustrar i non potes! * Aunque seas grasado 
.pecador/ puedes acercarte á Dios con toda conh 
jfianza ¿ prosigue < el mismo Santoy com a rengasen 
au favor á la Madre que se presenta d su H ijo , y  
d este H ijo  que se presenta á su Padre. La Madre 
muestra á su Hijo los pechos que le dieron leches 
iCl Hijo muestra á su Padre s u i , llagas,.  y  su cos
tado abierto y y no es posible que niegue Dios una 
gracia que se le pide con tantas demostraciones de 
amor ; Seturum accesumb&bes apud Dmm , q bo- 
fno, ubi Mater ' itat añte FUium, Filius ante Pa- 
¡trefó  ̂ Matér ostendit: Pillo pe Bus & , libera f  Fi- 
lius osteniit Patri latus &  vulnera. Itíi ergo ñut
ía potertt es se repulsa, ubi tot sunt amor is insiga 
w V  Error es *creer que la Santísima Virgen haya 
sacado nunca deblpfiérñb á ningún condenado t 
Jn inferno nuil a est redemptio. Pero es mucha ver
dad que ha estorvado que muchos devotos suyos 
íuesen precipitados en aquellas llamas, alcanzan- 
dolos de: su Hijo tiempo y  auxilios para convertir* 
s e , y  disponiéndolos paraitelnltímo, m om ento, de 
manera que consiguiesen la gracia dé la final per* 
severancia. Tampoco se duda que la Santísima Vir* 

^  gen
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gen háiderénido;ajgüi^ vcccs 4 aí a !mas1 í ñ í t e f t -1 
tes eir cuerpos désaiTgrados y" acribadas de h e ñ i
das , pa ra darles tiempo de • reconciliarle con Dios* ¿ 
de ib que se (refiera eifcdaritHistoi^'Ecleííiá^tícá; tóááP 
de un exémplov^Es
no h a y ’cosa mas-eñeáz para> abreviár lasañ as deP- 
Purgatorio , que la protección singular de la -Ma-' 
dre de Dios. Por eso dixa San Germán., que la pro- * 
teccion de; x^ca Señora eŝ  superior i  tóekP lÓ quS* 
podemos concebit y  n aliénete* posible cdmíprehgndé^ 
hasta donde llega su fuerza y  su extensión* Pairo- 
cinium Virginis majus est , quam nt possit intelli-  
gentla apprehmdi. Una,Madre, de misericordia ; tina 
Madre tan tierna y  tan compasiva con sus hijos, no 
es posible que í  sangre fria los esté vér ardiendo 
en las voraces llamas /del Purgatorio* N i son me>T 
nester milagros para aliviarlas: medios tiene la San4  

tisima; Virgen para aliviar ¿aquéllas âlmas\ afiigi-  ̂
das ;mas naturales y :9nias:eonfome5^ál^otiden^Tegu^% 
lar de. la Divinan Próvidencta¿ En sus> manos tienen 
todas las gracias y  .todas las misericordias del Se- 
ñor , dice el Bienaventurado Pedro Damiano : In 
manibttsiejits ami omms, mheráfionts - 
sabri disporier^xjue^aquel fiebsibrvo siiyo^ dedica-c 
do toda la vida á s u s e rv ic io y  -cuyas. christianas 
costumbres, ,  cuya arreglada vida acreditó tanto su . 
devoción , -haga í eñ: la. hora dé l a . muerte un* a£bo- 
de amor detDicfeLtame^endido li* itehga ltinoper-:t 
fefta contrición , que D ios-por supmisej*icordia: te ;t 
remita la mayor parte de las penas , perdonándo
le la mayor parte de sus deudas, ó disponiendo 
que se le apliquen los tesoros de la Iglesia , como 

í.Ji. Qqq 2 tam-
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tanjbi.cn elinfinito valor del Sacrificio dé ¡la : Misa »y, 
los sufragios de los Fieles. En-eL capitulo i 3. del 
libro 4, de las Revelaciones de Sánta Brígida se leen 
estas palabras llenas de consuelo que la Santísima 
¡Virgen; dixo i  aquella gran Santa :i Yo soy Madre de> 
J)tos , y  Madre. de todos los q:<fj,tstátienel Purgato
rio  ̂ Mojí pasa hora alguna en que el rigor de las penar 
no se mitigue por mi intercesión. Pues qué parte n a  
tendrán en; esíQs insignes favores todos aquellos que;
fueron verdaderos devotos dé la Madre .dê  D io s , du~;

T ' 1 ‘ i 1
raote-su vida?

¡ , La Misa es de difuntos , y la Oracion ta
¡;: , . quei ¿¿sigue* , ; \

F idelium Deus cm~ indulgentlam qmm tem± 
nium C auditor &  per optaverunt , piis sup-  

Redtmptar.y ariimabusfor plicationibus. canse quan- 
mulprum.* famtdarumqutií tur. Qui vivís &  r*g~r 
tmrurn, remusionem cune- ñas in sacula saculorum* 
torum trihue pecxaturumyHt Amen.

5;'-
5)
»
??■

D ios, Criádan y ,,f sigan por las piadosas 
Redentor de to- &  oraciones de tu ' Iglesia; 

dos. los Eieles .conce- „  e l  perdón qué siempre 
de á las almas de tus ,> desearon^Tú que sien- 
siervos y de cus siervas : dó D ios yivés y  réynas.

,, ia remisión dcrqdos; sus- ,,:enunidadi&c. 
,>pecadosf para que con-... C  * ; r  , .

La
i
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La Epístola es del capitulo 14 . del Apocalypsi.

1[N diebui illis ; Audrvi riuntar* Amado jam dici& 
wcemde Calo, dicen- Spiritus , ut requiescant a: 

tcm mibi : S cribe : Seat i labor ¿bus sais $ opera enim 
imrtuiy qui in domino ma- illorum sequuntur illas.

N O T A

San Dlonysio Alexandríno dice , que el Libro 
n del Apocalypsi no es menos admirable que obs- 
„  curo* No hay palabra que en su obscuridad no 
encierre un gran mysrerio 5 pues hay tantos co- 

,y mo palabras, dice San Geronymo : y tanto mas las 
a, venero , añade San Dionysio, quanto menos la$ 
comprendo.

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

B ienaventurados los muertos que mueren en el Se
ñor* Esta es la que se llama muerte precio

sa $ qualquiera otra es despreciable y vil : solo la de 
los Sancos es respetable y estimable. Muera uno 
ilustrado con una gloriosa serie de vidorras , con1 
tina continuada cadena de prosperidades , con una 
prodigiosa multitud de heroyeas acciones, y de mag
níficos elogios 5 sino muere con la muerte de los San-f 
tos j solo será grande , en el papel y en la histo
ria: toda su dicha es imaginaria y chimenea. No 
hay otra muerte feliz sino la muerte de los San
tos > pero es menester pensar muchas veces en la 
muerte, si se/quiere morir santamente. Se puede*

dê
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Agosto, decir, que el pensamiento de la muerte hace de 

algún modo en las pasiones el mismo efeéto qué la 
muerte misma. In tila die, dice el Profeta , peribunt 
omnes cogitationes. eorum. Desvanecense1 en aquel 
ultimo momento rodos los proye&os de la ambición]! 
todas las vastas ideas, todas las iisongeras esperan- : 
zas; peribunt. Aquel plan de fortuna trazado con 
tanta prudencia y con tanto acierto ; aquellas me
didas tomadas con tanta comprehension y con tan
to pulso > aquellas empresas ideas con tanto cora
zón, y con tanto espíritu, m illa die peribunt: 
rodo eso perecerá , se desvanecerá, desaparecerá en. 
aquel terrible dia : todo lo que embelesa, todo lo, 
que lisongea ,'todo lo que engaña se marchita,, 
se apaga en el ultimo momento. Pues poco mas ó , 
menos lo mismo hace, durante la vida , el pensa
miento de ia muerte. Toda pasión halaga , embe
lesa , encanta,, prometiendo nueva felicidad y nue
vo gusto. Viene la muerte , y despojóla de todo 
su atra&ivo. No esperan los lazos en aquel dia í" 
que otros los desaten , ellos se hacen pedazos por sí 
mismos. Entonces todo disgusta, todo enfada n la idea. 
de aquella chimenea felicidad en que se, estaban sa- i 
boreando las pasiones, se convierte entonces en iri-s; 
dignación contra la propria locura. Bien se puede 
decir, que en aquel dia perecen á un mismo tiem
po las pasiones y los pensamientos:; in illa die pe-; 
ribunt omnes cogitat iones eorum. A  la verdad coa; 
qué ojos se mira á la hora de la muerte todo aque- r 
lio que fomentó la concupiscencia, todo lo que 
fue objeto de la ambición , y todo lo que sirvió 
de materiâ  das , pasiones humanas í Aquel empleo

ele-



elevad o, que tanto costó , luego pierde todo su Día XXIII# 
"Valor y iodo su mérito , en mirándole, por decía
lo asi , á dos dedos de la sepultura. Esa- magnifi
cencia , ese fausto , esa suntuosidad , ese esplendor, 
que. tanto deslumbra en vida , perdió entonces toda 
su brillantez. Hasta los resplandores de la Mages- 
tad Real se obscurecen con las sombras de lia-tí
muerte. Grande exemplo nos ha dado de esravdr- 
dad d siglo presente* Aquel Monarca, tan celebra
do en el mundo por el dilatado Reyno de 72, anos,
Luis XV. digo , Soberano en quien por los anos se 
contaron las victorias í aquel Monarca , que fue la 
admiración de todas, las Naciones , el terror de sus 
enemigos, idea real de la mayor grandeza , y la mas 
trillante imagen de la humana felicidad, muere como 
mueren todos los demás hombres , y en aquel ultimo 
momento de la vida ̂ grandeza , poder, magestad* 
resplandor , todo desaparece , todo se apaga de re
pente. O buen Dios ! y qué de falsas brillanteces 
se descubren en aquella hora! O  qué bello punto 
de vista el de la muerte para representar muchos 
objetos , y para hacer patentes muchos mysteriosi 
En la vida,, por engaño de las pasiones, se nos re
presentan tedas las cosas á una falsa luz; pero en 
la muerte, todo se nos pone delante como es en sí, 
sin engaño, y sin artificio. Entonces se descubre 
distintamente el verdadera motivo de aquellos amar
gos zelos , la legitima causa de aquella maligna en
vidia , el objeto de aquella desmedida ambicon 5 
pero con qué cara se nos descubre ? Qué se piensa 
entonces de esa sórdida codicia , quando de todas 
las posesiones adquiridas, de todos los tesoros amon

to-
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A gosto , tonados nó resta mas que unasepultura , un ataúd ,'y;

una mortaja ? O  y qué santamente se morirla * si se 
muriera dos veces. •

E l Evangelio es del capitulo 6. de Sau Juan.

IAT ello tempore : D ixit Jesús turbis Judseorumi
Ego sum pañis vivas , qui de Casio descendí* Si 

quis manducaverit ex bou pane , vivet in ¿eternum: 
&  pañis quem ego daba , caro mea est pro numdi vi
ta. Litigabant ergo Jud¿t ad invicem , diccntes ; 
Quomodo potest hic nobis carnem suam daré ad man- 
ducandum ? D ixit ergo eis Jesús : Amen , amen dica 
vobis ; ni si manducaveritis carnem F ilij bominis , &  
biberiüs ejus sanguinem , non habebitis vitam in vo* 
bis. Qui manducat meam carnem , &  bibit meum san
guinem , habet vitam eetermm ; Ó* ego re suscitaba 
cum in novissimo die.

M E D I T A C I O N ,

D E L  V E R D A D E R O  S E C R E T O
para lograr una santa muerte*

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

Considera que el verdadero secreto para lograr 
una santa muerte es tener una santa vida, V a 

namente se Üsongca el hombre , confiando en los 
socorros espirituales que logrará en una larga en
fermedad, Fuera de la incertídumbre del tiempo, 
de la incompetencia del estado , y  de la incompa-

tí-
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tíbílidad de las circunstancias , es cierto que esas 
conversiones precipitadas , superficiales, y por la 
mayor parte forzadas ? rarisima vez fueron verda
deras. Es menester que haya algún intervalo entre 
la conversión , entre la penitencia y la muerte» 
Aun habiendo vivido con un exa&o arreglo de 
costumbres # con una vida inocente y ajustada , to
davía se temen , y con razón , los altos juicios de 
Dios 5 pues cómo podra asegurar á un moribundo 
una conversión de dos días* después de una vida 
desbaratada y perdida ? Para una fundada confian
za es menester un motivo mas sólido y mas plau
sible. Dios es misericordioso, es verdad 5 pero en 
esa misma infinita misericordia confiaban los ma
yores Santos , y con todo eso temblaban. Conven
gamos , pues , en que solo una vida pura, una 
vida penitente , una vida empleada en exercicíos 
de mortificación , y en la prí&ica de las virtudes 
ehrístianas, una vida conforme i la Ley y y á las 
míximas del Evangelio, puede fundar una verda
dera confianza. Confesemos que una santa vida es 
el verdadero secreto de lograr una santa muerte. 
Y de buena fe , cómo es verisímil que después de 
haber pasado los dias de la vida en una continua 
desobediencia , y aun en un menosprecio formal 
de los mas sagrados preceptos , de la mas clara 
voluntad de Dios, tan expresa en el Evangelio 5 
después de haber preferido siempre las impías mí
ximas del mundo á las santas máximas de JestH 
Christo $ después de haber sido Christtano de solos 
nombre, sin tener mas que una aparente ceremo-a 
nía y sobreescrito de Religión 5 después de habec

Rri me-
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Agosto, menospreciado í sangre fría , y con reflexión las gra

cias mas fuertes, las inspiraciones mas vivas , las 
exortaciones mas apretadas , los exemplos mas con
vincentes , y todos los medios de conversión mas 
eficaces? una ultima enfermedad, que debilita la 
razón, que nos hace incapaces de atender" al mas 
minimo negocio, que nos obliga d romper los la
zos mas fuertes y mas estrechos , sea , ni tiempo, 
ni estado, ni medio proporcionado para reparar 
todos los desordenes y todo el desbarato de una 
vida , que pediría treinta años de retiro , de lagri
mas, y de penitencia r No es desacreditar nuestra 
Religión , y en cierta manera Insultar á Jesu-Chris- 
to, imaginar, y mucho menos creer, que segura
mente se puede contar sobre esa especie de cere
monia ó de monería 1 Aquella muger perdida , aquel 
hombre disoluto , aquel Eclesiástico mundano, aquel 
Religioso tan irregular , ran indevoto , y tan inmor
tificado , habran hallado por ventura el secreto de 
eludir todos los oráculos de Jesn-Christo , sus leyes, 
sus consejos y sus amenazas ? Forma el systéma que 
quisieres ? figurare el moral que se te antojare ; finge 
la do&rina que te lisongeare mas ; pero desengañare, 
que el verdadero , el tínico secreto de lograr una 
muerte chrisriana , es vivir christianamente. Bien 
puede Dios hacer milagros 5 mas oh ! y que digno de 
compasión es aquel que solo fia á un milagro su 
salvación ! Por Dios no hagas inútiles estas refle
xiones.

PUN-
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Considera que también hay otro secreto para 
lograr una santa muerte , muy reconocido de 
todos los Santos* Padres : este es la verdadera de

voción con la Santísima Virgen, Pero no creas 
que por verdadera devoción se entiende una sar
ta , ó una multitud de Oraciones vocales, rezadas 
en honor y reverencia de la Madre de Dios $ un 
nombre escrito en los Libros de una Congregación 
ó Cofradía de la Virgen ; una costumbre en cier
tos exercicios de mortificación y de piedad que 
aunque muy santos , no bastan sino están anima
dos de la gracia y del espíritu christíano ; todas 
esas devociones muertas , y por decirlo asi , des
carnadas 7 no merecen el nombre de verdadera de
voción. Por esta se entiende un deseo ardiente de 
honrar, servir, y agradar á la Madre de Dios: se 
entiende un porte christiano , que' pruebe la re&ítud, 
la pureza , y la santidad de las disposiciones inte
riores 5 se entienden unos exercicios de devoción, 
que sean efecto de un corazón abrasado en el amor 
de Dios * y en ternura í la Santísima Virgen. No 
puede la Madre mirar con buenos ojos á los que 
son desagradables á su Santísimo Hijo, Es, pues, vi
sible , que semejante devoción es un secreto admi
rable para lograr una santa muerte, porque es ori
gen de una santa vida. Qué auxilios 7 qué gracias* 
qué utilidades no grangea i los devotos de la Ma
dre de Dios en aquel ultimo momento , decisivo 
de la eternidad ? Es la Santísima Virgen la que 
distribuye las gracias de su Hijo i y nunca hay¡

R y; 2, ma-
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mayor necesidad de ellas que en aquella ultima hora. 
Cómo las ha de negar esta Madre de bondad á sus 
hijos , á sus devotos > y á sus fidelísimos siervos ? 
Quando su piedad asiste aun á aquellos mismos que 
la profesaron menos devoción y confianza ? olvidad 
í  los que la honraron , sirvieron y amaron tierna
mente durante su vida-? Y si los asiste y los protege 
con un modo tan tierno y tan aétivo , qué gracias 
no recibirán , yá contra los esfuerzos del demonio , 
yá contra los naturales temores de la muerte , yá 
contra las angustias y dolores de la ultima enferme
dad? Mi Dios! dónde hay motivo de confianza 
mas bien fundado i dónde hay esperanza mas llena 
de consuelo ? Quántas veces repetimos con toda la 
Iglesia ; Santa M aría  , •M adre de D io s  , ruega por  

nosotros pecadores , ahora y  en la hora de nuestra  

muerte ? Podemos temer que esta Señora se olvide , 
ni que se haga sorda á una oración tan repetida ? 
Confesemos, pues, que la verdadera devoción con la 
Santísima Virgen es un secreto infalible para lograr 
una buena muerte.
Dignaos , ó Madre de mi Dios, y amada Madie 

mia , dignaos de oír favorablemente mis humildes 
ruegos. Espero que Ja sincera , !a tierna devoción 
que os profesaré toda Ja vida , me asegure la gracia 
de una dichosa muerte.
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Dia XXIII.J A C U L A T O R I A S .

Sanala Maria , Mater D e i, ora pro nobìs peccatoribiis, 
mine &  in bora mortis nostra* Amen, Eccls- 

Santa Maria , Maire de Dios, ruega por nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.

María , Aiater grafía , Mater misericordia , Tu nos 
ab hoste protege , &  bora mortis sus cipe,

Eccles.
María , Madre de gracia , Maire de misericordia, 
defiéndenos dei enemigo , y recíbenos en la hora

de la muerte,

P R O P O S I T O S ,

Siendo una santa vida el verdadero secreto de 
lograr una santa muerte, no busque otro in

utilmente. Refiere d este fin todas tus acciones , to
dos tus proyectos, y todos tus deseos. En quan
to emprendieres , y en quanto hicieres ten siempre 
d la vista este pensamiento tan necesario ; T  esto 
me servirà para morir bien i No solo has de ha
cer todos los exerciciüs christíanos con esta mira, 
sino que aun todas las funciones de la vida civil 
Jas debes exeemar con el mismo espíritu , y diri
girlas al mismo respeto. Las aflicciones y las ad
versidades pierden la mitad de su amargura quan
do se piensa que los trabajos nos pueden servir pa
ra desprendernos del amor d la vida , y para dis
ponernos d una santa muerte, Las prosperidades 
embriagan, ó quando menos aturden, y muchas

ve-
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Agosto, veces trastornan la cabeza, Entonces trae í la me

moria el pensamiento de ia muerte , que este es el 
contraveneno mas eficdz.

t Una délas cosas que mas.nos interesa en la 
devoción á la Santísima Virgen es , el conseguirnos 
una buena muerte. Este es otro poderoso motivo 
para ran santa devoción : sea la tuya desde oy mas 
afe&uosa y mas ardiente. De aquí adelante , quando 
reces la Salutación Angélica, haz particular reflexión 
i aquellas palabras: mine 7 in hora mortis nostra: 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Familiarizare 
toda la vida con las dos devotas Jaculatorias que 
acabas de leer al fin de esta Meditación , y pide á la 
Madre de Dios su protección particular para la hora 
de la muerte.

♦

DIA VEINTE Y QUATRO. 
San Bartholom é ,  A póstol.

S An Bartholomé ,  d quien el Evangelio cuenta 
siempre el sexto en el numero de los doce 

Aposteles , fue Galiléo , y de condición tan humil
de como todos ellos, siendo de oficio Pescador; 
pero eran muy puras sus costumbres. Fue hijo de 
Tolmai, como lo da i entender su proprio nom
bre; porque Bar en Hebreo significa lo mismo que 
hijo, Creyeron algunos que San Bartholomé fue 
aquel Nathanacl que San Phelípe llevó í la pre
sencia del Salvador, de quien el mismo Señor hizo 
aquel bello elogio , quando dixo : veis ahí un verda

des
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dero Israelita > en quien no hay dolo , ni artificiof Día XXIII, 
Pero San Agustín impugna esta opinión , aseguran
do que Jesu-Chrísto no escogió d Nathanael para 
Apóstol suyo , precisamente porque era Doctor de 
la Ley , y no quería valerse para el ministerio Evan
gélico de Letrados , ni de Sabios , sino de hombres 
idiotas y groseros, d fin de que resplandeciese visi
blemente su Omnipotencia en una obra tan grande, 
en la qual no habla de tener parte alguna la huma' 
na sabiduría.

Fue este Santo Aposto! uno de los que mas mos
traron su generosidad y su fervor en seguir a Jesu- 
Christo. Luego que fue llamado al Apostolado, ro
do lo dexó , y nunca pensó volver a tomar lo que 
una vez había dexado* Algunos otros Apostóles, des
pués de su vocación , volvieron al exercicio de pes
car > pero San Barthoknné no se apartó de su Di
vino Maestro , siendo uno de los mas ansiosos por 
acompañarle d todas partes, de los mas embelesa
dos con sus conversaciones, de los mas atentos i 
sus discursos, y de los mas adidos d su Divina Per- 
sona. Hacia fiel compañía á Jesu-Christo , y fue 
el mas continuo testigo de sus milagros. Hallóse 
presente en Capharnaun qtiando -el Salvador sanó 
al criado del Centurión, en Nain , quando resuci
tó al hijo de la viuda , y fue testigo de la milagro
sa curación de aquel hombre , poseído del demo
nio , que dueño de su cuerpo, le tenia privado 
del uso de la lengua y de ia vista. Asistió también 
con su Maestro en las bodas de Cana, donde fue 
testigo del milagro que hizo , convirtiendo el agua 
en vino > y también concurrió en el convite de Si

món
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Agosto, mon el Phariséo, quando se eonvírtíS aquella fa

mosa pecadora María Magdalena. En fin pocos mi
lagros hizo el Salvador en el espacio de su vida, 
de que no hubiese sido testigo San Bartholomé#

Había mucho tiempo que el Seííor, acompa
ñado de sus Apostóles, iba de Ciudad en Ciudad, 
y de Pueblo en Pueblo , predicando sin cesar en 
las Synagogas, no perdiendo ocasión de anunciar 
d los Judíos el Rey no de Di os, y confirmando 
siempre su do&rina con la milagrosa curación de 
los enfermos ; quando determinó señalar su misión 
d los Aposteles, que hasta entonces se hablan con
tentado solo conseguirle; y para excitar en ellos 
el zelo de la salvación de las almas , virtud tan 
necesaria en los Obreros Evangélicos , viendo un 
dia la multitud de gente que le cercaba , se mos
tró muy condolido de que pereciesen tantas almas 
por falta de Predicadores y Maestros, andando co
mo ovejas sin pastor , errantes y esparramadas por 
aquí y por allí, expuestas d mil peligros, consu
midas de enfermedades, y totalmente desampara
das. Penetrado su corazón de un compasivo dolor, 
y rodo enternecido , vuelto d sus Apostóles , los 
dixo : La mies es grande , y  no hay quien la reco

ja  : rogad al Señor de la m ie s , que envíe Obreros í  

ella. Y entonces declaró d sus Aposteles , como 
los tenia escogidos d ellos para que recogiesen es
ta cosecha > y después de comunicarlos todos aque
llos dones que mas podían contribuir á autorizar 
su misión, esto es, un poder absoluto sobre los 
demonios, y sobre las enfermedades mas incura
bles , para lanzar los primeros, y sanar de las se-

gun-
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gundas , sia auxilio de remedio , ó medicina natu
ral $ los embió de dos en dos , para que se ayu
dasen uno i otro , poniendo siempre á San Pedro í  
la frente de todos, como el principal, y la Cabeza de 
aquella escogida Tropa* Fue nombrado San Bartho- 
lomé por compañero de San Felipe , y se mostró 
uno de los mas zelosos de la salvación de las. al' 
mas. En codas partes predicaban las 111 Eximas Evan
gélicas , exhortaban i la penitencia , daban salud d 
los enfermos, y lanzaban los demonios de los cueo 
pos. En fin volvieron después gloriosos, habiendo 
lanzado los demonios , y curado las enfermedades 
mas incurables, ,

Preso el Salvador del Mundo por los Judíos # 
fue general la consternación en todos los Apostó
les. Aunque yá estaban muy prevenidos por todo 
lo que habían oído al Hijo de Dios acerca de su 
Pasión , con todo eso se llenaron de tristeza, de 
espanto, y de pavor. Sobrecogió tanto el dolor í 
San Bartholomé , viendo á su Divino Maestro tan 
maltratado , que se estuvo encerrado todos los tres 
dias de la Pasión en la casa donde se habían hos
pedado en Jerusalén , derramando continuas lagri
mas. Enjugaronsele con la Resurrección del Salva
dor i hasta la Ascensión estuvo con los demás en 
la escuela de Jesu-Christo , y desde la Ascensión 
hasta el dia de Pentecostés retirado en el Cenácu
lo; En aquel dia, que fue el quinquagesimo des
pués de la Resurrección $ en aquella solemnísima 
Fiesta , llamada Pentccosttj, el Espíritu Santo , cu
ya inmensidad llena todo el Universo , sin dexat; 
d Cielo p vino á la tierra , santificada yi con los,
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Agosto, trabajos del Salvador , haciéndola sensible su par

ticular presencia por la admirable profusion de sus 
dones, y por una comunicación mas admirable de 
su persona , de qué se sintieron llenos todos los 
Apostóles , y todos los Discípulos/ Con efe£to se 
hallaron todos abrasados en aquel divino fuego, 
iluminados con sobrenaturales luces , y recibieron 
desde entonces el milagroso don de lenguas. En 
el repartimiento que hicieron entre sí de todas las 
Regiones del Universo , toco d nuestro Santo Após
tol la iMision de la Lycaonia , de la Albania , de 
Jas Indias Orientales , y de la Armenia. Llevó i  
ellas el Evangelio en Hebreo , que yá había escrito 
San Mátheó. Entendió las luCes de la Fe en todas 
las Provincias por donde pasaba , y no fue el me
nor de sus milagros la multitud prodigiosa de con
versiones que -hacia.- Dice San Chrysostomo 7 que 
hasta- los mismos Gentiles se admiraban de aquella 
repentina mudanza de costumbres , y que en Jas 
Rcg iones por donde Transitaba San Bartholomé se 
miraba con asombro la pureza , la templanza , y las 
demás grandes virtudes que resplandecían en los 
nuevos Fieles.  ̂ ^  '•

Habiendo dado todas las providencias que juz
gó necesarias para la conservación de la Fé en Ly
caonia 3 ei> la Albania ¿ y eir las Indias Orientales,, 
dexando en ellas Operarios formados d su mano , pa
só él mismo d la Armenia , que algún día había 
de ser el campo mas fértil de su mies , y el mas 
glorioso teatro de su zelo. Llegó a' una de las Ciu
dades principales, donde á la sazón estaba el Rey 
joñ toda su Corte y y luego que el Aporto! entró

‘ r ' m
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en el-Templo , donde el demonio daba oráculos DíaXXlV* 
por boca de un Idolo * llamado Astaroth, enmude
ció este : silencio que llenó de pasmo í los Arme
nios > y de consternación & toda la Ciudad. Acudie
ron á orro Idolo por nombre Berith , para saber 
la causa de tan funesto suceso- Respondió el demo- 
. nio por su boca., que la causa era Ta presencia de 
cierro hombre , llamado Barrholomé , Apóstol del 
verdadero Dios , y que lo mismo le sucedería i él, 
si aquel hombre llegaba á entrar en su Templo,
Añadió , que no daría oráculos Astaroth , mientras 
no echasen de allí í aquel hombre , porque cien 
veces al día , y otras tantas á la noche hacía ora
ción d Dios , acompañado de una prodigiosa mullí- - ' 
tud de espíritus bienaventurados , que le escolta
ban y le defendían. Quedó admirado' el Pueblo de 
este testimonio , que obligado de Dios , y d su pe
sar dio el demonio de la virtud milagrosa de nues
tro Santo , y entró en una impaciente curiosidad 
de conocer al Apóstol > peto conociendo los Sacer
dotes que iría por tierra sm estimación r. si el Santo 
llegaba i ser reconocido , pusieron ,en movimiento 
rodos sus artificios para peí derle. Buscáronle por 
espacio de tres dias , pero en vano > porque Dios le 
hacia Invisible, hasta que habiendo lanzado , al de
monio de, muchos eperpos , y dado ¡salud 4 muchos 
.enfermos deshauciados > suf mismos imíagros ic des
cubrieron.

Esparcida, la fama por todas partes, no le co
nocían ydí por otro nombre que por el de Após
tol del verdadera Dios, ,y el obrador dp milagros.
Llegó presto á noticia/ de la Corte el ruido de sus

Sss 2 ma-
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Agosto, maravillas ? y teniendo el Rey una hija poseída de 
imfunóso; demonio que la atormentaba cruelmen
te , deseaba con ansiosa impaciencia ver al Santo 
Aposto!. Apenas se puso en su presencia San Bar- 
tholomé , qtundo la Princesa quedó libre de aquel 
infernal huésped 5 y queriendo el Rey mostrar su 
agradecimiento con magníficos presentes, el Apos
to! le dio í entender que no había venido a buscar 
oro ni piedras preciosas > sino la salvación de su al
ma , y la conversión de sus vasallos. Vengo , aña
dió el Santo , i daros í conocer ai verdadero Dios, 
único Criador de todo este vasto universo $ y que 
solo él es digno de nuestro amor, de nuestra ado
ración, y de nuestros religiosos cultos. Vuestros 
Idolos son órganos de los demonios 5 adoráis lo mas 
execrable que hay en toda la naturaleza $ esos que 
llamáis Dioses son los mismos demonios ? y para 
convenceros , Señor , de que es verdad todo lo 
que digo , quiero que el mas acreditado de vues
tros Dioses , confirme , mal que le pese , todo lo 
que yo os predico. Aceptóse luego la condición, 
y el Rey , acompañado del Santo , y de toda su 
Corte, se encaminó al Templo? pero apenas puso 
el pie en él San Bartholomé , quando el demonio 
romenzó i gritar, que él no era Dios, que ni ha
bla ni podía haber mas que un solo1 Dios, y que 
espera Jesu-Chrísto, i quien el Apóstol predica
ba. Hecha esta confesión , mandó el Santo al demo
nio , en nombre de Jesu-Christo , que al instante y 
sin réplica hiciese pedazos todos los Idolos de la 
Ciudad* Obedeció , y ¿n el mismo punto todos ellos 
fueron reducidos d polvo. A  vista de tan estupenda

ma-
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maravilla quedaron tan movidos los corazones, co
mo convencidos los entendimientos : convirtióse to- 
*da la Ciudad > y después de algunas instrucciones 
recibió el bautismo el Rey 5 y toda la Corte, Siguie
ron el mismo exemplo doce Ciudades principales: 
' rindieron la cerviz al yugo de Jesu-Christo , y ha
biendo cultivado San Bartholome aquella viña por 
algún tiempo , la proveyó de dignos Ministros del 
Altar 3 Obispos y Predicadores.

No podían menos de pensar en la venganza to
das las Potestades del Infierno , viéndose tan mal
tratadas, Los Sacerdotes de los Idolos era n el opro- 
brio de la Nación , y conociendo que no era po
sible pervertir al Rey Polemun , en cuyo corazón 
había echado la Religión profundísimas raízes : re
currieron á Astiages, hermano del mismo Princi
pe , que reynaba en una parte de la Armenia. Era 
Astiages idolatra supersticioso , y resolvió vengar la 
afrenta que hacia a sus Dioses aquel desconocido 
esrrangero. Combidóle artificiosamente á que pasa
se í sus Estados 7 y San Bartholome , que ninguna 
cosa deseaba tanto en este mundo como derramar 
la sangre por Jesu-Christo , corrió apresuradamen
te í la corona del martyrio. Asi fue 5 pues no 
bien habia puesto los pies en la Corte de Astiages, 
quando el Tyrano le hizo desollar vivo. No pa
rada posible tormento mas cruel 5 pero el Santo 
le sufrió con tan invicta paciencia , que hasta los 
mismos Gentiles quedaron asombrados. Y como en 
medio del cruelísimo tormento no cesase de pre
dicar la Divinidad de Jesu-Christo 7 y las gran
des verdades de la Eé , mandó el Tyrano que

le
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Agosto* le cortasen la cabeza. Creese que sucedíd#sto el 
dia 2 5* de Agosto y y que eldia antecedente había 
sido desollado por amor de Jesu-Chrisro > siendo 
acaso este, el motivo porque algunas Iglesias cele
bran su Fiesta el dia veinte y cinco , que fue el día 
de su muerte , y otras el veinte y quatro , que fue 
el de su suplido.

Presto vengó el Cielo la muerte de nuestro San
to con un visible castigo. Asi Astiages como todos 
los Sacerdotes , cómplices de su delito , fueron in
mediatamente poseídos del demonio , que después de 
haberlos atormentado de un modo horrible , por es
pacio de treinta días, al cabo de ellos i todos los 
ahogó. Los Chrlstianos se apoderaron del cuerpo de 
San Bartholovné , y le enterraron en una caxa de 
plomo, haciéndose luego glorioso su sepulcro por 
multitud de milagros. Pasados muchos años se hicie
ron dueños los Gentiles del lugar donde estaban las 
Santas Reliquias , y las arrojaron al mar , el qual 
llevó la caxa de plomo hasta la Isla de Lipari , no 
lexos de Sicilia. Pero habiéndose apoderado los Sar
racenos de esta Isla acia la mitad del noveno siglo, 
fue trasladado esre precioso tesoro á Bencvento , 
de donde el año de 983. siendo Emperador Qrhon 
II. fue transportado í Roma , donde es reverenciado 
con singular devoción de dos Fieles., : • : ,

h%
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LiiïMisa es en honor del Santo y y la Oración 

la que se sigue»

O Mnìpotens sempiter
ne Deus ,  qui hu- 

jus dici vencrxndam ? san
cì am que Leti ti am in Bea
ti Apostoli fu i  Bartholo- 
m£Ì fe s t iv i  tate trìbuistì :

yy r p O d o  Poderoso y  
» JL  sempiterno DIos, 
„ que nos hiciste ran ve- 
yy ncrable este dia por la 
y} saura y solemne alegria 
„ que nos causa la Fies- 
y, ta de tu Bienaventu-

da E celes i a ttut qu# su
mas y &  amare quod ere- 
di dit y ¿p predicare quod 
docuit. Per Dominum 
nostrum Jesum Qhristumy 
&c.

yy  rado Apóstol Bartho- 
j, lomé 5 concede á tu 
,, Iglesia la gracia de que 
yy ame lo que creyó , y 
y y de que predique lo que 
yy enseñó* Por nuestro 
yy Señor, &c.

La Epistola es del cap. 12* de la primera del Apos~ 
toi San Pablo â los Corinthios.

F R atres : Vos esiìs cor

pus C ò r is ti y &  

membra de membro. E t  

quosdam qitidem  posuit 

D eu s in  E cclesia  prim um  

Apostolos y secando P ro- 
pbetas y tertià DoóìoreSy 

deinde v ir iu tes  , exin d e  

gratias curationum  , opì- 

tulationes y gnb ernat io

ne s y genera lìngwrum y

interpretatìones sermo-
num . N u m qu ìd  omnes 

Apostoli ì num quìd omnes 

Propheta  ? num quìd om
nes D oB ores ? num quìd  

omnes v irtu tes ? num quìd  

omnes gratìam  habent cu- 

ratìonum  ì  num quìd om
nes interpret anturi tPEmu- 

la m in i autem charism ata  
melìora%

NO-
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E X E  R C  I C  1 0 S

N O  T A.

„ En el capitulo de donde se sacó esta Episto- 
„ la muestra el Apóstol San Pablo , que aunque ¿l 
„ Espíritu Santo es uno , sus dones son diferentes» 
„ repartidos entre los hombres , para que cada una 
,, cumpla con las funciones que le corresponden , 
„ como lo haze« los miembros del cuerpo humano. 
„ Por eso arregló Jcsu-Chrisco en su Iglesia la d' • 
„  ferencia de ministerios y de estados.

Ara hacernos miembros de Jesu-Christo bas
ta la Fé ; pero es necesaria la caridad para 

ser miembros vivos > de manera que sintamos lo 
que padecen los demás miembros. Quiso el Señor 
que todos los Fieles formasen un solo cuerpo » cu
ya cabeza era él ; peto quiso también que la ca- 
rid.id fuese como el alma que diese vida í este 
cuerpo , y que por ella se conociese los que era» 
miembros animados de él : la boc cognoscent om~ 
nes. Pues ahora : asi como cada miembro del cuer
po tiene parte en los trabajos, y en las necesida
des de los otros miembros , de manera que los 
ojos, los pies , las manos , rodos acuden d socor
rer y á aliviar al miembro que padece ; de el mis
mo modo nos debemos todos interesar en las ne
cesidades de nuestros hermanos , padeciendo coa' 
ellos, y aplicando todos los medios posibles para 
aliviar sus necesidades. Siendo esta la señal que ca
racteriza á todos los Fieles , reconoceremos el di*.

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

dC
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dehoy d muchos por ella ? Juzguémoslo por lo que Día XXIV.
nos Interesamos en las miserias agenas ? por lo que 
socorremos d los pobres y d los desgraciados ; por 
el ansia que tenemos de aliviar á nuestros herma
nos , y por las limosnas que hacemos a los menes
terosos, Buen Dios ! y que crecido es el número 
de los hermanos de solo nombre I de los Fieles de 
sola apariencia! Qudnros y quintos son los miem
bros muertos , secos, y pnralyticos! Siendo todos 
un cuerpo mystleo de Jesu-Christo , todos debemos 
vivir con su espirita, conformarnos con su espíri
tu , y en quanto nos sea posible * copiar en nues
tro cuerpo los trabajos de su cuerpo natural. Pe
ro esta importante, esta irrefragable verdad } es el 
día de hoy acomodada al gusto de todo el mun
do í Estableció Dios en su Iglesia primero Apostó
les , después Profetas, y en tercer lugar DoBores.
Todos admiramos estos dones5 alabamos al Señor 
porque los repartió d su Iglesia ¿ pero ni los embi- 
díamos para nosotros , ni aun pensamos que ios 
debemos solicitar para ser Santos, El mas precio
so don para cada uno en particular , es saber usar 
de los talentos que recibió, sin embldiar los que 
no tiene. Recibióse solo uno ? pues es preciso ne
gociar con él, so pena de ser castigado , como Sier
vo inútil y perezoso. Judas fue Apóstol, y se per
dió en su Apostolado, Profetiza Balaam, y también 
profetiza Saúl; pero qudntos Profetas se perdieron, 
cuya desgracia estamos llorando ? Casi todos los He- 
resiarcas fueron Dodores: es casi infinito el núme
ro de los hombres sdbios que tuvieron un funes
to fin, Cada uqo será Santo en su estado , como

Ttt cuín*'
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Agosto, cumpla las obligaciones de él* Turbase la Gerarquía 

de la Iglesia, porque algunas veces todos quisieran 
ser Doctores 6 Profetas* No se quiere envegecer en 
una clase inferior , ni para salir de ella se espera 
la vocación de Dios , í quien solo toca colocarnos 
en los empleos que quiere $ y quando dá el empleo* 
dá el mérito y los talentos para desempeñarle. Los 
dones sobresalientes , que pueden ser mas útiles para 
los demás * suelen ser muchas veces los que menos 
provechosos son para nosotros. O mí Dios! haced que 
yo aprecie mas los que me hacen agradable á vues
tros ojos 3 que los que me grangean la estimación de 
los hombres!

Mi Evangelio es del capitulo 6. de San Lucas.

IN i lio tempore : E xiii Jesús in montera orare, 
&  erut pernoéians In oratione D ei. E t cum 

di es fa&us esset , vocavit discípulos suos : &  elegit 
dtíodecim ex ipsis {  quos &  Apostólos nominavit) 
Simonem , quem cognomimvit Petrum , &  An~ 
dream fratrem e)us , Jacobmn , ¿J* Joannem * Pbi-  
Hppum j e^ Bar ibcionneum * Matthaum y ¿7* Mbo- 
nnm , Jacobum Alpbtei > &  Simonem , qt:i voca~ 
tur Zclotes * &  Judam Jacobi , Judam Isca
riote?# j qui fu i proditor, E t descendens cüm illis í 
stetit in loco campestrt , Ó* turba discipulorum ejus9 
Ó* multitudes copiosa plebis ab omni Judaa * 

Jerusaiem 9 &  marítima , &  'Jyri * &  Sidonis, 
qui venerant ut audirent eum , &  sanar entur d 
languor i bus suis , &  qui vexabantur d spiritibus i ra
in unáis , carabantar* E t omnls turba queerebat. eum

tan-
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tángert : ¡ mía virtus dé ilio exlbat , &  sanabat omnes. Dia XXIV.

M E D I T A C I O N .

D E  LA rOCACION AL ESTADO.

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

Onsldera que no huvo, ni pudo haber voca
ción mas ciara , ni mas ciertamente de Dios,

que la de los sagrados Apostóles ? pues ei mismo 
Jesu-Christo los llamó, y los escogió. Con todo 
eso, entre unos hombres tan legítimamente llama
dos , se condena Judas. No basta que la vocación 
sea legitima > es menester trabajar , es necesario 
cooperar á la vocación , cumpliendo cada uno con 
las obligaciones de su estado. Dispuso Dios la di
versidad de los estados y de las condiciones , y 
i cada uno en particular le destinó á una condi
ción determinada. Está la salvación conexa con la 
vocación. Abrazas un estado de vida , al qual no 
eres legítimamente llamado ? pues te descaminas y 
te pierdes. En esta sabia economía de. la diversi
dad de los estados , distribuye Dios sus gracias con 
respeto á aquella condición d que nos llama. Se fal
ta a la vocación j se abraza otro estado , distinto 
de aquel i  que nos tenia destinados la Divina Pro
videncia ? pues se trastorna > por decirlo asi, to
da la economía de nuestra predestinación. Habla 
medido Dios sus gracias, sus auxilios, el genio, y 
las inclinaciones naturales del sugeto , proporcio
nándolas á aquella condición i que le tenia deter-

Ttt 2 nu-
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Agosto, minado. Seríale entonces fácil la virtud > los peli

gros raros, y no tan perniciosos 5 estaria el Cíelo 
sereno, y la mar ea calma j pero tú tomaste otro 
rumbo. Quedóse en el mundo aquel joven , á quien 
Dios llamaba al estado Religioso 5 el otro ¿d. quien 
desviaba Dios del Airar , se ingirió en el sagrado 
ministerio. Este ese! funesto principio , este el ver-' 
dadero origen de ese diluvio de males que inun
dan toda la tierra 5 esta es la causa de tantos es
cándalos 5 esta la verdadera razón de la pérdida de. 
tantas almas. Se consulta mucho al Señor sóbrela 
elección de estado? Ha! que no : los padres y los 
parientes fabrican la vocación 5 el Ínteres de una 
familia, una vergonzosa pasión; esos son por' lo 
común los oráculos y los árbitros de los estados 
que se eligen. Si un joven es el segundo ó el terce
ro de su casa 3 se le destina á la Iglesia, Mas oh ! que 
no tiene vocación ? no* importa , sus padres la tienen, 
por él, SI una doncella es única , si tiene muchos- 
bienes, y bellas prendas, luego se la aplica, al siglo*. 
Mas oh ! que su inclinación es á los . claustros y al. 
retiro , que solo quiere pensar en-su salvación 5 que: 
conoce que si se queda en el mundo , se pierde y 
se condena. Impertinencia ! No es eso d lo. que se: 
atiende , ni lo que se con$ulra,Xas. conveniencias , cl_ 
interés de la familia , los enlaces, la fortuna y la. pa
sión, estos son los resortes que dan movimiento i 
toda la machina. Há Señor! Y. después de' esto nos, 
admiramos de que las desgracias parezcan hereditarias 
en algunas familias ! Nos admiramos de que esté el. 
mundo atestado de infelices y de descontentos E

P U N -
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COnsidera que no basta abrazar el estado don
de nos quiere Dios? es menester cumplir con 

ñdelidad las obligaciones de ese mismo estado. An
tes de elegirle es necesario hacer mucha oración, 
suplicar Instantemente al Señor nos dé d conocer 
el estado en que quiere le sirvamos; pero una vez 
abrazado alguno , ya no es tiempo de deliberar, 
ni de* dudar si se hubiera hecho; mejor en seguir 
otro. Esas irresoluciones fuera de tiempo son ver
daderas tentaciones : entonces solo conviene apli
carse, dedicarse d desempeñar con puntualidad las 
obligaciones del estado que se abrazó. El demonio, 
como habí! y astuto tenrador,se sirve de esas mo
lestas inquietudes para burlarse de nosotros. Es gran
de ilusión vivir en continua perplexidad sobre el 
estado , y descuidar en sus obligaciones : dalas to
do el Heno que las corresponde , y vivirás tran
quilo sobre la elección de la vida. Pero aunque tu 
vocación haya sido* tan señalada como la de Saúl,, 
y tan santa como [a de Judas 5 de; qué te seiviri 
haber abrazado el mejor partido , si le. desempe
ñas mal ? No. hay mayor, prueba de’ que estamos 
en aquel estado en que nos quiere Dios , que nuestro 
cuidado y nuestro estudio en agradarle. El ofenderle 
no es prueba de que;n'a fuese buena1 nuestra vocación, 
sino de que es mala nuestra voluntad. Quedóse unô  
en el mundo? pues viva en él christiánamente ? es
té sobre las armas contra el enemigo* que reyna en 
él ; viva muy sobre aviso contra los lazos y conrra 
las redes que por todo él están tendidas, arregle sus

cos-
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Agosto, costumbres á las máximas del Evangelio: y estarl se

guro de su salvación/Abrazó el estado Eclesiástico? 
pues edifique al próximo con un porte exemplar, 
á prueba de toda calumnia ; haga con espirita de 
religión todas las' funciones de los mas sagrados mi
nisterios , y asegurará su salvación, edificando á la 
Iglesia. Hallase en el estado Religioso 5 observé las 
santas leyes de su sagrado Instituto 5 animen todas 
sus acciones la modestia, la circunspección , la ob
servancia , y el espíritu de recogimiento y de retiro* 
sea su devoción un testimonio para el publico de 
la santidad de su vida: entonces vivirá como verda
dero Religioso , y morirá Santo, Mas , oh ! que me 
es insoportable el yugo que me he echado acuestas. 
N o , no te encorba la pesadez del yugo , sino tu 
cobardía y tu flaqueza : ten por cierto que tanto te 
pesaría otro qualquiera. Pero supongamos que te 
liuvieses equivocado en la elección de estado * re
cibe como penitencias sus mortificaciones y sus tra
bajos , y hallarás en ellos un manantial de gracias, 
convirtiéndose en medios para asegurar tu salvación.

Mi Dios! qué sutil , qué astuto es el demonio! 
y qué necio soy yo ! Quintos medios he tenido has
ta ahora para ser Santo , y como los he malogrado 
por mis vanos arrepentimientos** por mis disgustos 
sin provecho , y por mis dudas inútiles ! N j dulce 
Salvador mío, no quiero yá pensar en otra cosa * si
no en santificarme en el estado en que me hallo , y 
•en vivir según vuestras máximas. Concédeme esta 
gracia, sin la qual nada adelantare,



Dia, XXIV,J A C U L A T O R I A S ,
Spera in Deo , quonìam adhuc confitebor illi 

salutare vultus mei , meus.
Ps. 41.

Esperemos en mi Dios , y en mi Señor y que con el 
auxilio de su gracia será eficaz el proposito que 
hago de cumplir perfectamente con las 

obligaciones de mi estado.

Jnravl ? &  statuì custodire judicia justifia tua.
Fs. 118,

Juré > Señor , y tengo resuelto guardar inviolable* 
mente en adelante todos vuestros santos 

mandamientos*

P R O P O S I T O S .

DEVOTOS* 5ip

S I no has hecho todavía elección de estado, apli
ca todos los medios que puedas para conocer 

aquel á que te llama Dios, Nunca se re ofrecerá elec
ción que pida mas oración , mas reflexión 7 mas 
consejo ? ni mayor miramiento $ porque tampoco 
hay punto de mas importante consequencia. No con- * 
suites en él á la carne y sangre. Los padres por 
lo regular solo atienden á su inclinación , á sus in
tereses y y aun d sus pasiones en el destino de sus 
hijos , sin dárseles nada por su salvación , ni por 
su eterna suerte , con la qual tiene tan estrecha co
nexión el estado que han de abrazar. Busca un Di
rector santo ? sabio , y prudente 5 y descúbrele to
dos tus mas secretos movimientos , tu natural, tus

in-
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[Agosto,, inclinaciones, tu pasión dominante, tus talentos, y  

todas tus buenas y malas quálidades. Haz todos los 
dias muchas oraciones, pidiendo cí Dios que te dé á 
conoccr. su santísima yoLuntad. Frequenta los Sacra
mentos 5 sobre todo empeña á la Santísima Virgen 
en este importante negocio , y  consúltale contigo 
mismo , considerándote en la hora.de la muerte, 
porque de .todo el tiempo de la vida este es aquel 
en que se hace mas sano juicio de las cosas.

2 Si yá estás en estado de por vida , no gastes 
el,tiempo en deliberar sobre la elección; esas refle
xiones yá son inútiles,y  aun perniciosas. Ocúpate 
únicamente en desempeñar con fervor y  con pun
tualidad las obligaciones de ese estado , persuadido 
á que yá te quiere Dios en é l , aunque fuese torcida 
la elección , y  los motivos que tuviste presentes pa
ra hacerla. Creer lo contrario es tentación. El que 
se descaminó , no se detiene en discurrir sobre el ca
mino que debiera haber tomado ; el que se hirió , so
lo se aplica í  curar su herida, y  uno y  otro no pien
san mas que en guardarse de volverse á herir, y  de 
yolverse á descaminar. Sigue este consejo.

DI£
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Día XXV.

DIA VEINTE Y CINCO.

Uís IX. de esre nombre , uno de los mayo-
res Reyes que ocupó el Trono de Francia , y 

uno de los mayores Santos que venera la Santa 
Iglesia, nadó en Poissy el dia 25. de Abril dei 
año 1215. Como el Señor le había escogido para 
formar un Rey i medida de su corazón, le previ
no con aquellos singulares dones que forman tam
bién cí corazón de los Santos. Ningún Príncipe na
ció al mundo con mas noble inclinación á la vir
tud , con mas rico fondo de dulzura y de bondad, 
con prendas mas heroycas, ni mas reales. Qui
so encargarse de su educación su misma madre 
la Reyna Doña Blanca , Princesa mas recomenda-: 
ble por su eminente piedad, que por sus elevados 
talentos, y por su espirita verdaderamente supe-* 
rior. Aplicóse i formar aquel tierno corazón , de 
manera , que antes aprendiese á obedecer y á ser-* 
vir̂ d Dios, que amandar á los hombres. PocG 
tuvo que hacer la escuela en un ingenio tan feliz* 
Anticipábase él mismo á las lecciones que le da-: 
ban , y presto se reconoció no había nada que lia-* 
eer , sino dexar que produxesen por sí mismas las 
semillas de ia virtud que Dios había sembrado eq 
aquelLa grande alma.

A los ocho años de su edad perdió Luís aí 
Rey Phelipe Augusto, su abuelo, y tres años des*

£ues
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Agosto, pues í su padre Luis VIII. que le dexó la Corona 

baxo la rutela de su madre, quando Luis coataba 
solos once años. Quiso la Reyna Madre prevenir 
las turbaciones de una larga menor edad , ( porque 
en aquel tiempo , hasta los veinte y cinco años no 
se declaraban mayores los Reyes de Francia) y dis
puso que su hijo fuese consagrado en Reñís ; di
sipando con su prudencia en poco tiempo los se
diciosos intentos de los Condes de Champaña , de 
Boloña , de Bretaña , de la Marca ? de Dreux , de 
Flandes, deTolosa, y  de Provenza, ligados con
tra el gobierno $ de manera , que con su conduéla 
y su valor aseguró la autoridad del Rey su hijo, 
y conservó la calma en el estado durante el tiem
po de su acertada regencia. El mayor cuidado de 
la virtuosa Princesa en aquella dulce tranquilidad 
fue la santa educación del niño Rey. No perdo
nó i medio alguno para que desde aquella tier
na edad recogiese todos los frutos de la virtud 
y del estudio. Encontraba en el hijo roda la do
cilidad , toda la dulzura , todo el despejo del en
tendimiento , y toda la disposición de corazón que 
era menester para que fuesen eficaces sus leccio
nes. Repetíale continuamente , que no obstante la 
ternura con que le amaba , querría mas verle per
der la vida que la gracia: lección que se le im
primió tan altamente en el alma , y por toda la 
vida le infundió tan grande horror al pecado , que 
preguntando un dia á su confidente Joinville qual 
querría mas, estar plagado de lepra, ó cometer 
un pecado mortal 5 y  respondiendo Joinville con 
su natural franqueza, que antes cometería cien

p e -
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pecados mortales, que padecer la lepra. Indignado DíaXXV* 
el joven Rey , le dixo con alteración : Bien se* 
conoce Joinville que no sabes lo que es estar en des- 
gracia de Dios ; sábete que un solo pecada mortal se 
debe temer mas que todos los males de este misera
ble mundo.

El singular gusto que tomaba á todas las máxi
mas del Evangelio, le movía i prafticar sus conse
jos. Comenzó d mortificar sus sentidos, d macerar 
su cuerpo , y adomar sus pasiones casi desde la cuna.
Gustaba mucho de la caza, de la pesca , de la cetre
ría y de! juego del aljedréz : esto bastó para prohi
birse d sí mismo rodas aquellas inocentes diversiones 
desde la edad de quince años. Desde entonces ocu
paron el lugar de estos lícitos desahogos la ora
ción y los exercicios espirituales. Su modestia en el 
Templo y su devoción reformaron toda la Corte.
Sintiéronse movidos hasta los mas disolutos , y todo 
se rendía a sus exemplos*

Mientras desempeñaba con tanta perfección las 
obligaciones de Christiano , no se descuidaba en 
llenar todas las funciones de un gran Rey. No se 
vió Príncipe mas anticipadamente formado d las 
Reales virtudes del Trono 5 tan político en el ga- 
vinete , como diestro y valeroso en la campaña; 
brillaba Igualmente en uno y otro teatro. Sabía muy 
bien la lengua Latina, prenda muy rara en aquel 
tiempo , singularmente entre los Príncipes : las ho
ras que no ocupaba en el despacho , las dedicaba í  
los exercicios de la Religión, ó d la letura de los San
tos Padres, sin que la natural blandura que inspira la 
devoción, debilitase en su ánimo lof espíritus del

V  vv 2 va-
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Agosto, valor. Resucitó la liga de los Príncipes mal con

tentos con la Regencia : púsose Luis í la frente de 
sus tropas , aunque contaba solos catorce años de 
edad , y al punto se disipó la sediciosa confedera« 
don. Contra el parecer de sus Generales puso si
tio i Bolesme , Plaza entonces inconquistable , en 
lo mas riguroso del Invierno , y la romo : primer 
ensayo de sus hazañas, que domó d Jos nial con
tentos, obligándolos á pedirla paz, y restituyó al 
Reyno la calma.

Volvió el Rey i París, donde dio nuevas mues
tras de su piedad. Fundó la célebre Abadía de Ro- 
yautnonr? puso la primera piedra en la Iglesia de 
Santa Carhalina de Val 5 erigió el Monasterio de 
los Cartujos, dándolos el Palacio de Vanvert5 edi
ficó varios Conventos y Hospitales 5 y habiendo lo
grado resriruír al Conde de Tolosa al gremio de 
la Iglesia Romana i tuvo el consuelo de poner fin 
a la guerra de los Albigenses , que su padre Luis 
V 11L habla comenzado,

Apaciguadas las guerras civiles, y abatidos los 
enemigos cstranos, entró en París tan estimado de 
Jos Oficiales y de los Soldados, como aplaudido 
y amado de todo el Pueblo : viendo todos con el 
mayor asombro a un Rey tan poderoso en una Cor
te tan brillante, y en la edad de diez y ocho á 
veinte años con tal delicadeza de conciencia, con 
tal pureza de costumbres , con tanta prudencia y con 
tanta devoción , que causaría admiración en el mas 
estrecho claustro. No se presentaba ocasión de ha
cer justicia , de aliviar al vasallo, y de exercitar 
alguna obra de caridad , que no la abrazase con

el
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el mayor gozo- Siempre fueron los pobres sus Día XXV, 
principales favorecidos , y desde su menor edad 
sustentaba en Palacio un gran número de ellos , sir
viéndolos él mismo á la mesa. Su pasión dominante 
fue el zdo de la Religión : firmábase muchas veces 
Luis de Poissy > en memoria de haber recibido allí 
la primera gracia del Bautismo. El año de 1234. se 
casó con Margarita , hija primogénita de Raytmin- 
do de Beranger , Conde de Pruvenza , Princesa 
cabal , cuyas inclinaciones eran muy conformes i  
las del Santo Rey ; y luego se dedicó i arreglar 
su casa , y la casa de la Reyna , de manera , que 
ambas casas fueron modéle í las demás familias 
particulares 5 de virtud ,de buen gobierno, y del mas 
christiano método. Luego que el Rey -llegó i ia 
edad de mayor , hizo aun mas abierta profesión de 
la santidad á que Dios le llamaba. Desterró de su 
Palacio toda profanidad 5 deshizose de todos los mue
bles preciosos ? y de todos sus magníficos vestidos 5 
prohibióse hasta las mas inocentes diversiones 5 au
mentó sus penitencias , y maceró su cuerpo con dis
ciplinas y cgo silicios i arregló las horas de sus de
vociones. Rezaba todos los dias el Oficio Divino 5 
hada sus estaciones > visitaba los pobres en los hos
pitales , y como el amor á la Santísima Virgen era, 
por decirlo asi, su pasión , ningún día dexaba pasar 
sin algunas pruebas de su zelo por su honor y por su 
culto.

Pero sus devociones nunca disminuían su aplí- 
cadon í los negocios del estado. Jamás se había 
visto el del Reyno en mayor gloría. Habiéndose 
coligado con Enrique III, Rey; de Inglarerra Ha-

£Q
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go de Lusígnan Conde de la Marca, Príncipe in
quieto y sedicioso, tomó las armas contra su le
gítimo Soberano, y orgulloso con los poderosos 
socorros que le había conducido el mismo Ingles 
en persona , nada menos se prometía que la con
quista de todo el Rey no* Juntó Luis algunas tro
pas? púsose d su frente, marchó al enemigo, des
hizo al Conde, pasó el rio Charanra , atacó d En
rique , fiero con su numeroso exército $ desbara
tóle con solo su valor , lleva el terror y el des
orden hasta el mismo quartei del Rey, que con 
el miedo de ser hecho prisionero , corrió sin co
mer dos dias y dos noches, hasta ponerse en salvo 
dentro de la plaza de Blaye. Vinieron el Conde 
y la Condesa d echarse d los pies del Rey : per
donólos ? y aunque le hubiera sido fácil apoderarse 
de todo lo que poseían los Ingleses de esta parte del 
mar, se contentó el Santo Rey con haber echado 
al enemigo, concedióle la paz , y restituyó la tran
quilidad en el Reyno.

'Afligió el hambre á las Provincias de Norman- 
día , de Guiena , y de Poitou > y no contento San 
Luis con libertarlas de los impuestos ordinarios, 
embió d ellas gran cantidad de granos, haciendo 
quantiosisimas limosnas d todos los pobres. Corrió 
la voz en el Oriente , de que Luis, el mayor ene
migo que tuvieron jamas los Mahometanos, había 
tomado la Cruz, y un Reyezuelo de Phenicia, lla
mado por sus vasallos el Viejo de la Montana , ó 
el Rey de ¡os asesinos , acostumbrado i ser en es
te punto ciegamente obedecido por ellos, embió 
dos asesinos á París para que quitasen la vida al

San-
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Santo Rey; súpolo con tiempo, fueron presos los ase- Dia XXV, 
sinos , y los embló libres , cargándolos de presen
tes. Asi se vengó el Santo Rey de los que vinieron 
i  darle la muerte,

Esrendida por todo el mundo la reputación de 
un Rey verdaderamente christiano , tan célebre por 
su sabiduría , como por su valor y por su eminen
te santidad, los Príncipes mas distantes solicitaron 
su amistad y su protección. Vino d Europa el año 
de 1239. Balduino II. de la Casa de Courtenay,
Emperador de Constantinopla , ¿implorar el socor
ro de los Príncipes Latinos, y le pareció que ga
naría de un solo golpe el corazón de San Luis , tra- 
yendole la sagrada Corona de espinas de nuestro 
Salvador, No se engañó, y el Rey le socorrió con 
tropas y dinero. Salió la Sagrada Corona del po
der de los Venecianos, en quienes# los Griegos la 
tenían empeñada, y fue conducida i Francia. El 
Rey, seguido de toda la Corte y de todo el Clero, 
la salió á recibir hasta cinco leguas de Scns, y la 
acompañó hasta París con tales afeites de devoción 
y de piedad, que se hicieron muy visibles en to
do su exterior. Ei mismo llevó la Sagrada Reliquia, 
con los pies descalzos y descubierta la cabeza, des
de la Iglesia de San Antonio de los Campos has
ta la de nuestra Señora. Depositóse después en la 
Capilla de San Nicolás , que estaba contigua á Pa
lacio 5 y habiendo recibido, andando el riempo , un 
pedazo del lignum Cruch , echó á tierra la Capi
lla de San Nicolás, y fabricó la santa Capilla, don
de colocó las Sagradas Reliquias, engastadas en oro 
y piedras preciosas, fundando un Cabildo de Ca

no-
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Agosto, nonigos. Todos los anos en el dia de Viernes Sai# 

to pasaba á ella revestido de sus ornamentos Rea
les , con corona en la cabeza,--y él mismo expo
nía el Sagrado Leño á la adoración del Pueblo. Des
pués con la cabeza descubierta, los pies descalzos, 
sin ceñidor y sin espada, se postraba profunda
mente, hacia una breve oración, iba andando de 
rodillas, parabasc , volvía dorar un breve espacio, 
y acercándose en fin a la Santa Cruz , deshecho en 
lagrimas, oraba tercera vez , y postrado la besaba 
tiernamente , con tanta humildad y con tanta com
punción , que sacaba devotas lagrimas d los ojos de 
todo el concurso.

Gozaba toda la Francia de una dichosa cal
ma , acompañada de quantas prosperidades se po* 
uian desear en el reynado mas santo, y  con el 
Rey mas celebrado en el Universo, terror de sus 
enemigos, admiración de los estraños , y delicias 
de su Pueblo , quando acometió al Santo Monar
ca una fiebre maligna , que en el breve espacio 
de cinco dias le reduxo á la mayor extremidad , y  
puso d todo el Reyno en la mas dolorosa cons
ternación. Conocióse en aquella ocasión quanto le 
amaban sus vasallos. No se veían , ni se oían en to-< 
da la Francia mas que lagrimas, oraciones, pro
cesiones generales, rogativas públicas, con el Sa
cramento patente, ayunos, penitencias. Oyó Dios 
los fervorosos clamores del Reyno. Recobróse el 
Rey, pero fue haciendo antes voto de pasar per̂  
sonalmenre d la Palestina, llevando consigo un 
poderoso exército , para echar de toda ella a los 
Turcos. En vano pretendió oponerse d este reli

gio-
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gloso inrcnto toda la Familia Real , todos los Gran- Día 
des del Reyno , y todos los Prelados. Mantúvo
se el Rey inmoble en su resolución. Tomó la Cruz, 
v habiéndose abocado en Cluni con el Papa {rio- 
cencío V . , que ls nombró Generalísimo de todo 
el Exercíro Christiano , habiendo declarado í su 
Madre la Reyna Doña Blanca por Regenta de! Rey- 
no, tomó el camino de Aguas muertas en el Len- 
guadoc , para esperar allí i los Cruzados , y ida 
el fin de Mayo del año 1248. partió de aquel 
Puerto con una formidable Armada , compuesta de 
mil y ochocientas velas. Fue muy feliz la navega
ción i y habiéndose detenido algunos meses en la 
Isla de Chypre, donde tenia sus almacenes, se hizo 
d la vela , y desembarcó en Egypto. Quince ó vein
te mil Sarracenos que intentaron disputarle el des
embarco , fueron derrotados , y d Exercito Fran
cés se apoderó de Damaita., que era la Plaza mas 
fuerte , y como la llave de todo Egypto. Acudía 
el Rey á rodas partes , haciendo en todas prodigios 
de valor; pero dando igualmente en todas no me
nos prodigiosos excmplos de virtud. Observando en 
Damaita la misma regla que en París , empleaba es 
los exercicios de caridad , y de devoción todo el 
tiempo que no dedicaba á los cuidados de la guerra« 
Tenia muy en el corazón la conversión de los Sarra
cenos y y el Señor le dio el consuelo de ver todos 
los dias acudir aL campo un gran numero de Infielec 
á pedir el Santo Bautismo.

La felicidad de aquel primer suceso , dio oca-4 
sion ai desorden , y í la disolución del Oficial, y del 
Soldado. Parecía que quanto mas sr empeñaba el

Xxx San-
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Santo Rey en merecer la protección del Cielo con 
sus oraciones, con sus penitencias, y con sus li
mosnas * mas empeño hacia el Exê cito de desme
recerla por sus pecados , y por sus disoluciones. 
Y asi muy presto experimentó los efeétos de la co
lera de un Dios tan justamente irritado. Púsose de
lante de la Ciudad de Masoura , y la falta de vi- 
veres , las enfermedades , y el fuego artificial de 
los enemigos , á breves días le puso en tan mise- 
rabio estado , que todo el Exercito se reduxo á un 
monton de cadáveres y de enfermos. Introduxose 
en todo él la desentheria, y el scorbuto , sin per
donar al mismo Santo Monarca. Fue cĉ nducido 
con gran trabajo í una corta Ciudad , llamada 
Charmasach , donde le metieron en una especie de 
cabaña 5 pero no tardó mucho en ser embestida de 
una espesa nube de Sarracenos, y queriendo el San- 
*o-Rcy perdonar la sangre de los suyos , les man
dó que se rindiesen. Lleváronle á Masaura donde 
;el Sojfian hizo conducir en triunfo el Oriflama , y* i
los demas Estandartes Franceses. Hallábase la Rey- 
*jna en Damaira , y con el dolor que la causó la no
ticia de haber sido hecho el Rey prisionero , díó 
á luz antes de tiempo un hijo , i quien por la tris
teza de este desgraciado sucesb , se le dió el nom
bre de Juan Tristan , y fue el tercero de los varones 
q̂ue-tuvo.
* - Nunca se mostró el Rey ni mas grande, ni mas 
Santo que en aquella abatida adversidad. Perdida 
hasta la misma libertad , supo ser prisionero co
mo Rey , y como Rey Christianisimo. En aquella 
gran mudanza f de estado ¿ en nada mudó su gene-

¡i ro-



D E V O T O S . 531
ro de vida, No interrumpió sus ayunos , ni las de- Día X3EV* 
más ordinarias penitencias. Tan tranquilo en la pri
sión como en la Corte * prosiguió rezando todos 
los dias el Oficio Divino i las horas regulares, y 
tuvo á singular gracia de Dios , que habiéndole des
pojado los Sarracenos de tantas alhajas preciosas, 
solamente le hubiesen dexado las Horas y el Bre
viario, t Dueño siempre de sí mismo , milagroso en 
su paciencia , y firme sin arrogancia , rehusó con , 
invencible tesón todo lo que creyó ser contra su 
conciencia , y contra su honor 5 y fue todo su con
suelo un heroyco rendimiento djas disposiciones 
de la Divina Providencia,, Asombrados hasta los 
mismos Sarracenos de aquella grandeza de alma , y 
hechizados de sus extraordinarias prendas , decían 
públicamente, que si quena ser su Rey no ¿recono
cerían otro. Ajustóse su rescate , y eí de todo el 
Exercito en la rendición de Damaita , en ochocien
tos mil bezanes de oro , y en una tregua de diez 
años.

Desembarcó el Rey ch Acre de Palestina , 
donde se quiso mantener quatro años , para po
ner en mejor forma , ó fortificar las principales 
Ciudades de la Tierra Santa. Era su mayor, pasión 
poder derramar su sangre en defensa de la Fé, Du
rante su mansión en Palestina hizo ¿prodigios de va
lor , y en muchísimas ocasiones dio tales pruebas de 
su virtud /que hasta entonces no se hablan visto se
mejantes en algún otro Monarca, Precisado á res
tituirse á Erancia , por la noticia que tuvo de la 
muerte de la Reyna Gobernadorâ  partió de Pales
tina el dia 24. de Abril del año 12 J5. , después

Xxx z de
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de haber reedificado , y fortificado d Jáffa , Cesa-: 
rea , Sidon y Acre. Los extraordinarios regocijos 
que se hicieron en toda Francia d b llegada del 
Santo Rey , fueron buenas pruebas del sincero y 
universal amor que le profesaban los Pueblos* De
dicóse enteramente d hacerlos dichosos y felices, 
reformando abusos , suprimiendo contribuciones , 
y publicando santas , jusras y provechosísimas le
yes. Nunca resplandecieron mas su Fe , su Religión, 
su sólida y real virtud. Bastaron sus exemplos pa
ra reformar la Corte , y todos los demas Estados*. 
Desterró de sus dominios la blasfemia , por el se
vero castigo de los blasfemos. Restituyó el debi
do respeto y reverencia d los Templos, castigan
do rigorosamente í los que los profanaban. Al paso 
que era muy indulgente con los que ofendían su 
persona, era exa&isimo en hacer observar la Ley 
dé Dios, y se decía comunmente, que no era po
sible ni mejor Siervo de Dios , ni mejor Amo de ios 
hombres.

Todos los días oía muchas Misas. El respeto 
y la devoción con que asistía d ellas , compungían 
d ios asistentes. Las copiosas lagrimas que derra
maba d la elevación de la Hostia , eran efe£to de 
su abrasado amor d Jesu-Christo , y de su Fe. Des
pués que volvió d Francia aumentó las peniten
cias. Además de los ayunos de la Iglesia , que ob
servaba con rigor , ayunaba todo el Adviento , to
dos Jos Viernes del año , y el dia antes de todas 
las Fiestas de la Santísima Virgen d pan y agua. 
En el Adviento y en la Quaresma no comía fru
ía , ni pescado ¿ sino solo pan y; legumbres. Nun-,
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ca se desnudó después el silicio , ni el Religioso pía XXV. 
mas austero era mas ingenioso que él en mortifi
carse. Sus tesoros solo se franqueaban a los po
bres ; todos los Sábados concurrían a Palacio mas 
de doscientos; lavábalos los pies , besabaselos , y 
los daba una limosna. Mantenía siempre dentro de 
Palacio ciento y veinte , y nunca comía el Rey sin 
tener Á su- mesa algunos de ellos. Era dicho común 
que el Rey no tenia otros favorecidos que los po
bres , los Religiosos de Santo Domingo , y San 
Francisco. Huvo pocas Provincias en su Reyno , ni 
aun Ciudades en sus Estados , donde no fundase 
Enfermerías , Hospitales , Monasterios , Capillas, y 
Iglesias Colegiales, En París fundó el Hospital de 
ios Trecientos, donde se mantenían trecientos po
bres ciegos , en memoria de los trecientos Ca va
lleros de su comitiva , i quienes sacaron los ojos 
los Infieles en la jornada de Oriente, Tenía una 
cxaéta lista de todos los nobles de cada Provincia* 
que padecían necesidad , de todas las viudas y don
cellas de distinción que no tenían dote para tomar 
estado , y lo menos que hacia era socorrerlas, para 
.que viviesen con decencia. No alcanzaba su poder 
adonde llegaba su caridad , ni huvo Principe > que 
con mas justa razón mereciese el glorioso titu
lo de Padre de su Pueblo, y en particular el de 
Padre de los Pobres* Llamábanle el - Salomón de la 
Christíandad y por la prudencia, y por la sabidu
ría que mostraba en la administración de la justi
cia ; siendo tan grande su penetración , su re£U- 
tud, y su equidad, que llegó á ser el arbitro de 
todas las diferencias* Mas de una vez le escogie

ron
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ron para terminar las suyas los Reyes , -los Pueblos* 
y aun los mismos Papas. Gregorio IX, el Empe
rador Federico II. , Henrique 1ÍL Rey de Inglater
ra , y los Barones Ingleses , no quisieron admitir 
otro arbitrio que d este Angel de paz*

Llegaron i sus compasivos oídos las noticias 
del lastimoso estado ert que se hallaban los Chris- 
rianos de Levante , y se renovó en su piadoso co
razón el zelo, y el dolor de ver en poder de los 
Infieles los Santos Lugares de Jerusalén. Resolvió 
tomar segunda vez la Cruz , y hacer todos sus es
fuerzos para arrancarles de las manos la posesión 
de la Tierra Santa. No fueron bastantes d disuadir
le de este intento, ni las lagrimas de la Reyna su 
esposa , ni los ruegos de los Principes sus hijos , ni 
las representaciones y clamores de toda la Corte. 
Persuadióse d que Dios le pedia este sacrificio , y 
nada basró para estorvarle aquella expedición. To
mó la Cruz de mano del Cardenal de Santa Ce
cilia , Legado.de la Santa Sede 5 y Ia? hizo tomat 
d sus tres hijos Phelipe , que era el primogénito, 
Juan Triscan , Conde de Nevers , y Pedro Con
de de Alenzón , como i casi todos los grandes Sê  
ñores del Rey no. Hizo después su Testamento 5- nom
bró por Regentes del Rey no al Abad de San Dio- 
nysio , y al Señor de Nesle 5 dispúsose con mu
chos exercicios de devoción , y se embarcó el día 
primero de Julio del año de 1270. Viéndose obli
gado i ancorar en el Puerto de Caller , se vol
vió d hacer í la vela , y enderezó la proa d Tú
nez, cuyo Rey había dado muestras de quererse 
convertir. Hizose el desembarco sin oposición , por-

que
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que los Sarracenos, que guardaban eí Puerto , se Día XXV*
retiraron apresuradamente al acercarse la Esqua- 
dra Francesa. Perdióse la esperanza de la conver
sion del Rey de Túnez, luego que se supo había 
mandado poner en cadenas d todos los Christianos.
Pero los excesivos calores del clima , la falta de 
buena agua , y la corrupción de los víveres causa
ron en el Exercito una enfermedad tan contagiosa, 
que todo el campo se llenó de cadáveres. Murieron 
de los primeros el Conde de Nevers, hijo del Rey, 
y el Cardenal Legado. Sintióse el mismo Rey to
cado del contagio. Las prontas ordenes que dió pa
ra salvar el resto de las Tropas, dieron bien d en
tender que tenia , no yd presagios, sino noticia cier
ta de su muerte. Ningún dia dexó de rezar el Oficio 
Divino , y todas las demds devociones con mayor 
fervor. Conociendo que le iban faltando las fuer
zas , mandó llamar d sil hijo Phelipe , que había de 
ser su succesor , y le dió esta admirable instrucción, 
que yd tenia escrita. - '
t „ Mi ttuiy caro hijo : el primer consejo que te 
,, doy es que ames á Dios con todo tu corazón 
„ y con todas tus fuerzas, porque sin el nada po~
„ demos. Has de estar dispuesto d dexarte hacer 
pedazos, antes que ofenderle mortalmente. Si te 

„ enviare alguna enfermedad , ó qualquiera otro tra- 
„ bajo , le debes ddr muchas gracias , persuadiera- 
„ ‘dote d que mereces mucho mayores castigos , por 
„.haberle servido, mal , y por haberle ofendido.
„ Quando recibieres de su mano algún favor, rin- 
y, déselas también con. humildad , y guárdate mu- 
„ cho de engreírte con ély sería gran mal abusar



^ 6  E X E R C  I C I O S
„ d e  sus beneficios para ofenderle. Aconsejóte qué 
,, te confieses á menudo , y que escojas Confesores 
„  de vida exemplar , para que te instruyan en tus 
„  obligaciones. A  estos y i tus amigos los has de 
„  tratar de manera que estén persuadidos i  que con 
„  toda libertad, y  sin el menor recelo te puedan 
„  advertir de tus defe&os. Vean tus vasallos que 
„  de buena gana asistes en la Iglesia á los Divinos 
„  Oficios. Está siempre en ella con modestia y con 
„  atención, especialmente mientras se celebra el San- 
,, to Sacrificio de la Misa : nunca se te escape en 
„  el Templo palabra alguna escusada ; y  sea en él 
„  tu respeto un testimonio visible de tu Fé. Encar- 
„  gote que profeses una gran devoción i la Santi- 
„  sima Virgen , y  que tengas un corazón tierno y¡ 
„  liberal con los pobres. Quando padecieres algu- 
,, na inquierud , ó  te afligiere algún cuidado , si 
„  fuere comunicable , descárgale en el seno de tu 
„  Confesor , ó en el pecho de alguna otra perso- 
„  na discreta , y  capáz de darte algún alivio én tu 
,, pena. Algunas veces has de tener el gusto de 
,, travar platicas y conversaciones de cosas santas» 
„  con personas virtuosas. Nunca sufras que en tu 
„  presencia se traten materias libres , escandalo- 
„  sas, ni de murmuración ; y  toda palabra inju- 
„  riosa á Dios y i  los Santos castígala severamen- 
„  te. Si Dios te hiciere la gracia de que llegues i  
,, la Corona , muéstrate , por tus buenas o b ra s, 
„  digno de la Sagrada Unción , que hace á ios Re-* 
„  yes de Francia los Ungidos del Señor ; y apli- 
„  cate sobre todo al exercicio de aquellas virtu- 
,i d es , que son proprias de esta elevada dignidad.

JJR e-
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R̂econózcase en tí una entereza y una equidad Día 
,̂ á roda prueba. Declarare siempre antes en favor 
del pobre , que del rico , y da entera libertad á 

n tus Ministros para que hablen contra tus intereses,
„ quando se trata de hacer justicia. Restituye sin di- 
„ lacion lo que no fuere tuyo, ó pudieren haber usur- 
„ pado tus predecesores : considera que en eso se 
„atraviésala quietud de tu conciencia > y el des- 
„ canso de sus almas. Impide las violencias que se 
„intenten hacer á los Eclesiásticos. Amad los,Re- 
„ ligiosos, hazlos bien , y sigue la máxima del Rey 
„ Pheiipe mi Abuelo , que algunas veces vale mas 
„ disimular los excesos de los Eclesiásticos > que cau- 
jy sar escándalo 7 reprimiéndolos con demasiada vio- 
„ íencia. Ama , y respeta d la Reyna tu Madre , y 
„ oye sus consejos. Estima á rus hermanos , zela 
.7 sus intereses , pero nunca á expensas de la jus- 
yy ticia. Válete de buenos Consejeros para la dis- 
„ tribucíon de los beneficios : lo mas acertado es,
„ no dar mas á los que yá tienen algunos : siempre 
„te sobrarán vasallos beneméritos , que ninguno 
„ hayan recibido , y en estos se deben distribuir los 
,, que vacaren. Evita , en quanto te fuere posible, 
yy hacer la guerra á los Príncipes 6 Señores Christía- 
„ nos. Antes de empeñarte en ella , prueba todos 
„ los medios de paz ; y el motivo que debes tener:
„ presente para esto ha de ser , evitar los inumera- 
„ bies males, y pecados que trae consigo la guerra;
„ pero si te hallares precisado á hacerla , sea de mo- 
,, do que no padezcan por el culpado una infini-í 
„ dad de inocentes. Sitia las plazas de el que te níe- 
„ ga la justicia, o te hace agravio 5 pero perdona

Xyz ?>*
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á sus vassailos en quanto te sea posible. Emplea 

„ toda tu autoridad en impedir Ja guerra entre tu$ 
,, proprios vasallos: no puedes hacer cosa mas agra- 
„ dable á los ojos de Dios, Procura siempre tener 
„> buenos Magistrados para que hagan justicia : en 
„ todos has de aborrecer lo malo , pero muy partí- 
„ cularmente en aquellos, en quienes has deposita- 
„ do tu autoridad , y abusan de ella.

„ Profesa siempre gran respeto á la Iglesia Ro- 
„ mana ? y al Papa , í quien debes venerar como á 
’„■tu padre espiritual, Esrorva en tus Estados todos 
„los males que puedas estorvar ; sobre todo, los 
„ juramentos, las blasfemias , los juegos de em- 
„ bite , la embriaguez , y la impureza. Desrierra de 
„ ellos á los hereges , y á los desalmados. Tienes 
„ obligación de restituir á Dios con zelo , y con 
„ reconocimiento todos los bienes que recibiste de 
„ su liberalidad , honrándote en todas ocasiones de 
„ ser siervo de Dios , y Padre de tu pueblo. No 
,, hagas gastos superfluos , ni cargues al vasallo con 
„ injustos impuestos: mira que te encomiendo mu- 
„ cho estos dos puntos- Si muero antes que tu , pro- 
cura que se digan por mí muchas Misas, y muchas 

3, oraciones en todas las Comunidades de Francia;
„ y dame parte en todas las buenas obras que hi- 
„ derés.

,,Yo te doy mi bendición , nú muy caro hijo,
„ y tal qual la puede dar un padre á un hijo , á 
„ quien ama tiernamente , y ruego á nuestro Señor 
„ Jesu-Christo que te conserve , y te protexa con 
» su gracia , concediéndote la de que jamás hagas 
» cosa contra su voluntad , para que siempre le hon-
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„ res y le sirvas* La misma grada ie pido para mí, 
„ á fin de que ambos juntos podamos alabarle , ver- 
„ le j y honrarle por roda la eternidad. Amen.

Estas instrucciones las escribió el Santo Rey po
co antes de salir de París , y en ellas hizo un fiel 
retrato, y nos dexó un puntual compendio de to
da su conduda. Había comulgado muchas veces du
rante su enfermedad ; pero creciendo cada dia la 
calentura, recibió los últimos Sacramentos con ta
les demostraciones de devoción , que ninguno de 
los circunitantes pudo contener las lagrimas. Des
pués no quiso le hablasen de otra cosa que de 
Dios. Nunca mostró semblante mas alegre, ni mas 
sereno , que quando se iba acercando á ia muerte. 
Mandó que le tendiesen en camisa , y cubierto 
de silicio sobre un lecho de ceniza , y teniendo un 
Crucifixo arrimado í los labios , espiró tranquila
mente el dia 25. de Agosto del ano 1270., sien
do de 55, y 4* meses de edad , á los 44. de su 
Reynado. Asi murió con la muerte de los justos 
uno de los mayores Reyes, y de los mayores San
tos que sé vieron sobre el Trono. Grande por su 
valor , que le hacia ínrrépido en los combates 5 mu
cho mayor por su chrisriana magnanimidad , por 
la qual se hizo admirar hasta en sus adversidades , 
siendo ella sola la que puede formar los verdade
ros Héroes , dignos dé la pública veneración has
ta el fin de los siglos. Los huesos del Santo Rey, 
después de descarnados , se colocaron juntamente 
con su corazón en una caxa muy rica. La carne 
■1 a pidió su henrpno Carlos de Anjou , Rey dt Sí- 
cilla , y trasladada á Palermo * Ja mandó enterrar

Yyy2 en
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Agostó* en la Abadía de Mon-Real ¿El Rey Phelipe des-- 
pues de ajustada una tregua con eLRey de Tú
nez por espacio de diez años , volvió á Francia, 
trayendo consigo la preciosa caxa en que estaban 
los huesos , y el corazón d& su santo Padre. No 
se pueden explicar las demostraciones de venera
ción y de ternura con que fue recibido en Francia 
este tesoro. Depositóse luego en la - iglesia de nues
tra Señora de París i y el día siguiente, que fue 1 i. 
de Mayo de 1271. fue trasladado í la de San Dio-* 
nysio con un acompañamiento , que mas parecía 
triunfo que pompa funeral El mismo Rey Phelipe, 
acompañado de todos los Príncipes de la Casa Rea!, 
de los Grandes del Reyno , y de gran numero de 
Prelados , quiso llevar el cuerpo del Santo sobre 
sus Reales hombros. La multitud de milagros que 
obró Dios en una y en otra sepultura del santo Rey, 
movió tres años después al Papa GregorioX í man
dar se recibiesen jurídicas informaciones, las que se 
hallaron mucho mas ampias de lo que era menesten 
mas por la corta duración de los nueve Pontificados 
siguientes, se suspendió por diez y siete años su 
Canonización , que terminó finalmente Eonificio 
‘VIII. el año de 1297* con increíble solemnidad y 
y magnificencia. , ;: ;

- • • *- ' : . -s j
L a  M isa es en honor del Santo , y  Ijt Oración

la  que se sigue,

DB Ü S qui Beaium  reno regno ad cceiestis 

Ludovivum  , Con- regni gloriam  transtu- 
fis io r em  tuum  , de te r -  lis t i  1 ejus quasumus me-

n-
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ritis &  intercessione ,  Re- con sortes. P^r D o m in u m  Die XXV.* 

gis R e g u m  Jesu C h r is t i  n ostru m  Jesum C h r is t u m  

F ilii tul facías nos esse

57
7?

Dios , que tras
ladaste ¿'tu Con- 

?? fesor San Luis «desde 
5? el Reyno de la tierra 
„  ¿ la Gloria del C ie- 
„  lo ; concédenos que 
por su Intercesión ¿ y

jj por sus méritos tenga- 
j, mos parte en el R ey- 
„  no del R ey  de los Re- 
j, yes Jcsu-Christo tu 
j, unico Hijo. Por el mis- 
„  mo nuestro Señor Jcsu- 
„  Christo.

L a  E p is t o la  es d e l ca p itu lo  io . d e l lib r o  de la

S a b id u r ía .

JUstum deduxii Domi
nus per vìas reÜas, 

(¿r ostendìt sili Regntim 
Del 3 &  dedit Uli seien-  
tiam SanSlorum ; honesta-  
vit illum in laboribus ? &  
complevit lobäres illius. 
In fraude drcumvenlen- 
t^m  illum adfuit Uli > &  
bonestum fe d i illum . Cus- 
todivit illum ab inimicisy 
&  d sedudortbus tut avi t 
illum  3 Ò* certamen forte 
dedit i lli  ut vìncerei 5 &  
sciret : qumiam omnium

poi enti or est sapienti a* 
Dite venditum justum non 
dereliquit 7 sed d peccato- 
ribus Uber avii e um ; des
cendit que cmn ilio in fa
ve am 3 in vinetdis non 
dereliquit eum y donec af- 

firret illi sceptrum Reg
ni y &  potentiam adver-  
sus eos + qui eum depri-  
mebant* Et mendaces os- 
tendît y qui maculaveruni 
illum y &  dedit sili dori- 
totem ¿eternar# Dominus 
Deus nosterm

* H» - V  ̂ * . J
No-
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N O  T  A .

„ Entre todos los libros Sapienciales , por cuyo 
Autor esti reconocido Salomón , el libro de dónde 

5) se sacó esta Epístola , es el que por excelencia se 
y} llama de la Sabiduría . El fin principal que se pro- 
„ pone su Autor es la instrucción de los Reyes y de 
„ los Grandes ? dirigiendo á ellos principalmente sus 
admirables máximas.

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

C Onduxo el Señor al Justo por caminos dere

chos. En ninguna cosa resplandece mas la Di
vina Providencia , que en la economía que obser

va con los justos y los Santos. Si solo se dd oídos 
á la prudencia humana i si las cosas sé miran no 
mas que con los ojos de la carne , y si únicamen
te se consultan las luces de nuestra escasa razón, 
parece que Dios se olvida de los buenos 7 y que 
reserva todas las prosperidades para los pecado
res. Quintos hombres virtuosos pasan toda la vi
da entre adversidades y trabajos ? Nada les sale 
bien s rodo conspira á humillarlos $ parece que st€ 
misma re&Imd, la pureza de sus costumbres , aque
lla inviolable buena fe , su constante virtud los 
trae á casa todas las desgracias ; al mismo tiempo 
que para los impíos y para los desalmados todas 
son dichas y prosperidades. Qrcccn como los ar-: 
boles mas encumbrados. Vi al impío , dice David, 
en su mayor elevación ; vile descollar como los 
cedros del Líbano ; pasé , volví, y yá habia des

apa-
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aparecido: err? #0# mz¿ ; ni aun pude encon- Día XXV*
trar el lugar donde le habia visto elevado : E t 
non est invm tus locus. ejtts. Esas continuas prospe
ridades en este mundo ? por lo común , son presa
gio cierto de las mayores desgracias. Un Invierno 
sereno y apacible siempre causa enfermedades. Dios 
es el que guia al justo 5 pues qué podrá temer lo
grando tal conductor ? Viva seguro de que siem
pre irá por el camino derecho. Los intentos de 
Dios son muy diferentes de los nuestros. Quién no 
se lloviera lastimado de la rriste aventura que su
cedió al Patriarca Joseph i Su desgraciada suerte 
parecía dignísima de compasión. Es vendido á los 
Ismaelitas un tierno inocente niño : todo su de
lito fue su misma inocencia , su candor y su vir
tud; encierranle en una obscura prisión, precisa
mente porque no quiso ser malo ; con todo eso, 
su cautiverio y su prisión fueron los grados por 
donde ascendió casi hasta igualar con el trono. Di- 
me, prudencia humana , hirvieras tomado tú este 
ĉamino para hacer la fortuna de Joseph , y para 
colocadle en eL primer empleo de todo Egypto ?
Pareceriate ese camino muy derecho ? Sin embar
go fue el único y el mas breve que pudo tomar 
para ser feliz y para ser grande. Qpánros y quán̂  
tos censurarían las empresas de San Luis ? Segura-* 
mente que no se acomodaban ni al gusto ni- á los 
discursos de la política 5 y por otra parte los des
graciados sucesos 5 asi de Levante como de la AfrL 
ca , parecía que autorizaban la murmuración de 
los Cortesanos. Quintos Grandes censurarían sus de-* 
vociones , y seguramente- no iriaiy por el mismo

ca-
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camino sí huvieran nacido en el trono como el? 
Con toda eso f qué Grande del maridó * .qué Prínci
pe , ni qué Monarca ha merecido mayores elogios? 
Qué Rey , ni qué Emperador no quisiera tener la 
misma suerte?,

E l  Evangelio es de el capitula ip ,  de San Lucas*

I N  ilio  tempore : D ix i t  Jesu s disciptdls suis para
bolani banc* Homo quidam  nobìlìs abile in  regio- 

nem  longinquam accìpere sibi regnum  , &  reve r i i , 
Vacati s autem decem servis suis 7 dédit els decem  

mnas , et ait ad illos : Negati ami ni dum  venia. C i 
ves autem ejus oderant curri \ et m iserunt legalionem  

post iliu m  ? dicentes ; Nalum us hunc regnare super 

nos* E t  fa B u m  est ut rediret accepta regno : e t jus- 

sit vacavi servos , quìbus de d ît  pecunìam  , ut scìret 

quantum qui s que negaci at us e sset. V enìt autem p r ì^  

mus 3 d i cens : Dom ine , mna tua decem mnas acqui
siv i i\ E t  a it i l l i  : Euge bone serve > quia in  modico 

f u i  it i  fid e  Ih  j eris potestatem  habens super decem  ca
vitatesi E t  alter ven it , d i cens : Dom ine 7: tnna.tufr 

fe c it  quìnque mnas, E t  buie a it ; E t  tu  està super, 

quìnque cìvitates. E t  alter v e n ì t , dìcens ; D om in e , 
ecce mna tua * quam babai repasitam in  subdarlo : 
tim ui entm te > quia homo austerus et ; to llis . quad 

non pàsuisii , 0* m etis quad non sem inasti• D ic it  

ei : D e ore tuo te ju d ìco  7 serve ne quam. S  d eb  as 

qttod ego homo austerus sum , tollens quad non po
sili y ¿E metens quod non sem inavi ; &  quare non 

de d isti pecunìam  me am ad mens am , ut ego veniens  

cum m ûris u fi q m c x e g ì  stem i l l  am ì E t  astantiìmsr

d i-
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d i x l t: Aufertc ab tilo mnam , &  date illi qui dccem Dia XXV\ 
mnas habet. E t dixerunt ei : Domine habet decem 
mitas* Dico autem vobis , qui a omni babenti dabitur,
&  abundaba \ ab eo autem qui non habet, &  quod 
babet auferetur ab eo.

M E D I T A C I O N .

DE LA VERDADERA GENEROSIDAD
con Dios.

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

COnsidera que la verdadera generosidad cora 
Dios consiste en no negarle cosa alguna. Se 

le podrá nunca dár mucho aunque se le dé todo?
, nos podrá pedir demasiado , aunque nos pida to- 
^do lo que tenemos , y todo los que somos, aquel 
Señor, de quien hemos recibido todo lo que so
mos ? y todo lo que tenemos r Hay alguno en el 
Cielo, ni en la tierra que pueda entrar en con
currencia con Dios ; y este Dios se podrá conten
tar con partijas, ni con mitades? A un corazón 
apocado le parece mucho quando dá á Dios algu* 
na cosa : pero un corazón generoso, haga lo que 
hiciere por Dios , todo le parece poco , y le pare
ce bien. Respeéto de Dios toda reserva es como 
una especie de hurto. La verdadera generosidad 
pide que nada se le niegue > es decir, que se le 
sea fiel en todos tiempos y en todas cosas. Este 
es el punto mas importante de la vida espiritual, 
praétícandole bien, ¡sin poner limites, sin aflojar

Z zz nun-
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Agosto, nunca , sin sufrir interrupción , ni vacío en los exer- 

cicios de vir tud, y en los progresos de la gracia. 
Aquel es verdaderamente generoso , que sin restric
ción , y sin levantar la mano hace todo lo bueno que 
puede , y lo mejor que le es posible. Mas el que 
concede í su corazón la mas mínima excepción en 
el servido de Dios , ese yí  decae de aquella noble 
generosidad. Buen Dios ! Y quintos cobardes hay 
entre los que se dedican i vuestro servicio ! Quintos 
perezosos se cuentan entre ellos! Contentase con no 
hacer cosa mala ; pero hacen todas las cosas buenas 
que pudieran ? Cotejemos nuestra fidelidad , nuestro 
fervor, y nuestra generosidad con la de aquellos ge
nerosos Siervos de Dios, que tanto arrebatan nues
tra admiración. Estos son nuestros modelos : nos pa
recemos mucho i ellos ? Vuelve la reflexión ida la 
vida christiana , y icia las heroyeas virtudes de San 
Luis j qué humildad en la elevación del Trono ! Qué 
piedad en todos los exerciclos de Religión ! Qué ca
ridad con los pobres ! Qué afabilidad con ais cria
dos 1 Qué mortificación entre la púrpura y entre 
las delicias de la Corte ! Qué generosidad con Dios 
por todo el tiempo de su vida ! Nosotros profesa
mos la misma Religión ; tenemos las mismas leyes; 
servimos al mismo dueño 5 pero le servimos con la 
misma fidelidad?

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

COnsidera que pocas almas hay verdaderamen
te generosas para con Dios, aun entre aque

llas mismas que hacen profesión de estár dedica
das
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das á su servicio. Quintas parrijas hacen de su cora- Dia XXV. 
2on y de sus afectos ? Aman á Dios con todo su cora
zón , con toda su alma , y con todas sus fuerzas ? Este 
es no obstante el primer mandamiento , la basa y el 
cimiento de todas las virtudes Christianas. Pero quin
tas reservas hay en todos los sacrificios que se le ha
cen ? Et amor proprio siempre se levanta con la me
jor porción j y por decirlo asi, con toda la subs
tancia. Bastardea el día de hoy la virtud de las 
personas mas ajustadas. Son pocos los que andan sin 
pararse > pocos los que ponen mano al arado sin 
mirar atris. Hallanse por ventura en nuestros tiem
pos muchas de aquellas almas generosas , que no 
desistan , ó i lo menos que no se paren al salidas 
al encuentro las menores dificultades ? Hallanse mu
chas de aquellas almas puras , que en todas sus 
obras solo busquen pura y precisamente la mayor 
gloria de Dios ? Las que no tengan otro fin en los 
sagrados ministerios de su zelo ? Atiéndese única
mente i la voz de Dios en nuestras empresas, en 
nuestros proyectos, y en nuestras idéas? Es posi
ble que en ellas nunca se dá oídos á las voces de 
la carne y sangre f Extinguiéronse ya las pasiones 
en - esos corazones que se dicen Christianos ? Es
tán por lo menos domadas, humilladas, abatidas 
en esa alma que hace profesión de virtuosa ? Con
sultemos esa tibieza , y ese cobarde temor que rey- 
na aun entre nuestros fervores í consultemos esos 
pusilánimes respetos humanos, que nos hacen tan 
tímidos en las ocasiones de declararnos por Dios; 
consultemos esa eterna aplicación á nuestras co
modidades ; esa delicadeza que llega ya á ser me-

Zzz a Un-



548 E X E  R C I C  I O S
Agosto, Iindre y  nimiedad , esas amistades , esos apegos, esas 

inclinaciones, tanto mas peligrosas en la vida espi
ritual , quanto parecen menos groseras $ consultemos 
en fin esas obligaciones y esas menudencias de nues
tro estado , en que tanto nos descuidamos, ó las 
cumplimos tan imperfeda y tibiamente; y concluya
mos de todas estas imperfecciones, y de todos estos 
defedos que verdaderamente somos unos cobardes.

Pero será posible , Señor, que todo este cono
cimiento , y toda esta triste confesión se ha de re
ducir á un inútil y estéril arrepentimiento ? No , di
vino Maestro mío , yá no mas infidelidad en vues
tro servicio. Desde este mismo punto quiero co
menzar á amaros con ternura , y á serviros con ge
nerosidad, Toda mi confianza la coloco en vuestra 
infinita misericordia. Dadme gracia para que gene
rosamente os sirva.

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

Diligam te , Domine , fortitudo mea. Ps, 17* 
Amaréte, Señor, espíritu y fortaleza mia.

Quis nos separabit a cbaritate Christi. Rom. 2. 
Quien será capaz de apartarme del amor de mi

Señor Jesu~Christoi

P R O P O S I T O S .

ASombro es que se sirva á Dios con negligen
cia i sobre todo, si se considera que e& Dios 

el Señor á quien se sirve. Si quieres servirle con
se-
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generosidad , procura estar continuamente en su pre- Dia 3̂ XV. 
scncia,no yá ̂haciéndote violentos esfuerzos , ó es- 
tando en una ansiosa inquietud para lograrlo, si
no por medio de una dulce , amorosa , y sosega
da atención. Hay algunas almas que se contentan 
con recogerse tres ó quatro veces al dia , y por lo 
demás dexan vaguear libremente al espiritu, guar
dándose solo de cometer alguna culpa. Estas perso
nas no son absolutamente malas , pero pierden in
mensos tesoros de gradas $ y como son poco libe
rales con Dios, quedanse asi, andan toda la vida ar
rastrando , y nunca arriban d la perfección. Si quie
res conservar esta dulce presencia de Dios, destier
ra de tí teda acción de ligereza , teda vana curiosi
dad , y toda conversación inútil. La entera abnega
ción de sí mismo , y el total desprendimiento de tas 
criaturas, es el camino para lograr una continua xnc-r 
moría de Dios.

% El exercício de esta misma abnegación , es 
también un soberano medio para conseguir aque
lla noble generosidad de corazón y de que vamos 
hablando. Hay muchas almas que se mortifican al
gunas veces 5 pero las almas generosas siempre y, 
en todo se mortifican, La perseverancia en este 
ejercicio es uno de los puntos que mas contribur 
yen á aprovechar mucho en la vida espiritual. A  
un corazón generoso jamás se le o&ece ocasión 
de mortificarse, que no la abraze, como aquellos 
hábiles comerciantes que nunca malogran ocasión 
de adelantar el negocio. Si deseas tener esta ge
nerosidad con Dios y despréndete enteramente de 
las criaturas. Una alma generosa rompe con valor

to-
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„ Agosto, todas las prisiones para ponerse en libertad: la cobar** 

de y  la pusilánime gime siempre debaxo de la cade
na , sujeta í la esclavitud de sus desordenadas pasio
nes, Pon en execucion estos saludables consejos i pues 
no se conoce lo que vale esta generosidad , sino 
quando se tiene la dicha de lograrla*

DIA VEINTE Y SEIS.
San Zeferino P a p a  

y M artyr.

F Ue San Zeferino Romano de nacimiento , hi
jo de Abundio , y salió d luz del mundo acia 

la mitad del segundo siglo. No se sabe cosa cier
ta de los primeros anos de su edad 5 y todo lo que 
se puede decir es que sus padres fueron Christia- 
nos de aquellos que honraban la Religión con su 
bondad, con su re&itud y con la irreprehensible 
pureza de sus costumbres Era Roma á la sazón 
no solo el centro de la Fé , sino el modeló de 
todas las virtudes, y el teatro de la generosidad 
christiana*. Concurríase í ella de todas las partes 
del mundo , para admirar el prodigioso número 
de Christianos de todos sexos, edades, y condi
ciones que florecían en aquella Capital del Uni
verso ., y para observar la excelencia de sus vir
tudes , con el fin de aprovecharse de sus exetn- 
plos. Por este elevado concepto que se hacia de

los
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los Fieles que vivian en Roma , podemos formar al- Dia, XXVI 
gimo de la eminente virtud , y del extraordinario 
mérito de nuestro Santo 5 puesto que muerto el Pa
pa San Viciar , el mismo Dios declaró con seña
les visibles y milagrosas que en todo el Clero no ha
bía otro mas digno que Zeferino para gobernar la 
Iglesia,

Era Emperador Severo , y no se había visto 
en su tiempo ni mas encendido, ni mas devorador 
el fuego de la persecución. Necesitaba la Iglesia en 
aquellas circunstancias de un Papa tan generoso, 
como santo. Cnce dias habia que unidos los Fie
les con el Clero , se le pedian continuamente á Dios 
con incesantes y fervorosas oraciones , quando el 
Cielo se declaró visiblemente en favor de Zeferi
no , baxando el Espíritu Santo en figura de palo
ma sobre su cabeza , donde reposó un breve espa
cio de tiempo, y luego desapareció. Basta para elo
gio de su mérito esta señal tan pública de una elec
ción tan especial, y de un amor del Cielo tan distin
guido , asi como bastó para unir en su favor todos 
los votos. Fue , pues, nombrado por succesor de San 
Viftor el año de 202. > con aplauso universal de to
dos los Fieles.

Conocióse muy luego el particular cuidado que 
tenia Dios de su Iglesia , por !a milagrosa elección 
de San Zeferino para gobernarla en un tiempo , en 
que mas que nunca tenia necesidad de un Papa 
Santo. El primer año de su Pontificado, y déci
mo del Emperador Severo, fue puntualmente el mis
mo en que aquel Príncipe , que hasta entonces 
se habia mostrado tan favorable á los Christianos,

pú-
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Agosto* publicó Edi&os que exercítaron contra la Iglesia una 

horrible persecución. Entonces reconoció el Santa 
los altos designios de la Divina Providencia en ele* 
varíe í la Silla Pontifical, durante aquella furio
sa y deshecha tempestad. No se espantó , ni se 
acobardó. Sus primeros pensamientos, d impulsos 
de su fervoroso zelo , y de su abrasado amor á Je- 
su~Christo, fueron salir al público como buen Pas
tor , para derramar la sangre en defensa de su re
bano , y señalar con el martyrio los principios de 
su Pontificado. Pero reflexionando que no se per
donaría al rebaño por la muerte del Pastor , y que 
destituida de piloto la navecilla de la Iglesia, fluc
tuaría mas á violencia de las encrespadas olas , juz
gó que debía mirar por sí para consuelo de sus hi
jos. Mas no por eso perdonó í cuidados, desve
los , ni trabajos para alentar a los Christianos , y 
para socorrerlos en aquella pública desolación. Cor
ría dia y noche las casas de los particulares ; pe
netraba las cavernas, y los lugares soterraneos , don
de por el miedo de la tempestad se habían refu
giado los mas tímidos : animábalos con sus pala
bras , exhortábalos con sus discursos , fortalecíalos 
con los Sacramentos, y los sustentaba con sus li
mosnas. A los Confesores los alentaba en los calabo
zos 5 acompañaba á los Martyres hasta los cadahal
sos , y despreciando generosamente los peligros , era 
prodigio de sus fatigas y de su zelo. En fin, des
pués de nueve años de persecución, tuvo el con
suelo de vér restituida la paz á la Iglesia , con la 
muerte del Emperador Severo. Aprovechóse el San
to Pontífice maravillosamente de esta calma , para

man-



D E V O T O S .  jj5
mantener en la Iglesia la pureza de la Fe contra los Día XXVI. 
enemigos domésticos que la combatían.

Nunca lo hacían los Hereges con mayor vio
lencia que en las treguas, ó en aquellas calmas que 
la permitían los Gentiles, Proseguían sembrando sus 
errores ciertos Theologos , que había condenado el 
Papa Víctor* Atacólos San Zeferino con tanto brío, 
y con tan esforzado vigor, que mereció la glorio
sa nota con que le honraron los mismos Hereges, de 
ser el primero que había tenido valor para defen
der contra ellos la Divinidad de Jesu-Christo 5 y 
por solo esto cuenta San Optato d nuestro Santo en 
el numero de los Santos Do&ores que combatieron 
contra las herejías.

Cierto hombre vano y atrevido, llamado Pr&< 
xeas, de nacimiento Asiático, había venido á Ro
ma en el Pontificado de San Viótor, predecesor de 
nuestro Santo, y al principio se declaró contra los 
Montañistas > pero el orgullo le precipitó d él mis
mo en muchos errores. No reconocía mas que una 
ôla Persona en la Trinidad: decía que el Padre ha- 
bia sido crucificado, por lo que d sus senarios se les 
dió el nombre de Patripasianos $ y en fin , Praxeas 
se hizo Heresiarca, No perdonó el Santo Pontífice d 
medio alguno para sacarle de aquel abysmo de er
rores y de extravagancias: convencióle , confundió-, 
le, y le convirtió* Abjuró sus errores, recibióle 
con benignidad, y le restituyó al gremio de la Igle
sia r pero como las cabezas de partido casi nunca sé 
convierten de buena fé, habiendo pasado Praxeas i  
Africa, reincidió en sus desvarios, y murió infeliz* 
mente en la heregía.

Aaa¿ Pe*
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; : Pero otro suceso inas dichoso consoló, á mues
tro Santo , y le compensó aquella perdida. Natal ¿ 
ilustre Confesor de Jesu-Christo , tuvo la flaqueza 
y la desgracia de hacerse cabeza de losTheodo- 
rianos, adoptando su heregía , por un sordido mo
tivo. de avaricia. No queriendo rendirse > ni á los 
saludables consejos , ni á los convincentes argu
mentos del Santo Pontífice , fue rigurosamente cas
tigado la noche siguiente por mano de los Angeles. 
Como este castigo era efe&o de la misericordia de 
Dios, que le queria salvar , le hizo dócil. Apenas 
amaneció, quando vestido de un- saco , y cubierta 
de ceniza la cabeza , fue Natal i echarse d los pies 
de San Zeferino , interponiendo los ruegos y las 
instancias de los Fieles para conseguir la gracia de 
volver á la Comunión de la Iglesia. Después que 
le hizo purgar su :pecado por medio de una salu
dable penitencia * y dar .satisfacción defescandalo á 
Jos Fieles , le recibió con benignidad 5 y el arrepen
tido Natal, en testimonio de su dolor , abrazó 
con grande humildad las rodillas de todos los Le* 
gpsr pidiéndoles perdón del mal exemplo que los 
Jiabia dado con su infidelidad;, y siendo su perse
verancia la prueba mejor de la sinceridad de su pe
nitencia.: , .
, * : ; Desagradó\á5. Tertuliano una indulgencia „tan 
conforme al espíritu de yJesp-Christo , con los perr 
xadores verdaderamente arrepentidos-Aquel genio 
naturalmente austèro y „duro ¿ lleno de propria es
timación , censuró altamente la suavísima conduc-r 
ta d.e aquel buen Pastor > que como ,antorpso pa
dre, usaba del rigor quando le jqzgaba necesario pa-
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fa ti mayor bien de sus hijos, y  echaba mano Me1 
una prudente blandura , quando la creía saludable. 
Afligió sensiblemente al Santo Pastor , y a toda la 
Iglesia ía funesta caída de aquella -columna de ellar 
Dexandose llevar Tertuliano de aquella su genial ex
cesiva severidad , afeito de su orgullo , se precipitó 
en errares muy groséros > defendiólos can perrina- 
cía , y tuvo la desdicha de morir herege*

Publicó San Zeferlno muchos Decretos prove
chosos para la disciplina Eclesiástica. Prohibió que 
se consagrase la preciosa Sangre de Jesu-Chrisío en 
Cálices de madera , corno se hada entonces r por la 
extrema pobreza de los Fieles, Mandó que láŝ ór̂  
denes de los Ministros de la Iglesia se celebrasen' 
en publico, queriendo que fuese notoria d ítt&os* 
su inocencia, y la pureza de costumbres dtoda- 
prueba. Ordenó que ningún Obispo pudiese ser 
juzgado sino por el Sumo Pontífice, ó por auto
ridad subdelegada suya: que todos los Fieles co
mulgasen en la Pasqua , y que siempre que ce
lebrase el Obispó , se hallasen presentes algunô  
Presbyteros , y algunos Diáconos. Otros muchos 
Decretos publicó el Santo Pastor , que acreditan su 
atención y vigilancia , su basta comprehension , una 
capacidad , que nada se le escondía , y su infatiga
ble zelo sobre todas las diferentes necesidades de 
la Iglesia. En fin, colmado de méritos, y consu
mido de trabajos , terminó su santa vida después 
de diez y ocho años de Pontificado , con la co
rona deTmartyrio, el día de Enero del año 
sai* , siendo Emperador Antonino Eliogabalo. Su 
cuerpo fue enterrado en el Cementerio de Calix-

Aaaa 2, to
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tp e n la v ía  A p ia , de donde después se trasladó i  
tina de las Iglesias de la Ciudad.

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

PR¿esta quasumus om- jus gande mus meritis , ins- 
nipotens Deus, ut trmmur exemplis,Per Do- 

Be ati Zephyrini Martyris mtnum mstrum Jesum 
tui , Atque Pontificis, cu- Christurn ¿re* *

„ ̂ ^Oticedenos,óDios „aventurado Marryr y 
r Todo-Poderoso , „Pontífice San Zeferino, 
„que al mismo tiempo „nos aprovechemos de 
„que celebramos los me- „sus exemplos. Por N. 
„ recimientos de tu Bien- „ S, J. C.

L a  Epístola es del cap. primero de la segunda á los 
Corínihios del Apóstol San Pablo.

FRatres : BenedÍ£lus Quoniam sicut abundant 
De us , Pater p as s iones Cbristi in no- 

Domini nostri JesuChris- bis $ ita Ó" per Christurn 
ti , Pater misericordia*» abundat consolatio - nos- 
rum y Deus totius con» tra. Sivé autem tribA- 
solationis y qui consol atur lamur pro vestra exhor
nos in omni tribu! ati o*- tatione 0  salute , sivé 
ne nos tra , ut possimus consolamur pro vestra 
0  ipsi consolar i eos, qui consol ati one, sivé exhor- 
in omni presura sunt y per tamur pro vestra exhor- 
exhortationem , qua ex- tatione &  salute , qu¿e 
hortamur (¿y ipsi d Deo, operatur toieranttam ea-

rum~
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rumdem passignum , qms slcut socii passionum es- 
Ó 1 nos patimur : ut spes tis , sic eritis &  TcoHso-: 
nostra firma sit pro vo- lationis tn Christo Jesu 
bis ; se i entes , quoniam Domino nostro,

N  O T  A .

r „ Esta segunda Epístola de San Pablo i los 
,, Corhuhios , es como apéndice ó suplemento de la; 
,, primera, Escribióla en Macedonia poco después, 
,, que esta, y algunos meses antes que escribiese la 
„ Epístola á los Ronianos. .

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

B Endito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesu- 
Christo y Padre de las misericordias , y  Dios? 

de tqdo consuelo, Las vanas y pasageras alegrías pue
den nacer en nosotros de tantos principios, quan- 
tos son los objetos en que colocan su satisfacción 
nuestras pasiones 5 pero el verdadero y elsólido con
suelo no tiene otro principio que Dios $ .todo na
ce de él únicamente : por tanto es puro , tranqui
lo ‘y lleno , quando los demds que se derivan de- 
la£r criaturas son mixtos , inquietosy no satisfacen*, 
antes vez de apagar la sed, la encienden mas. 
El mismo Dios que consû jf', es el que perdona , y; 
nos consuela plenamente después de habernos per
donado, Dios es mi Padre y Padre de las mise- * 
ricordias : luego necesariamente ,ha de ser para mí, 
un Dios de todo consuelo, mientras yo no pon-j 
ga estorbo á su bondad. Es Dios de codo csñsue-

K I05
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lo't 5 y- è̂ ró c}uiere:'tìecir ̂ ué nò hay consuelo' filerà: 
dé]éUEs error buscarle e ir erra parte j pues fuera de 
Diascolo se encuentran cuidados inútiles, inquietu
des , pesadumbres , y amarguras* Consueíannos los 
amigos ? pero todos sus consuelos no llegan al cora
zón , y este es el unica que tiene necesidad de con
suelo , porque en él reside la tristeza* Consueíannos 
êntretenimientos , las diversiones, yiosplaceres; 
pero todo su consuelo no pasa dé‘ los sentidos. Entre 
ese tumulto de embelesos'supérñéialesV en mèdio de 
todos esos exteriores diVertirtifóritóSy está el- corázon 
despedazado con crueles aniargútáfs. En fifi f las cria-' 
turas nos consuelan ; pero sus consuelos son totalmen
te forasteros á un pobre corazón1 atribulado* Buen 
Dios ! Quando querrá el corazón humano compre- 
hender aína"verdad que esci experimentando cada dia? 
Es muy proprio del estado-, y muy ventajoso ai 
Chrisdano eí padecer ; però no es menos proprio de 
la bondad de Dios el sostener y el consolar al Chrí$- 
tiano’Cn sus trabajos. Si mo éxperi mentamos' los efec
tos de eka Divina Bondad , es porqué nos- hacemos' 
indignos de ella. Tengamos en ella una entera con
fianza, y.experimentaremos sus dulces efectos. Es el 
Señor Dios- de todo consuelo ; y hombres de todo’ 
consuela debieran ser sus Ministros. En su pecho de
ben los Fieles derramar su corazón, y hallar en él ali
vio para todas sus tribuí aciones. Ni:la dureza, ni la 
severidad , ni el excesivo rigor, que solo sirven para 
desesperar al pecador , y para desterrar de él toda 
confianza, -son el cara&er de los verdaderos Minisi 
tros de Jésii-Chrísto.



Ml Evangelio es del capitulo 16* de San Mathea.; 1
\. . ■ \ . ' . . i: ' \j

IN  illo  tempore : D i x l t  J esu s D tscip nlis s u is : S i q u h  

v u lt post me venire % ab ne ge t  semetlpsum^ &  t'öl  ̂

lat crucem siiam 7 &  sequatur me<_ Q u i :tet§dm.iVoiuerit 

anlmnm suam salvam  fa eere  9 p erd et eam ; q m : mttem  

p er d i d erit anlmnm suam propter m e i n v c m e t  eam, 

Q u id  enhn prüdest hom lni * si vmyidum Universum  

lueretur , anlm d verb su& detrim entum  patia tu r  ? A u t  

quam dabit homo com mutationem pro, an bum sua i 
F iliu s  enlm hom inis venturus e$t in ¡glorin P jtr ls . sut 

cum  Angelts suis 7i &  tune rcd d et unieulque scetindum  

opera ejus*  ̂ , , ,
M E D  IT A G I O  N. . ; ,

‘ii
D E  L A  IM PORTAN CIA; D E ,I¿4 : SALlfAClO M

P U N T O  P R I M E R A - r/I

Consideraci fíenos algún negocio, queste importe 
. si le íknes ̂  ̂ £0n$eque£cja:, ni. si

.es posible que tengas opro en qy£ interesfcSpí̂ uo eo* 
mo en el negocio de tu salvación. . r ;  ̂'-*?

"No se trata ahora de perder O; de 'igmiar ún 
pleyto , en que. se r̂írayiepa, fprtuoaDtem-;
pqraJc ̂tajupoeo; se Trata 4e sef; feliẑ desglácía- 
dp, por roda la vida a un . negocip eprnoese L*eríá 
H5uy; importante jí la verdad *> peroalfin tìb sería 
de infinita oonsequenciji*..̂ -i5ienipre; desgraciado** 
padecer hasta la muerfe ? i ¡sería .grande desdicha ? 
pero al cabo np ŝ tjé; ! sin ; recursô  Tratase zahora

de
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de una felicidad ó de una infelicidad eterna ? trá
tase vde poseer á Dios eternaniénte en la! mansión 
de los bienaventurados, 6 de ser precipitado en 
los infiernos, y condenado sin esperanza de reme
dio á las llamas sempiternas. De esto se trata quan- 
do se habla del negocio de la salvación. Pregunto 
ahora; es de alguna consequencia , merécenos al
gún cuidado', alguna atención este importante ne
gocio? • -

Ah ! que al fin se acaba la vida. Y de qué sir
ve en la muerte haber sido rico, poderoso , afor¿ 
tunado *, según la idea del mundo ? Llega la muer
te ,̂ y con la muerte todo Se nos huye, todo se 
nos desvanece: la vida mas larga y mas dichosa 
se nos representa como un sueño. Llega la muer
te, y en la muerte la nobleza, las dignidades, los 
empleos, los honores, todos se exhalan como hu
mo : todos son títulos que se desaparecen en el ayre. 
Pero qué suérte me espera ? Si'me salvo , esto solo 
me compensa bien la pérdida de todo lo demás; 
pero si me condeno, si d infierno vá ¿ ser mi 
sempiterna morada , si paso desde la cama al fuego 
eterno r*quiéii rnc consolará en mí desdichada suer
te ? quien me compensará esta perdida ? y una pér
dida que fue obra de mis manos; una pérdida que es 
sin recurso, que no admite remedio?

Y es posible que se piensa en el negocio de 
la salvación á sangre; fría ! Es posible -qué se nos 
pase día alguno sin trabajar én este negocio ! Es 
posible que acaso hárcitit>s estas féfiéxíones, y no 
por eso Tendremos míâ juicio! '

O mi Dios 1 Y -como llórb mi ceguedad y mi
er-

i
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error! Pasáronse yá la mayor parte ele mis dias , y 
acaso no he comenzado a trabajar en este negocio* 
Qué no mereceré si dilato un solo día e! dedicarme 
á trabajar en él £

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

COnsidera de que les sirve ahora á aquellos rí
eos que se condenaron , haber gozado gruesas 

rentas , haber tenido grandes dictados , haber disfru
tado hermosas y dilatadas posesiones, Qué equivalen
te puede haber al perderse eternamente ? Perdí el 
Cielo , perdí á Dios s pues todo lo perdí, y lo perdí 
sin remedio.

Ah ! y quinto ganaron tantos millones de Mar- 
tyres en haber perdido la vida por Jesu-Christo! 
Un suplicio de pocos minutos, y á lo mas de al
gunos dias ; pero demos que fuesen los mayores 
tormentos , y que durasen por muchos años > qué 
proporción tienen todos los trabajos de la vida pre
sente con la gloria venidera ? Podráse nunca com- 

- prar i precio excesivo la posesión y la felicidad del 
mismo Dios ? Oh ! Señor , qué prudentes , qué dis
cretos fueron aquellos Santos, aquellas almas peni
tentes y mortificadas que todo lo sacrificaron por 
salvarse! Grandes del mundo , dichosos del siglo, 
vuestras máximas, y vuestra conduéla en el nego
cio de la salvación, os acreditan mucho de discretos 
y de prudentes.

Papa era San Zeferino í y luego que se vio so
bre la primera Silla de la Iglesia , todas sus ansias 
fueron derramar la sangre por Jesu-Christo. Y í  

%. Bbbb quién

Día XXVI.
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Agosto,, quien jamás le pasó por el pensamiento lastimarse 

de su suerte ? Encontró en fin la corona del marty- 
rio, después de haber suspirado tanto por ella. Ah! 
que el perder la vida por Jesu-Christo es verdade
ramente hallarla. Y qué poco les duelen sus proprios, 
sus verdaderos intereses i aquellas pobres personas 
que pasan una vida entregada á los deleytes , á las 
diversiones, á la delicadeza y al regalo!

El Rico avariento es sepultado en los infiernos, 
mientras Lazaro el leproso pasa del Hospital i la Glo
ria. Mas que hayas vivido pobre, desconocido, des
preciado , si te salvaste hiciste tu fortuna. La salva
ción vale por todo ; y sin ella la mas alta fortuna 
nada vale.

Os he costado yo mucho, Divino Salvador mío, 
para que me dexeis perder. Confieso con el mas vi
vo dolor que lo tengo bien merecido, y que es 
inevitable mi pérdida, si de aqui adelante no me 
aplico mas de lo que me he aplicado hasta aqui á 
trabajar en el negocio de mi salvación.,Pero esto es 
hecho , y mi partido está tomado : desde este mis
mo momento será mi salvación todo el objeto de 
mis cuidados , de mis ansias , y de mi continua apli
cación. Este es mi único negocio , y de hoy mas no 
quiero ocuparme en otro; ni hablando en rigor hay 
otro que merezca este nombre , y que :sca digno de: 
todos mis desvelos.

&

■aíxSfr-
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D E V O T O S * 

J A C U L A T O R I A S , Día. XXVI.

Quid prodest bomini , si mundutn tmiversum lucre- 
tur 7 anima vero sua detrimentum patiaturl

Matth* 16,
De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo,

si pierde su alma?

Quam dabit homo commutationem pro anima suaì
Matth. i 6 ,

C£ué precio equivaldrá á la pérdida *del alma ? 

P R O P O S I T O S .

R Enueva cada día estas Jaculatorias en la ora- 
clon de la mañana , y repite muchas veces, 

especialmente quando te exercitas en tu oficio, quan
do emprehendes algún negocio, ó quando dás prin
cipio i alguna obra : Quid prodest homini, si mun- 
dum universum lucretur , anima verá ma detrimen- 
1um patiatur Ì D e qué me servirá esto que voy á hacer 
para mi salvación Ì Es práéUca muy útil, y conviene 
á todo genero de personas.

% Imponte una inviolable ley de tener un dia 
de retiro cada mes. Al cabo del mes no es mas que 
un dia 3 y quién se podrá racionalmente negar á 
dedicar en todo el mes un solo dia unicamente al 
negocio de la salvación , que él solo nos pediría 
toda la vida ? Hallase tiempo para los negocios 
temporales, para las diversiones, y para los ami
gos : será posible que nunca nos Élite sino para la 
salvación de nuestra alma ? Casi toda la vida se par

Bbbb % sa
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Agosto, sa en ajustar cuentas, en examinar libros, en aumen

tar fondos, y  en percebir rentas: serd mucho dedi
car un solo dia al mes en examinar las cuentas que 
hemos de dár i  Dios , el estado de nuestra concien
cia , el uso , y  lo que producen los talentos recibidos, 
y  los medios de reparar las quiebras espirituales que 
se han padecido i Bien se puede asegurar que de 
esta practica depende la perseverancia y  la salvación 
de muchas almas.

DÍA VEINTE Y SIETE.

San Cesáreo ,  Arzobispo de
Arles*

S An Cesáreo , una de las mayores lumbreras de 
la Iglesia Galicana , nació el año de 469. en el 

territorio de Chalons > d las margenes dei R io Saona, 
de padres distinguidos por su antigua nobleza, pe* 
ro mucho mas por su exemplar piedad. Tom ó el 
gusto d las cosas de Dios desde su niñez. A un no 
tenia siete anos, y  yd se enternecía d vista de un 
Crucifixo , ó de qualquiera Imagen devota* V olvió  
un dia d casa medio desnudo , y  sus piadosos pa
dres quedaron gustosamente sorprehendidos, quan- 
do entendieron que había dado parte de sus vesti
dos d un necesitado. Creciendo su virtud con la 
edad , y  su disgusto del mundo con el amor de 
D ios, sin ddr noticia i  sus padres se fue abuscar

a l
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al Obispo de Chalón ? y le suplicó qué le cortase Día XXVII. 
d cabello, y que con la tonsura le concediese el 
habito Clerical. Estaba ya' muy informado el Obispo 
de la virtud del santo niño * y no solo le concedió 
todo lo que le pedia , sino que también Ic agregó al 
Clero de su Iglesia , i pesar de las oposiciones de su 
familia.

Pero deseoso todavía de vida mas perfecta, y 
distante de la vista de sus padres , tomó la reso
lución de hacerse Religioso en el célebre Monaste
rio de Lcrins , sito en la Provenza. No pudo em- 
prehender su fuga con ranto secreto , que su madre 
no la llegase i entender. Despachó al punto algu
nos criados tras de él ? pero nunca le pudieron al
canzar. También se asegura que el demonio hizo 
quanto pudo para estorvar sus santos intentos, Fue- 
le siguiendo por mas de una legua un endemonia
do , gritando con todas sus fuerzas : Cesáreo , no fa 
ses adelante 5 detente y Cesáreo, Fatigado el virtuoso 
mancebo de aquellos importunos gritos > se paros 
hizo la señal de la cruz en una taza que llevaba, 
habiéndola llenado de agua 7 diósela á beber al po
seído , y al punto quedó libre de tan enfadoso 
liuesped.

Llegado í Lerins le dio el habito de Monge 
San Porcario Abad del Monasterio. En breve tiem
po se hizo admirar de todos los Religiosos el fer
vor , la devoción, y la modestia del joven Novi
cio. Profesó , y en viéndose ligado á la Religión 
con los sagrados votos , soltó las riendas á su fer
vor. Parecía haber nacido sin pasiones, y en fuer
za de su continua mortificación perdió el uso de

los
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lAgosto. los sentidos. Era perpetuo y riguroso su ayuno 5

taba en oración y en lección el tiempo dedicada, 
al descanso; por su apacibilidad, por su compos
tura , y por su íntima unión con Dios, no era co
nocido por otro nombre que por el del Angel del 
Monasterio. Arruinaron su salud los rigores de su 
penitencia , juntos á la delicadeza de su complexión. 
Hizo su Santo Abad quanto pudo para que la re
cobrase ; pero viendo que nada aprovechaban los 
remedios, ni su paternal cuidado , juzgó que le ha
ría mas provecho la mudanza de ayres. Embióle i  
la Ciudad de Arles á casa de un Ciudadano muy 
conocido en ella, que se llamaba Fermín r y con 
su muger Gregoria se exercitaba en obras de ca
ridad con los pobres, y con los Religiosos enfer
mos. Enamorado Fermín de la extraordinaria vir
tud de Cesáreo, le trató como á hijo suyo , cul- 

- dó de su salud con cariñoso desvelo, logró repa
rársela del todo , y pareciendole que le hacia do
ble beneficio le puso baxo la disciplina de Pome- 
rio, célebre Rethorico , para que le perfeccionase 
en la eloquencia y en las letras humanas. Pero pedia 
Dios á Cesáreo otro estudio mas serio, y mas con
forme á los designios de su Divina Providencia. Asi 
se lo manifestó en una visión, y desde entonces úni
camente se dedicó al de la Religión y de la Sagra- 

. da Escritura.
Visitando un dia Fermín al Obispo Eona , le 

dixo en la conversación, que tenia hospedado en 
su oasa a un Monge de Lerins , mozo de un mé
rito nada vulgar. Llamóle el Prelado , liizole varias 
preguntas acerca de su País, y de su familia; te

co-
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Conoció por ellas que era su pariente , y con be- DlaXXYlL 
neplacito de su Abad , le detuvo en su Palacio , y 
le incorporó en la Clerecía de Arles, Confirióle lue
go los Sagrados Ordenes , y poco después le orde
nó de Presbytero, La nueva dignidad le hizo mas 
humilde y mas mortificado. Acordándose que era 
Religioso > quiso parecer siempre loque era.. Nun
ca mudó su modo de vivir. Siempre el primero d 
los Divinos Oficios, siempre mas penitente , mas 
caritativo , y mas devoro , era para él el Palacio 
Episcopal lo mismo que el Monasterio, Había fun
dado uno San Honorato en el arrabal de la Ciu
dad , y situadole en una Isleta que forma el Ró
dano ? llamada la Camarga, Hízole Abad el Obis
po * y el Santo le gobernó tres anos con tanto ze- 
lo , con tanta prudencia, y con tanto-acierto, que 
habiendo caído malo eí Obispo de la enfermedad̂  
de que murió , deseó mucho no tener otro succe- 
sor que d Cesáreo. Muerto el Prelado, fue electo 
Cesáreo para succederle, por unánime consentimien
to. A todos agradó la elección > menos d él : resis
tióse , huyó , escondióse ; pero rodo fue en vano: 
era menester rendirse aun llamamiento de Dios tan¿. 
descubierto.

Luego que Cesáreo fue elevado á la Silla Epis
copal, reconocieron todos que tenían en él un per- 
fefto succesor de los Apostóles. Correspondió su ze- 
lo d su eminente virtud , y d su zelo el fruto de sus 
Trabajos. Predicaba regularmente dos veces al dia, 
por la mañana y por la tarde , y siempre con efica
cia y con maravillosa mocion. Parecía que regis
traba, lo mas interior de los corazones, según las

vi-
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Agosto* vivísimas pinturas que hacía de las costumbres y de 

los desordenes de su tiempo. Tenia singular talento 
para descubrir y para curar las enfermedades del al
ma* Su caridad con los pobres jamás le permitía 
dexar á alguno sin socorrerle : solia decir que las 
rentas del Obispo eran la pensión que la Iglesia te
nia consignada para alimentos de los necesitados. 
Ningún Pastor excedió á nuestro Santo en el ctií- 
dado de su rebaño. En toda su Diócesi no huvo 
aldea , choza , ni cabaña que no viese todos los 
anos á su Obispo , ni persona alguna que se es
condiese á su vigilancia Pastoral- Si manifestó su 
zelo en reformar los abusos , en desarraigar los vi
cios ? y en restablecer la disciplina > no resplande
ció menos en conservar entre sus ovejas la pureza 
de la Fé. Combatió principalmente la heregía de los 
Arríanos que profesaban ios Godos , dueños á la 
sazón de la Provincia- No explicó menos su zelo 
en atacar á los Pelagianos } y especialmente á los 
Scmi-Pelagianos , cuyo número era el mayor. Ni su 
caridad se estrechaba á los límites de su Diócesi. 
Enviaba á los Reynos comarcanos muchas copias * ó 
traslados de Sermones que supliesen la falta de Pre
dicadores , y facilitasen la sana instrucción de los 
Fieles. También se aplicó á arreglar el Oficio y Cul
to Divino, y á desterrar de los Templos las con
versaciones inútiles, las posturas indecentes, los tra- 
ges y modales desembuchas, y en fin, todo lo que 
olia i profanidad. En medio de tamos trabajos ja
más se dispensó en alguna de sus acostumbradas 
penitencias 5 y cansaba admiración como podia ha
cer tantas limosnas con rentas tan moderadas. Fundó

Has-
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Hospitales , así para los enfermos, como para los Día XXVII» 
peregrinos ó forasteros , y también fundó algunos 
Monasterios.

Siendo nuestro Santo tan agradable á Dios * no 
le podían faltar tribulaciones. Hallóse expuesta su 
paciencia i tristes y prolongadas pruebas. Rey na-* 
ba í la sazón en España Abrico 41. Rey de los Vi- 
sogodos , y se estendian sus Estados i la Aquítania* 
y i la Galia Narbunense, que comprehendia el Len- 
guadoc, y gran parte de la Provenza. Aunque era 
Arriano el Monarca , permitía á los Obispos Ca- 
tholicos que se juntasen para la conservación * de 
la Fé, y para atender á la disciplina Eclesiástica,
Convocóse un Concilio en la Ciudad de Agda el 
año de 506. Presidió en él San Cesáreo , í quien 
los Obispos respetaban como i su Maestro , poi 
su doctrina, y por su virtud. Halláronse en este 
Concilio treinta y cinco Obispos , que hicieron sê  
renta y un Cánones de mucha importancia para la 
disciplina. Ordenaba el décimo oftavo , que todos 
los Fíeles comulgasen tres veces al año > por Pas- 
qua , por Pentecostés , y por Navidad > añadiendo* 
que los que faltasen á esto, no serían, tenidos por 
Catholicos. Era San Cesáreo rígido zelador, y muy; 
observante de los Sagrados Cánones , por lo que 
los hacia observar í todos con su acostumbrada 
exactitud. Desagradó á muchos este zelo» forma
ron contra el Santo una especie de conjuración, y. 
no perdonaron ¿ medio alguno para desacreditar-* 
le, y para perderle con Alarico f forjando contra 
él mil calumniaŝ  Estaba i  la frente de los malcon
tentos Liciniano * Notario de su Iglesia % y acusó

Cccc
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al Santo de que favorecía secretamente á los Bor- 
goñones. Movido de esta falsa acusación , echó el 
Rey á Cesáreo de su Iglesia , y le desterró á Bur
deos* Sufrió el Santo con heroyca paciencia las in
comodidades de su destierro. Conocieron los de 
Burdéos su inocencia luego que fueron testigos de 
tu santidad. Prendióse fuego en la Ciudad , y no 
se halló otro medio para atajar el incendio que re
currir á las oraciones del Santo. Apenas se puso 
en oración á vista de las llamas, quando estas se 
apagaron. Informado Alarico del milagro , y de la 
exemplar paciencia con que llevaba su destierro, le 
restituyó í su Iglesia. Fue recibido en ella con pú
blicas demostraciones de alegría, pero no duró mu
cho la calma. Derrotado Alarico por Clodoveo , 
en los llanos de Poitou , perdió con la Corona la 
.vida.

Sucedióle Thcodorico , Rey de los Ostrogo
dos en Italia, y luego se halló con los Franceses y 
con los Borgoñones entre los brazos, sitiando unos 
y otros la Ciudad de Arles. Pasóse al campo de 
los sitiadores un Eclesiástico mozo , pariente de 
San Cesáreo, y de aquí se tomó pretexto para una 
llueva calumnia. Los Arríanos y los Judios, que for
maban el partido mas poderoso , y eran enemi
gos de la Religión de nuestro Santo , le acusaron 
d los Ministros del Rey de que tenia inteligencia 
con los Franceses y los Borgoñoncs, y trataba en
tregarlos la Ciudad. Bastó estopara suponerle reo> 
echaron mano de él; encerráronle en una; horro
rosa prisión, y yá se trataba de arrojarle -al Ro
cano , guando dichosamente se Interceptó una carta

de
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át cierto Judio ? que prometía á los sitiadores ha- Día XXVII* 
cedes dueños de una puerta de la Ciudad , como 
libertasen del saqueo á todos los de su Nación* Co
nocióse por esta casualidad la inocencia del San
to* Sacáronle del calabozo , pusiéronle en libertad» 
y solo se aprovechó de ella para asistir d una 
multitud de personas desamparadas que se refugia
ron d la Ciudad » después de levantado el sitio*
Viendo San Cesáreo que se las dexaba perecer de 
hambre y de miseria , después de haber vendido 
todo quanto tenia para socorrerlas , hizo fundir 
los Vasos Sagrados de oro y plata que servían al 
Altar, para pagar el rescate de los prisioneros , y 
para sustentar á lps que- estaban en peligro de morir 
de necesidad*

Esta generosa caridad > admirada de todos los 
buenos ? irritó el corazón de los embldiosos, que 
no podían sufrir su virtud, y dio pretexto á otra 
nueva calumnia* Díósele.á entender a Theodorico, 
que Cesáreo había destruido» y.puesto pobre i su 
Iglesia , por enriquecer i los Franceses , y í los 
Borgoñones» y que fomentaba siempre en los Puc- 
bbs cierto espíritu de sedición. Mandóle el Rey 
comparecer en Italia 7 para responder i los cargos 
que se le hadan* Obedeció el Santo ; pasó í Ra^ 
vena , y presentóse al Rey con aquella serenidad de 
semblante > y con aquel sosiego de corazón que 
inspira la .buena conciencia* Bastó su presencia pa
ra disipar las impresiones del Monarca. Luego que 
le vio , se sintió penetrado de la mayor veneración 
y respeto al Santo Obispo , no le permitió hablar

Cecea ni
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ni una solá palabra en punto í su justificación , col
móle de honores, hizole ricos presentes que ad
mitió Cesáreo, pero el mismo dia los empleó to
dos en rescatar á quantos prisioneros de su Dió
cesi se hallaban en Italia. No pudo menos de ad
mirar y de publicar el mismo Rey una caridad tan 
asombrosa. Noticioso el Papa Symaco de que San 
Cesáreo estaba en Ravena , le quiso ver. Fue reci
bido del Pontífice , del Clero > y de los Senadores 
de Roma con aquellos honores que solo se tribu
tan i la virtud , y i un mérito extraordinario. Su 
presencia aumentó su reputación. Concedióle su 
Santidad el Palio , y permitió que los Diáconos 
de su Iglesia llevasen1 Dalmáticas , como los de la 
Iglesia de Roma,

Restituido i ella San Cesáreo , gozó de la paz 
y de la calma que le había merecido su eminen
te virtud. Reedificó el Monasterio que habla co
menzado , y habían destruido los Arri mos con el 
pretexto del sitio > dedicándole á la Santísima Vir
gen , i quien profesó toda la vida muy singular 
devoción 5 y es aquel célebre Monasterio que se 
llama hoy la Abadía de San Cesáreo. Puso en él 
Una Comunidad de Religiosas, haciendo venir pa
ra gobernarla í su hermana Santa Cesárea , que vi
vía con gran fama de santidad en un Monasterio 
que el famoso Abad Casiano habia fundado cerca de 
Marsella. Compúsolas una Regla , en que se des
cubre sensiblemente el espíritu del Señor 5 y es un 
compendio de la perfección christiana. Observóse 
exaétamente en el Monasterio y hasta que se intro-:

duxo
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duxo en él la Regla de San Benito. También dis-DiaXXVií, 
puso el Santo otra Regla para los Monges , que fue 
re c ib id a  en muchos Monasterios.

Mu fueron ellas solas las obras que escribió es
te gran Santo. En la colección de las de los Pa
dres se hallan muchas Homilías suyas, y los Sa
bios se duelen con razón de la gran pérdida que 
hizo la posteridad Eclesiástica, en el Tratado déla  
Gracia , y del libre albedrío , que compuso con
tra Fausto de Riez. Siendo yd San Cesáreo el Orácu
lo de toda la Francia , por su sabiduría , y por 
su santidad , celebró un Concilio en Arles, don
de se hicieron muchos útiles reglamentos. Convo
có orro en Carpentras, que presidió éi mismo , y 
hallándose dos años despucs en Orange , en com
pañía de muchos Obispos , con ocasión de la De
dicación de la Iglesia fundada por el Partido L¡- 
berio , se celebró en la misma Ciudad aquel fa
moso Concilio , cuyos veinte y cinco Cánones so
bre la Predestinación y la Gracia fueron desde lue
go aprobados por el Papa Bonifacio IL en una Epís
tola que dirigió á San Cesáreo , como Presidente 
que había sido del Concilio, y después fueron adop
tados por los Concilios Generales, Igualmente pre
sidió en el Concilio de Vaison , y poco después en 
el de Riez, en que fue depuesto el Obispo Con
tumelioso por su escandalosa vida. Pronunciada la 
sentencia del Concilio , escribió nuestro Santo al 
Papa Juan II. que la aprobó , y confirmó quanto 
había hecho contra aquel indigno Prelado , que fue 
desterrado i un Monasterio por el resto de su vi
da.

R es-
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Restituido San Gesaréo á su Iglesia , Conoció 

que Dios quería premiar sus trabajos, y que es
taba cercana su muerte. No huvo dias mas llenos 
que los suyos. Cayó malo ida la mitad de Agos
to, y todos sus pensamientos se volvieron á los 
gozos celestiales, de que yi ie daba el Señor i gus
tar algunos como destellos , en medio de los agudos 
dolores que padecía. En fin* después de haber re
cibido los Sacramentos déla Iglesia con el mayor 
fervor , lleno de dias, y de merecimientos , entre
gó dulcemente su espíritu en manos de su Criador 
el dia 27. de Agosto del año 542. i los setenta y 
quatro de su edad ? venerándole después todos los. 
siglos como el verdadero modelo de un perfe&o 
Obispo. Dieronle sepultura , como lo habia desea
do , en el Monasterio de las Religiosas que habia 
fundado él mismo , y que hoy tiene su nombre » 
aunque la Iglesia , como yá se dixo , estaba dedica
da día Santísima Virgen.

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

DA  qutesumus om ni- cis r veneranda s&lemnl* 

poten* D eus y u t tas y ^  devotione?n no- 
Beati C esarjl , C onfieso- bis augeat salutem * 
ris ta i , dique P o n tiji-  P er  D om inum 7& c .

„ /"̂ OncedenoSjó Dios aventurado Confesor, 
» Todo-Poderoso * „ y Pontífice San Cesa- 
» que en esta venerable „ reo 5 crezca en noso- 
75 solemnidad de tu Bieq- „ tros el espíritu de la

pf dê
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„devoción , y el deseo „ Por nuestro Señor Jesu- Dia XXVII, 
„ de nuestra salvación, „ Christo, &c.

La Epístola es del cap, 4, ¿fe /a primera del Após
tol Sun Pablo á los Corintbios*

F Ratres : Sie nas exi~ mo est , ut a vobts ju- 
sílmet homo ui dicer , aut ab humano 

ministres Christl, &  dís- die : sed ñeque me ipsum 
pensatores mysteriorum judico, Ntbil enim mibi 
Dei, Hic jam qu.tr¿tur consolas sum : sed non 
inícr dispensatores , ut in hoc justificatus sum ;
Jidelis quis inveniatur. qui autem judie at me ,
M ihi autem pro mini- Dominus est,

N  0 T A.

,, Corlntho j la mas célebre , y la mas rica Gltî
„ dad de Achaya , se había entregado i todos aque- 
lies vicios,qüe regularmente acompañan á la opu- 

33 lencia > y al mucho comercio con las Naciones 
estrahgeras , qualeS son la profanidad , los deley- 

3, tes 5 el regalo, y los demás desordenes que son 
„ consequencias de estos. En los diez y ocho me- 
„ ses que San Pablo se detuvo en aquélla Ciudad,
3, había hecho grandes conversiones * y habiendo 
a partido de ella , escribió desde Epheso esta ad- 
3, mirable Epístola, para preservar á ios fieles dei 
» contagio,

t. i
i
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Agosto. R E F L E X I O N E S .

COnsiierennot los hombres como Ministros de 
Jesu-Christo ; es decir , un titulo tan glorio
so debe acordar í los Fieles el respeto y la sumi

sión que han de profesar i los Ministros del Se
ñor ; pero tampoco estos se han de olvidar de la 
humildad , de la bondad , y del desinterés con que 
deben servir á los Fieles, ni mucho menos de lo 
pura , éxemplar, é Irreprehensible que debe ser la 
vida de los Ministros del Salvador ; de la fidelidad 
y de la pureza de manos con que deben dispen
sar los Sagrados Mysteriös; ellos son los que ma
nejan los intereses de Dios, y de los hombres, unien
do los derechos de su misericordia , y de su amor. 
No hay empleo mas santo , no hay estado mas res
petable , porque? tampoco le hay mas sagrado , ni 
mas sublime. Qué virtud g qué santidad pide en 
los que le poseen ! Son los dispensadores de la san
gre de todo un Dios : temamos profanarla , dis
pensándola i los pecadores impenitentes; pero sien
do la Sangre de un Dios, que murió por los pe
cadores , temamos también cerrar esta fuente de sa
lud i los que se quieren lavar en ella. Las per
sonas consagradas al Sanco Ministerio son como 
unos economos , cuya primera virtud debe ser 
la fidelidad. Fidelidad i Jesu-Christo para buscar 
únicamente sus intereses; fidelidad á la Iglesia , pa
ra trabajar con zelo y con rendimiento ba\p sus re
glas y sus ordenes > fidelidad á los pobres , para 
administrar con economía su patrimonio > fidelidad 
i  todos los Fieles para instruirlos , y para edificar- 

* ~ los.
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los. Faltar á la fidelidad de Jesu-Chrísto , es sacrí- Dia XXVII, 
lega prevaricación ? faltar á la de la Iglesia , es sedi
ciosa impiedad $ faltar á la de los pobres , es no
toria injusticia 5 faltar á la de ios Fieles , es una es
pecie de irreligión , que siempre castiga Dios severa
mente. Apelo , Señor, á vuestro Tribunal, exclama 
San Pablo , de los errados juicios de ios hombres. A 
presencia de todo el universo reformareis aquellas 
injustas sentencias que la maledicencia y la maligni
dad pronunciaron contra vuestros siervos. Qué razón 
mas poderosa para movernos í despreciar los juicios 
de ios hombres, y para no mezclarnos nosotros en 
juzgar á los demás ? A poca reflexión que hagamos 
sobre la ligereza y la inconstancia de los juicios que 
muchas veces hemos hecho de los otros , y sobre los 
intereses y las pasiones que nos incitaron á formarlos, 
nos será muy fácil despreciar los juicios que los de
más hacen de nosotros* Todo un Apóstol San Pablo, 
á quien de nada le remordía la conciencia, ni por eso 
se cree justificado 5 pues en qué fundamos nosotros 
nuestra seguridad ? Esta engañosa seguridad precisa
mente ha de ser calma aparente, y efecto de una 
falsa conciencia.

E l Evangelio es del capitulo 24* de San Matbéo*

I H  illo tempore : D ixit Jesús discipulis suis. F7-  
gil ate ergo , quia nescitis qua hora Dominus 

vester venturus sit. Illud autem scitote , quoniam 
si sciret paterfamilias qua hora fu r  venturus esset p 
vigilaret utique , Ó* non sineret perfodi domum

Dddd suam*
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Agosto* sucrn. Ideo &  vos estofe parati 5 quid qua nesci- 

iis hora Filias hominis venturas est. Qais > putas, 
est fidelis servas , &  prudens , quem constituít do
minas suus super famiíiam suam , ut det lilis cibum 
in tempore ? Beatas Ule servas , quem cum vene- 
rit dominas ejus , invenerit sic facientem. Amen di
to vobis 7 quoniam super omnia bona saa constituet 
eum,

M E D I T A C I O N

DE LAS VIRTUDES APARENTES.

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

Considera que no hay cosa mas común en el 
mundo que la apariencia de la virtud* Aque

lla estimación que inspira la misma razón natural 
d todo hombre por la reditud , por la bondad * 
por la habitualidad del alma en obrar bien , en se
guir lo que ordena la Religión, y lo que dida la 
reda razón , junta con aquella pasión que tiene 
un alma naturalmente orgullosa d sobresalir i 
distinguirse > y d lograr todo lo que grangéa ho
nor y aplauso , son el verdadero origen de la hypo- 
cresta 5 es decir y de aquel artificio que se afeda 
en materia de virtud y de devoción, Qudntas hi
pocresías se imaginan licitas para ocultar uno lo 
que es , y para fingirse lo que no es , sobre todo 
quando se cree necesaria la buepa jeputacion pa
ra el bien del publico ? Es la hipocresía un vasallage 
que el vicio tributa d la virtud. El orgullo es el

ver-



verdadero padre de todas las virtudes falsas i pe- Día XXVII.
t ú  el amor proprio tampoco tiene la menor parte 
en su nacimiento. Enamoran , encantan los privile
gios de la virtud verdadera ; su resplandor alhaga 
ios ojos , y el honor que la acompaña irrita , por de
cirlo asi 3 el apetito de una alma naturalmente or- 
gullosa ; pero como la verdadera virtud pide nece
sariamente muchas violencias , muchos sacrificios, 
que son indispensables para ser verdaderamente vir
tuoso 5 el amor proprio que no gusta de esta vio
lencia 7 solo se aplica á las apariencias de la vir
tud j que engañan con exterioridades especiosas : es
ta mentirosa mascara contenta el orgullo , sin tur
bar las pasiones, ni inquietar el amor proprio* Afec
tase una dulzura superficial , una modestia bien fi
gurada , una humildad que nunca pasa de las pa
labras , ni de aquel ayredllo de encogimiento que 
quiere representarla : hacense todas las buenas obras 
que meten ruido , y se asiste con puntualidad á to
das las devociones de moda. La disimulación es 
arte ? con que un poco de habilidad , y otro po
co de aplicación bastan para aprehenderle. A la ver
dad el papel de devoto bien representado engaña, 
y ciertamente es cosa muy fácil dexarse engañar de 
él ; pero qué adelantarán esos enmascarados ? La 
Comedia no dura mucho tiempo; y la mascara se cae 
ó se desgasta y y allá en el fondo de la conciencia * 
se conoce muy bien que no hay cosa mas desprecia-t 
ble que querer un hombre figurar lo que no es. Sin 
embargo no hay el dia de hoy cosa mas comutt 
que esta impía mogíganga. No ha habido herege. 
que no haya estudiado , que no haya afeitado én-t

Dddd zt gâ

D E V O T O S .



Agosto.
j8 cr E X E  R C  re ros

ganar con su exterior; ninguno que no haya reme
dado al hombre devoto , al hombre mortificado , al 
hombre modesto. Buen Dios! esta generalidad de vir
tudes falsas prueba evidentemente la necesidad de un 
juicio universal.

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

COnsidera que las virtudes aparentes se encuen
tran principalmente en tres clases de perso

nas 5 en los hypócritas, en los que el mundo lla
ma hombres de juicio , y en la gente moza. En 
los hypócritas, por malicia 5 en los llamados hombres 
de juicio , por ignorancia ; y en la gente moza , por 
flaqueza de la edad. Los hypócritas como embus
teros afeitan la apariencia de la virtud para reco
ger el fruto , que es la estimación y el aplauso, 
poro sin hacerlos gastos. No pueden tener virtud 
que no sea falsa , puesto que la virtud está funda
da en la verdad , la qual nace de un corazón in
timamente persuadido al bien sólido , con sincero 
deseo de conseguirle. Faltando en los hypócritas 
este sincero deseo , solo tienen la apariencia de bue
nos , pero su interior es falso y mentiroso : no bus
can directamente el meollo del bien, sino la cor
teza , y por eso toda su afeitada virtud está en 
la superficie; Con todo ¡eso logran lo que preten
den , que es el concepto j la estimación , y el aplau
so de los hombres , porque los hombres solo juz
gan por las apariencias, no pudiendo penetrar el 
fcndo del corazón. Las virtudes de los Philosophos 
antiguos eran falsas : fuera del Christianismo , y de

la
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la verdadera Religion , no puede haber verdadera Día XXVII* 
virtud. Tales son aun entre los Christianos las vir
tudes de muchos que se llaman hombres de jui
cio , u hombres de bien : poco cimentados en la 
Fe y en la devoción , solo poseen unas virtudes mo
rales y naturales , que no son incompatibles con 
el vicio , y aun con la impiedad. Son reputados por 
virtuosos , porque tienen cierra especie de mode
ración , de rectitud , y de justicia > pero es fal
sa su virtud , porque el alma de las virtudes es la 
Fé , y por otra parte los folra la devoción. Qué 
importa que sean moderados y justos y si despre
cian la humildad , la caridad , la paciencia , sin las 
quales es imposible ser verdaderamente virtuosos , 
por quanto todas las virtudes tienen entre sí cier
ta esencial conexión ? Los mozos fácilmente dan 
también en este escollo , deslumbrados de una fal
sa brillantez: faltos de experiencia , y con la ra
zón poco ilustrada ? frequentemente equivocan con 
la virtud la apariencia de ella. Observase esto en 
muchos Novicios , que entregados al servicio de 
Dios por un poderoso impulso de la gracia, din  
en excesos de que muy presto se cansan. La ver~ 
dadera virtud tiene un carafter que no se puede, 
contrahacer : es verdaderamente humilde , mansa, 
caritativa , mortificada , exa&a , y puntual én obser
var hasta las mas mínimas obligaciones del esrado: 
de una conciencia delicada , de un corazón reéto, 
blando y benéfico , y de una devoción afeduosa y 
tierna. Mi Dios! qué poca verdadera virtud se halla 
en el mundo.

Pero Señor , aunque se hailára mucha menos,
es-
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espero ,, coa el favor de vuestra divina gracia ,.y  por 
la intercesión de vuestra Santísima M adre, en quien- 
después de vos coloco: toda mi confianza, que de h oy 
en adelante he de tenet una verdadera virtud.

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

Dirige me in veritate tua , &  doce me.
Ps. 24.

Dirigidme , Señor , por el verdadera camino de 
vuestra santísima ley , y  enseñadme á practicar 

la verdadera virtud.

Cor mundum crea, in me Deus , &  spíritum reSlum 
innova m  visceribus meis,

Fs. yo.
Dadm e, mi Dios , un corazón puro y  limpio , acom

pañado de aquella reda intención , sin la qual 
no hay verdadera virtud*

P R O P O S I T O S .

Distínguese la verdadera virtud christiana de 
la falsa por el principio de donde dimana,, 

que es Dios y  la gracia siendo esta la que la co
munica su estimación y  su valor* Distínguese por 
el motivo que la excita , que siempre es sobrenatu
ral , y  de él se deriva el esplendor qüe la acom
paña. Distínguese por el fin á que se dirige" ,  que 
es puramente para agradará Dios , y  adelantar el 
negocio de la salvación. El verdadero modelo de 
todas las verdaderas virtudes fue Jesu-Christo., y

los



tos Santos fueron fieles copias suyas. Nunca pier- Día XXVII. 
■ das de vista estos grandes modelos. Si quieres cono
cer si tu virtud es verdadera , examina qual es su 
principio, qual su motivo , y  qual su fin. Desconfía 

' de toda obra exterior por loable que parezca , si no 
está animada de la caridad ,  que es el alma de todas: 
sin ella todo es exterioridad , apariencia y superficie 
de virtud. Aplácate i  agradar á Dips en rodoquanto 
emprendes,procurando,i imitación .de Jesu-Christo, 
y  de los Santos, que su mayor gloria , y la salva
ción de tu alma sean el .único motivo y  fin de .todas 
tus acciones.

2 Aunque no se posean desde luego todas las 
virtudes , no es posible tener tina sin que esté acom
pañada de un verdadero deseo de adquirir todas las 
demás. Si eres verdaderamente devoto,te abrasarás en 
vivas ansias de ser humilde, caritativo, mortificado, y  
paciente. Si eres verdaderamente humilde , con nin
guno te podrás mostrar duro, quisquilloso , y  desa
brido ; guardaráste bien de manifestarte impaciente, 
poco sufrida , y  colérico. Haces limosnas, rezas mu
cho , asistes á todos los exerclcios de devoción , á 
todas las obras de misericordia : cosa muy loables 
pero eres murmurador , vengativo , suspiedz , des
confiado s estás lleno de hiel, descuidas de las obli
gaciones de tu estado , de tus leves , y  de tus reglas; 
pues .desconfía de tus virtudes aparentes s mucho es 
de temer que sean falsas. Examínalas bien con fre- 
quencia, y tén por.cierto que este exercitío .es ¡de lia 
mayor, importancia..

• DEVO TOS.

DIA
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DIA VEINTE Y OCHO.

San A gustín  Obispo y D octor  

de la Iglesia .

S An Agustín , ornamento del Orden Episcopal, 
uno de los mas brillantes astros del Orbe Chris- 

tiano 7 y tan sobresaliente entre los Santos D o l o 
res de la Iglesia , nació en Tagaste , Ciudad de N u- 
mídía en Africa 3 el día 13. de Noviembre del año 
de 354. Fue de honrada familia > y  aunque Patricio 
su Padre , no era todavía Christiano j pero su Ma
dre Santa Monica ganó tanto el corazón de su 
marido con su mansedumbre , con su sufrimiento, 
con su paciencia , y  con su virtud , que logró fue
se Christiano todo el resto de la casa, N o exercitó 
poco la virtud y  la paciencia de su santa Madre , 
la inquieta y  bulliciosa infancia de Agustino. Por 
la vivacidad extraordinaria de su genio , y  por la 
vehemencia de sus tiernas pasionzuelas, que yá aso
maban la cabeza , era poco dócil á las instrucción 
nes. La misma facilidad que tenia en comprender, 
le hacia floxo y  descuidado en estudiar. Era su pa
sión dominante el amor de la libertad y  de las di
versiones , no pudiendo tolerar ni freno ni suje
ción, No perdonaba la virtuosa Madre á medio al
guno para darle una christiana educación : y i  le 
había hecho alistar en el numero de los Cathecu- 
tnenos , quando cayó peligrosamente enferm o, y¿ 

k... * se

584
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se vio í las puertas de la eternidad* El -mis tifo pL DlaXX̂ CIÍL 
dio entonces el Bautismo; pero aliviándosele poco 
después la enfermedad , y desconfiando todos de sus 
malas inclinaciones , se tuvo por conveniente dila
társelo , hasta que con la madurez de la edad mejo
rase de disposición.

Luego que aprendió í leer yá escribir en Tu
gaste ? le enviaron i Madaura, Ciudad poco distan
te , i estudiar la Gramática y Letras humanas. In
mediatamente se enamoró mincho de las fábulas y  
de todos los vanos delirios de la profana antigüe
dad. Muy desde luego comenzó á sobresalir entre 
todos sus condiscípulos por la superior valentía 
de su ingenio , distinguiéndose particularmente en 
el exercicio de la eloquencia. Hicieron í su padre 
informes tan ventajosos de su rara comprehensión 
y extraordinarios talentos , que í los diez y seis 
años de su edad le retiró de Madaura, y le envió 
í Cartago, para que aili continuase sus estudios.
Pero mientras se disponía el viage para aquella Ciu
dad se detuvo un año en Tagaste , sin aplicarse í  
nada en casa de sus padres ; y en este tiempo 7 ha
ciendo su acostumbrado oficio la ociosidad , se en
tregó sin freno í todo genero de disoluciones* Afli
gida intimamente la piadosísima madre , hacia quam* 
to podía para que volviese sobre sí el mal acó 
sejado hijo 5 pero ni sus ruegos, i)I sus amorosas 
reprehensiones, ni sus saludables consejos ? hacían 
impresión en un joven perdido, á quien rodo se 
lo disimulaba la excesiva indulgencia de su padre.
Pasando ¿ Carrago aun se abandonó mas desbo
cadamente á los excesos de la lascivia, fomentada

Eeee de
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Agosto, de las perversas compañías, y  de los espe&aculos.

profanos, í  que era vehementemente inclinado. Con 
todo eso, en medio de tanto desorden , como no 
podia borrar de su corazón aquellas impresiones 
que habian gravado en él las primeras christianas 
lecciones de su virtuosa m adre, pedia i  Dios de 
quando en quando el dón de la castidad , pero 
con miedo de que se le concediese. Deleytabase 
mucho en leer las obras de Cicerón , en las quaies 
solo le disgustaba , como él mismo lo dice , no en
contrar el nombre de Jesu-Christo, que se le había 
imbuido en el alma desde sus mas tiernos años. Como 
el desorden de las costumbres conduce casi siempre á 
Ja irreligión , cayó en todos los errores de Ios.Ma* 
niquéos 3 bien que en el fondo los reconocía muy 
extravagantes.

Mientras tanto, mas y  mas afligida Santa M o
m ea, noticiosa de aquel nuevo desbarró de su hi
jo , lloraba amargamente día y  noche delante del 
Señ or, pidiéndole sin cesar que tuviese misericor
dia de su alma. En la amargura de su corazón acu
dió por consuelo á un santo Obispo, el qual la 
aseguró, diciendola: anda bija , continúa en gemir y  
en suplicar al Señor , que no es posible se pierda un 
hijo de tantas lagrimas.

Siendo yá Agustín la admiración de los Sá- 
h io s , por su perfeéta comprehension de todos los 
libros de Aristóteles , y  por su celebrada eloquen- 
c ia , enseñó la Rhetorica en Gartago á los veinte 
*años de su edad? y  creciendo en él la ambición 
con el aplauso, resolvió pasar á Roma. Por mas 
que hizo no pudo este intento ocultársele del to*«

do
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do í  su piadosa madre, que había venido d Carta- DIaXXVüL 
go para trabajar mas eficazmente en su conven 
sion, Quiso seguir í Agustino , pero, este se deseáis 
barazó de aquel estorvo con un artificioso enga
ño, Aconsejóla que pasase en oración aquella no
che en una Capilla de San Cypriano , que estaba in
mediata al puerto ; y mientras su santa madre se ha
llaba tan devotamente divertida , él se hizo d 1$ 
vela, Hospedóse en Roma en casa de un Maraqueo* 
donde cayó peligrosamente enfermo; pero n¡ poc 
eso se convirtió. Profesó en aquella Ciudad la Rhe- 
roriea aun con mayor aplauso que en Cartago , i 
tiempo que el Magistrado de Milán escribió al Pre
fecto de Roma , pidiéndole que le enviase un Rhe- 
toríco hábil y sobresaliente, Hubo poco que deli
berar en la elección , y fue Agustino preferido d to
dos los demás. Luego que llegó á Milán pasó i vi
sitar al Obispo Ambrosio , cuya fama hacia gran rui
do en el mundo* Recibióle con tanto agrado , que 
le comenzó á ganar el corazón s y asistiendo después. 
con frequencia a los sermones del Santo Prelado, sin
tió renovar en su alma todos los remordimientos de 
su conciencia,

Yá habia tiempo que habiendo confundido í  
Fausto y el mas célebre de los Obispos Maniquéos* 
en una conferencia pública , miraba con muchísimo, 
desprecio sus errores, y estaba muy disgustado de 
su seda? pero el comercio carnal en que estaba en
redado con una muger, de quien habia tenido un 
hijo,, le servia de estorvo para abrazar la Religión 
Carbólica , sin embargo de estár bien persuadida 
i que ella sola* era la verdadera. En estas circuns- 
. Eeeea un-
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A gostó, tandas llegó á Milán Santa M onica , resuelta á no 

desistir hasta alcanzar de Dios la conversión de su 
h i jo , ayudada también de San Am brosio. Encon
tróle y á  en términos en que no era ni M aniquéo, 
ni Catholico. Pareció á la Santa madre que con
venia casarle > para separarle de aquella mala vida: 
consintió Agustín en la proposición, y  luego des- 

: pacho al A ñ ica  la muger con quien vivía aman
cebado , la que pasó el resto de sus dias haciendo 
penitencia. En este intermedio , como no cesaba la 
gracia de solicitar Interiormente el corazón de A gus
tín , yá por los consejos de Santa M o n ica , yá por 
las conversaciones y  sermones de San Am brosio , le 
inspiró el deseo de tener una conferencia con un 
santo Prcsbytero , llamado Sim pliciano, que había 
instruido al mismo San Ambrosio. Este le exhortó 
con viveza á que rompiese generosamente los lazos 
que le tenian aprisionado , y  le reñrió la conversión 
de V i t o r i n o , en que había tenido tanta parte el 
mismo Agustín , y era conocido de él. H izole tanta 
fuerza el exemplo de un hombre tan fam oso, que 
resolvió imitarle } pero esta no era mas que una me
dia voluntad, que nunca pasaba á la execucion.

Estando un día en su quarto su amigo A lip io , 
entró P on cian o, que lo era de los dos. V ió  en l a : 
mesa las Epístolas de San P a b lo , de que se mos
tró muy edificados y  como era un Caballero muy:; 
C hristiano, tom ó de aquí ocasión para hablar de ■>, 
Ja asombrosa vida de San A ntonio , de la m ultk 
tud de Monasterios que poblaban los desiertos, y  
de la admirable conversión de los dos Oficiales del > 
Emperador , que leyendo la vida -.de, este gran San-;

to ,
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to , inmediatamente volvieron las espaldas al mun- DiaXXVIIl. 
do , y abrazaron la vida Cenobítica , entregándose 
i la oradon y d la penitencia. Despidióse Ponda- 
no de la visita , y Agustín , vivisimamente con
movido de lo que acababa de oír , se levantó del 
asiento , y vuelto á su amigo AUpio ? le dixo en un 
tono de voz, que mostraba bien lo mucho que iba 
Obrando la gracia en sil corazón : Qué es esta,
Alip io ? En qué ms detenemos yd ? Levantante los 
indoílos , y nos arrebatan el Cielos y  nosotros con to
da nuestra ciencia andamos siempre arrastrando por 
la tierra ? Pues que! Porque ellos fueron mas cuer
dos que nosotrot, no nos atreverímos nosotros i  ser
lo tanto como ellos í T  porque ellos fueron delantey 
tendrémos nosotros vergüenza de seguirlos! Dicien
do esto, se salió del quarto arrebatadamente. Ad
mirado Alipio de tan estraña mudanza , le fiie si
guiendo hasta el Jardín : alti se sentó Agustino , y 
comenzó i desahogarse en lagrimas y en suspiros? 
pero no teniendo toda la libertad que deseaba i vis
ta de su amigo, se levantó, y sin hablarle palabra 
se encaminó á lo mas retirado del Jardín : arro
jóse al suelo debaxo de una higuera, y desatados 
sus ojos en dos torrentes de lagrimas, comenzó i 
exclamar con una voz interrumpida de sollozos:
Hasta quando , Señor > basta quando tengo de ex
perimentar los efeídos de vuestra indignación ? Has
ta quando dexaré siempre para mañana , lo que 
puedo hacer boy ? T  si mañana , por qué no des
de ahora í Al pronunciar esto oyó una milagrosa voz 
que le decia: Toma y le e, toma , y lee* Atoni- 
to con lo q u e  oía , se levanta, vuelve i  buscar i 1 

: AU-.
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A lip io , toma en las manos las Epístolas ele San Pa* 
b lo , que habia dexado junto á é l , ábrelas, y  en
cuéntrase con estas palabras ; Alexaos de la diso~ 
lucion , de los sucios delepes , de las inmundicias} 
pero vestios de nuestro Señor Jesu-Gbristo , y no cui
déis de la carne en lo que toca i  sus concupisce 
cías, Apenas acabó de leer la ultima palabra, quan
do de repente se halló muy superior á todas sus 
irresoluciones, y  en una gran tranquilidad. Igual
mente movido A lip io , quiso también ser su compa
ñero en la nueva vida. Saliéronse los d o s , busca
ron í  Santa M onica, y  la refirieron quanto los ha
bía pasado. Fue inexplicable el gozo de la virtuosa 
Matrona, especialmente quando oyó á su hijo Agus
tín que yá no pensaba en casarse , sino en la sole
dad y  en el retiro.

Para disponerse mejor í  recibir el Santo Bau
tismo , se retiró Agustín á una casa de Cam po, po
co distante de M ilán, en compania de su madre, 
de su hijo Adeodato, y  de su amigo Aiipio, En 
este retiro compuso el libro contra los Academia 
eos , el Tratado de la Vida fe liz , el di la Inmor
talidad del alma , el del Orden de la Providencia 
y  los Soliloquios. Pasaba casi la mitad de la noche 
meditando las verdades de la Religioni, continua--, 
ba sus oraciones hasta muy entrado el dia , y en-> 
contraba en los Psalmos un gusto muy exquisito. 
Escribió á San Ambrosio que habla manifestado i  
Santa Monica su singularísimo gozo por aquella 
conversión:, dandole cuenta de la disposición en 
que se h a l l a b a y  pidiéndole sus Instrucciones p&- 
ra prevenirse al Sagrado¿ Bautismo* A l. principio

de
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de la Quaresma del ano 387* se restituyó í Milán > y Dia XXVIII» 
en fin , fue bautizado por San Ambrosio el Sábado 
Santo, en compañía de su Hijo Adeodato, y de su 
grande amigo Alipio, Dicese que en aquella solemne 
sírná función compusieron entre San Ambrosio y San 
Agustín el Hymno , ó el Cántico TeDeum laudamusy 
en acción de gracias por una conversión que colma
ba de gozo á toda la Iglesia 5 y era una insigne vic-1 
toria contra iodo el Infierno.

Contaba treinta y tres años San Agustín quan- 
do fue bautizado. Elevado por el Bautismo á la 
dignidad de hijo de Dios, resolvió conservarla to
da la vida con la pureza de costumbres , y con el 
arreglo'íde toda su conducta. Pero considerando 
que el bullicio del mundo podía servir de estor- 
vo á sus intentos, tomó el partido de retirarse, y 
resolvió buscar en el Africa aquel lugar que le pa
reciese mas á proposito para llorar sus pecados/
Partió de Milán en compañía de su madre y de 
su hijo , y se detuvo en el Puerto de Ostia espe
rando embarcación. Aquí perdió á su querida ma
dre Santa Monica , y no pudo negar sus tiernas la
grimas á la muerte de aqueHa que tantas había der
ramado por él en el discurso de su vida. Conclui
dos los funerales de su Santa madre, pasó á Ro
ma con ánimo de detenerse algún tiempo en aque
lla Ciudad, y todo le empleo en solicitar la con
versión de los Maniquéosi No pudiendo sufrir el des
caro córi que se jafteban de su Imaginaria conti
nencia para curarlos, y para reducirlas d la Fé, 
compuso entonces los dos libros de las Costum
bres de la Iglesia Catholiva, y de las Costumbres^

d e ' '
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de los Maniqaíos, y poco después el Tratado del W  
bre alvedrío , contra los mismos hereges•

Habiéndose detenido en Roma de quince á diez 
y seis meses, se embarcó en Ostia, y aportó al 
Africa deia el fin del Invierno del año 3S9, Re
tiróse á una casa de Campo con algunos amigos 
suyos, y por espacio de tres años se entregó entera
mente i exercicios de devoción y de rigurosa peni
tencia, Ócupabase dia y noche en oración y en el es
tudio déla Religion y de la Sagrada Escritura, Ayu
naba todos los días con extremado rigor , y macera
ba su carne con grandes y continuas penitencias. En 
aquel santo retiro compuso los dos libros sobre el Ge
nesis , y el que intituló el Maestro , que es un ad
mirable dialogo con su hijo Adeodato , á quien per
dió poco tiempo después durante el mismo retiro, 
cuyo ultimo fruto fue el libro de la verdadera Reli
gion , una de las obras mas excelentes de aquel gran
de hombre.

Contaba Agustín casi tres años en las piadosas 
delicias, sosiego, y gusto de aquella amable so
ledad , quando le obligó á salir de ella la fama de 
su eminente virtud, y de su rara sabiduría. Cier
to gran Señor de la Ciudad de Hypona, una de 
las principales d(e la Numidia , gran Christiano, y 
grande amigo de nuestro Santo, le instó para que 
pasase d verle. Consintió Agüstin en este viage; 
por la esperanza de ganar a aquel Señor, y de re
ducirle d que aumentase el numero de su pequen 
na Comunidad, Hallándose en Hypona , el Obiŝ  
po de aquella Ciudad , llamado Valerio , propuso al 
pueblo la necesidad que tenia aquella Iglesia de utu

Pres-; .
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Prcsbytcro virtuoso y  sabio que ayudase al mismo 
Obispo en las funciones de su ministerio Episco
pal. Como los vecinos tenían tan conocida la vir
tud y la sabiduría de Agustín , no quisieron otro» 
pero era menester sorprenderle, porque le sobre
saltaba hasta la sombra de toda dignidad. En
tró un día en la Iglesia d tiempo que estaban jun
tos todo> los Fieles, y al instante echaron mano 
de él, y sin dár oídos, ni i sus lagrimas, ni i sus 
ruegos, ni á sus razones, todos d una voz comen
zaron d clamar que le ordenasen de Presbyteco. 
El Obispo Valerio, que estaba yi de acuerdo, hi
zo menos caso que todos de los eloquentes argumen
tos , esforzados por su humildad y por su inge
nio > con que le fue preciso rendirse : y habiendo 
recibido ios demás Ordenes Sacros, le ordenó de 
Pr*sbytero el mismo Obispo* Lo mas que pudo ca
picular fue , que le habían de hfteer donación de 
una huerta de la Iglesia , para fundar en aquel si
tio un Monasterio. Luego que se acabó la fábrica, 
concurrieron d llenarla gran numero de sugetos 
excelentes, para los quales compuso el Santo su 
Regla. Era en ellos extrema la pobreza, el ayuno 
y el silencio continuo, la oración poco interrum
pida. Y esta es aquella admirable Regla, que fue 
como fecunda Madre de tantas Familias Religiosas, 
y lo es el dia de hoy de una de las mas ilustres 
y  de las mas santas que adornan la Santa Iglesia. 
Aunque todavía no se acostumbraba en la de Afri
ca que predicasen los Presbyteros, siendo este mi
nisterio proprio y privativo del Pastor, no dudó 
Valerio dispensan esta costumbre en favor de San

FfiF Agus-
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Agosto« í Agustín, Quiso, pues , que repartiese al pueblo él 

pan de la Divina palabra, y lo hizo con tanto fruto, 
que y á no le conocían por otro nombre sino por el 
del Apóstol de la palabra de Dios. Predicaba todos 
los dias, y cada día con mayores concursos, y coa 
mas universal aplauso.' : •

No contentándose Agustín con hacer guerra á 
los vicios por medio de sus Sermones, se la ha
cia también , y no menos sangrienta , con las armas 
desús escritos. Compusq el libro de la utilidad de 
la F é , con el qual reformó muchos abusos que 
se habían introducido en Hypona. Tuvo una dis
puta pública con Fortunato, que era el heroe de 
los Maniquéos, en la qual no solo le confundió, 
sino que también le movió , pues prometió conver
tirse , aunque esta promesa se reduxo después, i au
sentarse , y á no parecer mas en la Ciudad. £1 aña 
de 393. asistió al Concilio de Hypona, convo
cado por Aurelio,. Obispo, y! Primado de Carta
zo , en que á ruego de los Padres compuso el li
bro de la. Fé , y del Svmbolo , que es un, admira
ble compendio de la "flBmna Christiana.iÉSréd'mis
mo año publicó varios escritos contra los Dona- 
tistas , y los Maniquéos, declarándose el azote de 
todos los Hereges. El año de 394. se estrechó aque
lla intima amistad entre San Geronymo y San Agus
tín , habiéndola ligado Alipio , c»n ocasión de un 
v¡age que hizo á Palestina. También San Paulino 
de Ñola quiso tener correspondencia con nuestra 
Santo , que yá era venerado en el mundo como el 
Oráculo de la Iglesia; y en fin, no había en to
da ella sugeto alguno sobresaliente en letras, ó en

vir-
4
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Virtud > que no solicitase entablarla con aquel gran- Dia XXVIII. 
de hombre. Pero el Obispo Valerio , temiendo que 
no le arrebañasen i Agustino para alguna Iglesia des
tituida de Pasrorj quiso asegurarle; pidióle porCoad̂  
jittorsuyo, y lo consiguió* Juntos los Obispos de 
la Provincia , y despreciando su resistencia á aquella 
sublime dignidad, le obligaron d rendirse i la vo
luntad del Señor , consagrándole por Obispo Coad
jutor dei de Hypona el año de 395, d los quaren- 
ta y dos de su edad. ,
. Estremeciéronse todas las Sectas luego que vie-̂ 

ron i Agustino colocado en la Silla Episcopal. Los 
Donatisras, de que estaba lleno aquel País, pre
viendo el peligro que corría su partido, si Aguŝ  
ün se declaraba contra él, pidieron composición.
Ofrecióles una conferencia , y obligaron d Procu- 
liano su Obispo á que la aceptases pero este nun
ca tuvo valor para medir sus fuerzas con tan for
midable adversario. Recurrieron a una tropa de 
v.andídos y de facinerosos, que era, la gente mal 
honrada , y la mas £scog|||. de los Donatistas. Lla
mábanlos Circonceliones , qporíjue su ocupación se 
reducía á rondar continuamente al rededor de las 
casas*?para cometer todo genero de insolencias, y 
de crueldades. Sedientos de la sangre de los Catho- 
Ücos.,f se .alampaban mucho mas por la de Agustino: 
muchas veces intentaron asesinarle , petp siempre le 
libró Dios por milagro. En medio de eso no ce
saba el Santo de trabajar en su conversión , ya con 
sus palabras, yá con sus escritos, y con esta oca
sión compuso sus Tratados sobre el Bautismo , y 
sobre ta Unidad de la Iglesia. Asistió d muchos Con-

Fíffz ci-
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Agostó, cilios que se convocaron en Cartago , y  en otras 

partes, siendo el alma y  el oráculo de todos ellos. 
Pero no le ocupaban tanto los H ercges, que no de
dicase su primera y  principal atención al cuidado 
de su rebaño , particularmente después de la muerte 
del Obispo Valerio, su predecesor, visitando su D ió
cesi con todo el zelo y  con todo el fruto que cor
respondía al alto concepto de su santidad y  de su 
mérito.

Como los Donatistas no cesaban de turbar la 
Iglesia de Africa , se vió precisado el Emperador 
Honorio i  permitir una disputa pública entre los 
sugetos mas hábiles de los dos partidos. Celebróse 
en Cartago el año de 4 1 1 .  concurriendo d ella 
a 8 6. Obispos Catholicos , y  2 79. Donatistas. Asis
tió á este famoso congreso el Tribuno Marcelino, 
i  quien nombró el Emperador por su Comisario, 
para evitar todo desorden. El principal, ó  por mejor 
decir , el único A d o r , fue nuestro Agustino , que 
dexó confundido d Petiliano , el Alquiles de los He- 
reges. Triunfó la Religión Catholica , y  se desvane
ció como humo aquella espesa nube de Donatistas. 
Pero ni fueron estos los únicos Hereges que comba
tió nuestro Santo , ni fue esta la única vidoria que 
consiguió. Habíale escogido -Dios para perseguir, 
para quitar la mascara, para atacar , y  para vencer 
d todas las heregías. Después que confundió, postró, 
y  aterró d los Arríanos, i  los Priscilianistas , i  los 
Origenistas y d los Maniquéos , fue preciso que mi
diese sus armas con Pelagio. Este Monge origina
rio de Irlanda , de tal manera habia engañado al 
mundo con su compostura exterior, con su cara

de

*
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¡de hombre penitente y mortificado, y con todo clDIaxxym 
aparato de Varón excmplar y virtuoso, que gene
ralmente era tenido por hombre santo , y d la som
bra de esta reputación había derramado por todas 
partes el veneno de la mas perniciosa heregía. Mien
tras el Maestro la iba estendiendo por el Egypto, 
su discípulo Celestio la sembraba y la defendía en 
el Occidente. Refutó San Agustín todos los errores de 
esta emponzoñada Seda por un prodigiosonumero 
de escritos , que con razón le merecieron el glorio
so renombre de Doíior y Defensor de la Gracia.

No se hablaba yá en todo el Orbe Chrístiano 
sino de los talentos, de las obras, de las vidorias 
de San Agustín , venerado por el asombro del mun
do , y por el hombre de la Iglesia. Acudían í ¿1 de 
todas partes para consultarle , ni se celebraba Con
cilio , Junta, ó Congreso de Obispos y de Dolo
res , í que no fuese llamado , y donde no fuese 
oído como oráculo. Pero lo mas admirable fue, que 
siendo tan elevado su mérito, y siendo su fama tan 
extraordinaria , aun era mucho mayor su humildad.
No había hombre que hiciese mas baxo concepto 
de sí, ni se conoció jamás Fiel alguno mas rendido 
i la Silla Apostólica. Aquel grande y sublime in
genio nunca perdió de vista su nada, ni los desca
minos de su juventud. Con este humildísimo espí
ritu compuso el libro de sus Confesiones , procuran
do templar la eminente reputación de su santidad 
con aquella pública confesión de sus pecados. Dice
se que paseándose un dia por la orilla del mar , ocu
pada la imaginación en querer apurar algunos pun
tos incomprehensibles del inefable Mysterio de la

Tri
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Agosto. Trinidad > en que í la sazón estaba trabajando, en*j 

contró un niño muy afanado al parecer en meter 
el agua del mar en una poza que había abierto en 
la arena. Preguntóle el Santo, qué pretendía con 
aquello i meter toda la agua del mar en esta poza, 
respondió el niño : pues hijo , replicó Agustín , no 
ves que eso no puede ser ? mas fá cil es esto, res
pondió el niño , que comprehender con tu limita- 
do entendimiento la grandeza del mysterio incom
prehensible. ; . , ■ / :

Asi como su sabiduría, np había; hinchado su 
corazón , asi tampoco habían;entibiado su devoción 
los estudios. De pocos Santos se cuenta virmd mas 
afeduosa., mas tierna , ni de mayor jugo que la de 
San Agustín > de pocos, que tuviesen el corazón 
mas abrasado en un amor de Dios tan> puro , tan 
adivo y tan fogoso s de pocos / que, profesasen á 
Jesu-Christo y á su Santísima Madre una devo
ción mas viva, ni mas tierna. Atravesaste , Señor, 
mi corazón , dice en una parte , con una flecha de 
amor tan penetrante que introducida profunda
mente en el pecho,, se quedo el encendido barpon 
dentro de la misma herida. Este era aquel Divino 
fuego que alustraba su entendimiento , que infla
maba su corazón, y que encendía en él aquel fo
goso zelo , d cuyo Impulso fue siempre el azote 
de los Hereges. Solo con leer sus S o lilo q u io ssus 
Meditaciones , y sus Confesiones, se reconoce el 
fuego del amor de Dios „que le consumía, y la 
mucha. razón. con qué le pintan con el corazón ten 
la mano , rodeado todo de llamas,; siendo cierto 
que no se podia discurrir symbolo mas justo. El

es-
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esmero en la pureza no pudo subir i  mayor punto: D l a X X V I I L  

jamis permitió que entrase en su casa muger alga- 
na , ni su misma sobrina , ni su propria hermana, ni 
volvió i mirar la cara de alguna muger, La caridad 
con los pobres correspondía i su abrasada amor de 
Dios, Decía que las rentas del Obispo eran rentas de 
los pobres 5 y que si el pobre no hallaba que comer 
en casa del Obispo , era precisa que el Obispo aquel 
día se quedase sin comer. No podía sufrir i los mur
muradores , por el horror que tenia i la murmura
ción , y era dicho común , que tanto temía la mur
muración la presencia de Agustino, como el error 
sus disputas*

Hallándose el Santo Doftor cargado de años* 
pues yi contaba setenta y dos , y mucho mas car
gado de trabajos públicos, que se multiplicaban ca
da día, pidió que le diesen por compañero al 
Presbytero Eradlo , para repartir con él los cui
dados de la Diócesi, Viéndose por este medio con 
algún alivio , emprehendió la revisión y el examen 
de sus Obras, que componían yi el numero de 
232* libros, comprendidos en ochenta Tratados 
de diferentes materias , sin incluir en ellos un nu
mero casi Infinito de Cartas y de Sermones , so-* 
bre asuntos muy importantes, Tste examen , y es
ta revisión produxoda Obra de sus Retrataciones % 
en que corrige todo lo menos justo, ó menos 
exa&o que pudo habérsele escapado , censuando 
y cuneando sus escritos con extrema severidad.
Había yi algún tiempo que San Agustín, contu- 
mido de penitencias y de trabajos, se sentía muy 
desfallecido, quando el Conde „Bonifacio ., resen

tí-
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Agosto, tido del Emperador Valentiniano III* # 3e quien

se imaginaba desayrado , llamó i los Vándalos de 
España. Desembarcó en el Africa su Rey Gense- 
rico i la frente de ochenta mil hombres , y en 
menos de dos años se hizo dueño de toda ella , í  
excepción de las tres Ciudades principales, Car* 
tago , Hypona , y Cirta. Muchos Obispos se retí* 
raron al acercarse los Barbaros * pero San Agus
tín nunca quiso desamparar á su rebaño. Exhortá
bale todos los dias á aplacar la cólera de Dios con 
la penitencia í "no cesaba de llorar día y noche en 
la presencia del Señor , suplicándole que no per
donase al Pastor , para que se salvasen las ovejas. 
Estaba sitiada la Ciudad , y sin esperanza de socor
ro. Pidió al Señor, que sí era su voluntad que la 
Ciudad cayese en poder de los Barbaros , le retirase 

* de este mundo, antes que fuese testigo de aquella 
desdicha. Conoció que Dios le había oído, por la 
enfermedad en que cayó. Dispúsose para morir 
con un fervor muy correspondiente á aquella gran
de alma. Recibió los Sacramentos con la Fé , y 
con la piedad que le animaba , y el dia 28. de 
Agosto del año 430. rindió tranquilamente'su espí
ritu , rodeado de sus discípulos, y de su Clero , que 
todos se deshacían en lagrimas, siendo de setenta 
y seis años de edad, y al tercer mes del sitio de la 
Ciudad.

Tal fue la preciosa muerte de este hombre ver
daderamente grande, i quien los mayores hom
bres de la Iglesia llaman ia lumbrera de los Doc
tores > el modelo de los Prelados, el escudo de la 
Fe, almacén de la Religión , ia torre de Da~¿

vid,
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vid , de donde penden mil arnests, el azote de los Día 3QCVÍÍL: 
enemigos de JesmChrisro , la Columna de la Iglesia, 
y el mas iluminado Maestro del Moral Christiano.
Los Simios Pontífices , y hasta los mismos Concilios 
han hecho magníficos elogias de la do£trina de San 
Agustín, y de sus Escritos* El Papa San Celestino 
engrandece su Fe, y le llama > con otros Pontífices 
sus predecesores, uno de los primeros Doctores de 
la Iglesia* San Paulino le apellida sal de la tierras 
San Geronymo el enemiga del error, y Severo Sal- 
pido industriosa Aveja , que sustenta á los Fieles 
con la miel de su doctrina , y con el aguijón taladra 
de parte i parte í los Hereges.

Fue enterrado su Santo Cuerpo con toda la so
lemnidad posible en la Iglesia Cathedral. Al año 
siguiente se apoderaron los Barbaros de la Ciudad; 
pusiéronla fuego ? pero las llamas perdonaron al Se
pulcro , y á la Librería del Santo , donde estaba»* 
todas sus Obras. Los Obispos de Africa * que fuero» 
desterrados á Cerdeña , llevaron consigo el Santo 
Cuerpo , y en su destierro ios sirvió de mucho con
suelo aquel precioso tesoro. Alü estuvo por espacio 
de 206, años, hasta que Luitprando , Rey de fo$ *
Longovardos le hizo trasladar î Pavia el año de 71 z* é 
y en aquella Ciudad se conserva hasta el presente

£#

< expuesto á la pública veneración.

Cggs
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Agosto. La Misa es en honor del Santo , y la Oración là

que se sigue. '

A  Desto supplicationi- dente Beato Angustino , 
bus nostrìs omni- Confessore tuo, atque Pon- 

potens Deus : &  qui bus tìfice , consueta miserìcor- 
fiduciam sperando pie- dia trihue benìgnus effec- 
tatis indulges , interce- tum. Per Dominum, &C.

p  T ~ ?  Scuchad favora- „  Agustín el efesio de
„  I  \  blemente, ó Dios ,, vuestra acostumbrada 
„  Todo-Poderoso , núes- „  misericordia, i  lo que 
„  tras muy humildes sú- „  habéis dado la con- 
,, plicas : y  dignaos con- fianza de esperarla de 

ceder por la interce- „  vuestra infinita bori- 
,, sion de vuestro Con- „  dad. Por nuestro Se- 
,, fesor y  Pontífice San „  ñor, & c.

‘ La Epistola es del capitulo 4. de la segunda del 
Apóstol Sa Pablo á Timotheo.

GIlarissime : Te stifi- t empus , cum sanam doc- 
cor coram Deo , &  trinam non sustinebunt > 

Je su C bri sto, quijudica- sed ad sua desiderio, 
turus est vivos > &  mor* coacervabunt sibi ma
ino s 7 per adventnm ip- gistros , prurientes auri- 
sius , &  regnum ejus : bus : Ó* a versiate qui- 
predica verbum , ins- dem auditum avertent, 
ta opportune , impartii- ad fábulas autcm con-  
ne : argüe, obsecra , in- veri entur. Tu vero vigi- 
crepa in omni patientia >N la , in omnibus labora, 
&  dottrina. Erti enirn opus fac Evangelista,

mi-
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Ministerium tuum. im- reliquo renosità est mibi Dia XXV1IL
pie. Sobrius erto. Ego corona j astiti* , quam
enim jam delibar f &  reddet mihi Dominus in
tempus re solutionis me¿e il la die Justus judex : non
ins tat. Bonum certame# sol ùm autem mibi ? se A
certavi ? cursum consum- Ò* iis , qui diligmt ad-.
mavì , fidem servavi. In ventum ejus.

„ Escrihió San Pab!o esta segunda Epístola á 
„ Timotheo > no solo para llamarle cerca de su pec-̂ 
,, sona, sino también para animarle en los traba
ja jos del Ministerio Episcopal, Hacele varias ad- 
„ vertencías acerca de los folsos Doftores , y de 
„  los Hereges de aquel tiempo , de los Simonía- 
„  nos, de los Gnósticos , y de ios que se habían 
n de seguir á estos , haciéndole una viva pintu-? 
„ ra de todos ellos*

Redica la palabra $ insta oportuna , é importun
namente. No desistas de enseñar j aun quan- 

do veas que no te quieren oír» Que haga bueno, 
-que haga mal tiempo , siempre siembra el labra
dor. Toda semilla que ha de fruftificar, se pudre 
en la tierra antes de arraigar y de romper* Lo que 
.se siembra en un genio distraído , y tal vez, bur
lón y mofador , en un corazón duro y mal dispues
to, no pocas veces prende y fructifica , quando me
nos se piensa.. El veredero zelo es muy paciente;

N O T A

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

Ggsss
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Agosto, en ti Impetuoso se mezcla mucho de pasión ? y 

n o  puede ser zelo verdadero. Todo zelo sin pru
dencia , sin discreción , y sin caridad es defe&uo- 
so : todo zelo que no sea muy arreglado y con
tenido , es digno de temerse ; siempre dd en ex
tremos j en nada repara , á nada atiende , sino a sus 
preocupaciones , las mas veces injustas y mal fon
dadas 5 quanto mas temeridades comete , mas se 
aplaude , y como siempre esrd acompañado de mu
cha ignorancia , sus mismas Imprudencias le hacen 
mas fiero. Este indiscreto zelo es de ordinario mas 
culpable, y también mas frequente en los que aca-r 
bnn de darse d la virtud y precipitándoles fácilmen
te en excesos de severidad , particularmente res
pedo de los otros. Señor , decían Santiago y San 
Juan , animados de un zelo nías vivo de lo que 
convenia contra los Samariranos , porque habian 
echado de su País a los Discípulos : Señor , que
réis que hagamos baxar fu eg o  del C ielo  , y  los con

suma ? Era aquel zelo mas severo de lo que fue
ra razón , y asi los respondió el Señor: no sabéis 

de qué espíritu sois. Mezclase frequentemente mu
cha ilusión en esa fogosidad , a quien siempre se 
la dd el nombre de zelo : unos , dexando<e llevar 
de su natural, ddn en rigores excesivos, y otros en 
una reprehensible blandura. Algunas veces la mis
ma virtud del Confesor le sirve de ocasión pa
ra ser mas severo , y otras sus mismas imperfeccio
nes y miserias le hacen demasiadamente benigno. 
Muchas por mera especulativa se condena con de
masiada prisa, y no pocas por la mucha prd&ica 
se absuelve con sobrada facilidad, Todo zelo falsa

es
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es éfefto de la pasión. Los que se mueven por ¿1, Día XXVHI 
son bastantemente parecidos á los que el Aposto!
San Tintes llama nubes sin  agua , \ que agita d a s a to 

das p a rtes  p o r ¡os v ien to s  y se d esvan ecen  en r e lá m 

pagos y en truenos. Ei verdadero zelo siempre está 
acompañado de mucha prudencia , de mucho sosie
go * y,de mucha suavidad.

Ei Evangelio es del cap. 5. de San Matheo*

IN  ilio tempore : D ixit Jesus disci piti is suts : Vos 
est is sai terrà, Quod si sai evanucrìt 7 in qua sa

li et ur ì Ad nibilum vai et ultra 7 nisi ut miti alar 
for as r conculcetur ab homìnibus* Vos est is lu x
mundi, Non potest ci vitas absconds supra montem pò- 
sita 3 ncque accendimi lucernam > &  ponu/it earn sub 
modìo y sed super candelabrum y ut lue e at omnibus 
qui in domo sunt, Sic lui eat lux vestra cor am borni- 
ni bus ̂ ut vìdeant opera vestra bona 7 &  glorìficent 
E  at rem ve strum ? qui in Così is estw Noi ite fatare 
qumiam vm i solvere legem D aui prophet as : non ve
ni solvere , sed adimplere. ¿Amen quippe dico vobìs y 
djnec transeat calum &  terra , jota unum y out unus 
apex non frMeribit à lege y donee omnia jtant. Olii 
ergo salver it unum de mandati s istis minimis &  
docuerit sic homines 7 minimus vocabitur in Regno 
Cmlorum : qui autemfecerit, &  docuerit, hìc mag
na* vocabitur in Regno Codorum.

M E -
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M E D I T A C I O N
D E L  A M O R  D E  D I O S .

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

Considera que es cosa bien estrana el que ten*;
gamos necesidad de que se nos exhorte , y 

se nos pruebe que debemos amor á hios. Cómo 
es posible conocer que Dios es el soberano bien, 
el origen de todos los bienes , el uníeo bien ver
dadero , y que dexemos de amar i Dios desde que 
somos capaces de amarle ? Precisamente , Dios mioy 
habéis de ser poco conocido , quando sois tan po
co amado. Qué cosa hay , ni puede haber en todo 
el Universo capdz de arrebarar nuestro corazón , 
que no posea Dios eminentemente ? Grandeza , her
mosura, poder, bondad 5 en todos los objetos cria
dos nada sois , sino unas imperfetísimas sombras: 
solo Dios es grande , sabio , poderoso y bueno. 
No nos cansemos: por amable , por cabal -que seá * 
el objeto criado, en quien hemos fixado nuestro 
corazón en este mundo , no es capiz de hacernos 
dichosos ni por un solo momento. Quantos enfa
dosos accidentes-, quantas mudanzas imprevistas 
quantos reveses , quantos contratiempos turban 
nuestro corazón! El temor de que se canse , la 
certeza de que algún día se ha de perder, inquie
tan y sobresaltan. El amor de las criaturas es in
separable del desasosiego , de la turbación , y del 
dolor. Solo Vos , mí Dios , solo Vos , que sois to
da mi felicidad, solo Vos podéis ser mió todo el

tiem-
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tiempo que yo quisiere. No hay sucesos, no hay Dlá XXVIII 
acasos, no hay poder en el mundo para arranca
ros de mi alma , y en un objeto tan amable no 
tengo que rezelar ni mudanza , ni disgusto. Pero -- 
supongamos se hallase un objeto criado , que fues- 
se digno de nuestro amor : quién nos podría ase
gurar que él nos juzgase á nosotros dignos del su
yo í Ese gran Dios tan poderoso , tan perfecto, 
tan amable , no solo no se desdeña de nuestro 
corazón 5 no solo no nos considera indignos de su 
amor , sino que nos impone un expreso precepto 
de que le amemos , y se complace extremamente 
en un alma que le ama. El nacimiento obscuro, 
una medianía de talentos, una desgracia bastan pa
ra hacernos el desprecio del mundo í y en esas cir
cunstancias tan humildes , y tan abatidas , nos mira 
Dios con unos ojos llenos de rernura. Desprecian
te los Grandes , pero Dios te ama. Aborrecente 
los envidiosos y los concurrentes , pero Dios té 
mira con cariño , porque entre los favorecidos de 
Dios no hay envidias , ni emulaciones, ni compe
tencias. Dios nos ama i y será posible que nosotrost 
no amemos i Dios!

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

COnsidera qué aféelos de reconocimiento y de 
amor no se encenderían en nuestro corazón, 

si supiéramos que el mayor Monarca del mundo 
nos honraba con su benevolencia. Ha ! Vos mi Dios 
hie amais 5 no ló ignoro yo: todo me lo está gri* 
tando, todo me lo está convenciendo 5 y  yo  no os

ama-
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amaré i: Sí , no solo es Dios Infinitamente amable, 
sino que nos ama infinitamente. Son los beneficios 
Ja prueba mas convincente del amor > y quintos 
hemos recibido de Dios ? No nos está colmando de 
ellos á todo momento, aun quando nos valemos 
dejos mismos beneficios para ofenderle? A quién 
debes ese ser que rienes, y á quién debes tocio lo 
que es menester para consecrarle ? Ese Cielo , esol 
Astros , esa tierra , esos frutos , son efe&os menos 
visibles de la bondad del Criador ? Todo eso es tu
yo , y todo lo crió Dios para tí, y por tu amor. 
Busca dentro de tí , ni fuera de tí bien alguno que 
no je hayas recibido desu mano, que no sea don 
de su infinita liberalidad. Ha ! que todo nos grita, 
todo nos predica que Dios nos ama : quándo po
dremos nosotros decir que amamos á Dios ? Pero 
donde hay beneficio mayor que el de la Redención ? 
£¡ un Rey se hiciera esclavo , por rescatar á un 
vasallo suyo , sería esta una gran prueba de su amorí 
Tendría derecho á esperar algunas señales de re
conocimiento ? Ese gran Dios, que á ninguna cria
tura había menester para ser infinitamente feliz , se 
hizo hombre , se hizo esclavo , para que los hom
bres fuesen eternamente dichosos. Es verdaderamen
te incomprehensible ese amor de mi Dios para con 
Jos hombres, yo lo confieso j peto será menos in-* 
comprehensible la tibieza , la frialdad , y la ingra
titud de los hombres para con Dios? Consideremos 
la vida , y la muerte del Redentor c recorramos to
dos los Mysteriös de nuestra Religion , la Eucha- 
ristía , los Sacramentos, y el fin de todos esos me
dios » que es nuestra eterna bienaventuranza» Toda
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esto hizo Dios para probarnos el exceso de su amor, Día 
Salió con su interno ? qué re parece ? hizo bastan
te í y debió hacer mas i Creo , Señor , todas estas 
maravillas 5 pero creyéndolas , de nada me acusa 
nü fe i Há Señor ! no solamente es justo que yo os 
ame , sino que en realidad solo en vuestro amor en-, 
cuentro mi proprio interés. No hay alegría pura, 
no hay paz , no hay reposo , no hay felicidad en 
la tierra, sino en el corazón de ios que os aman. 
Qué prudentes, qué discretos fueron ios Santos, aque
llos grandes hombres , aquellos superiores genios, 
en colocar toda su dicha pura , y precisamente ea 
amar í Dios ! Qué dichoso fue un Agustino en vi
vir todo abrasado en el fuego del Divino amor! 
Pues de quién dependerá que no logre yo la misma 
dicha ? Vuestro amor , ó mi Dios, vuestro amor, y 
esto me basta,

Diligam te Domine, Esto es hecho , mi Dios, 
y todas mis cosas : yo os amaré sin repartimiento y 
sin reserva : mediante vuestra divina gracia voy des
de luego á recompensaros de mi ingratitud por los 
aumentos de mi amor.

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

Domine , tu seis quia amo te. Joan, ai.
Bien sabéis , Señor , que nada deseo tanto como

amaros.

Quis nos separabit A cbaritate Cbristi. Rom, 8,
Quien será capáz de separarme del amor de mí

Señor Jesu-Christo.
Hhhd PRO-
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Agosto, P R O P O S I T O S ,

N  Dios infinitamente amable nos permite , nos
solicita , y  aun nos manda que le amemos,:

pena de un suplicio eterno 5 y  quién obedece este; 
mandamiento í Muéstrase el amor de mil maneras:: 
el entendimiento solo se ocupa, y  solo se deleyta 
en el objeto amado ; la lengua nunca se cansa de ha
blar de él ; qué ansia y  qué solicitud en darle gus
to ! No se halla este sino en todo lo que le agrada 
á aquel ¡ todo quanro se opone ásu. voluntad y  i  
su inclinación nos dá en rostro. Estas son las prue
bas que de hoy en adelante han de acreditar tu amor 
á Dios. Si amas á Dios pensarás en Dios, frequente- 
mente nunca le perderás de vista. Imponte una ley 
de no malograr ocasión alguna de hablar de Dios; 
esta será señal cierta de que le antas ; pero sobre to
do dedícate á darle gusto. Pídete ciertas cosillas , al 
parecer pequeñas, la observancia de ciertas reglas 
menudas. Probarás que amas á Dios por esta exuda 
observancia,

2 Acostúmbrate i  exercitarte frequentemente 
en ados de amor de Dios en todas ocasiones ; en 
las visitas de. atención , de o b lig a c ió n ó  de ne
cesidad en las conversaciones ordinarias , en las. 
ocupaciones y en el estudio. Un levantar el cora
zón á Dios,, una palabrita que muestre el incen
dio de tu amor, un mirar, al C ielo  tiernamente , fo
mentan , inflaman maravillosamente este Divino fue
go. Los mejores. áétos. de amor de Dios, son los 
menos estudiados, aquellos en que prorrumpe de 
repente el corazón. Con todo eso te puedes servir

de



DEVOTO S. 6 1 I
de los que se te han sugerido al fin de la Meditación. DiaXXVHI* 
También te abastecerán de una multitud de ellos 
los Soliloquios, las Meditaciones , y  el libro de las 
Confesiones de San Agustín. Di á Dios muchas v e 
ces que le am as; esto conduce mucho para gran- 
gearnos su amor. N o faltan el dia de hoy perso
nas virtuosas que hacen al dia hasta dos mil a&os de 
amor de Dios*

DIA VEINTE Y NUEVE, 
L a  Degollación de San Suan

O

B autista .

Iempre se celebró en la Iglesia con solemnidad
>la Degollación de San Juan Bautista , esto es, 

la Fiesta que se solemniza el dia de hoy en honor 
de su martyrio. Antes del sexto siglo se llamaba 
esta Fiesta la Pasión de San Juan. También se la 
daba el nombre: del Nacimiento del Precursor , co
m o aun hoy se da el de nacimiento á la gloria ai 
dia , en que los Santos Martyres consumaron su 
martyrio > pero desde San Gregorio el Magno acá, 
conservó siempre el nombre de la Degollación de 
San Juan.Bautista la Fiesta,cuya historia vamos i 
referir. ,

Habíase retirado el .Bautista al desierto desde 
su n iñ e z , y e n  él había pasado cecea de veinte y  
cinco años, entregado d los rigores de la mas aus
tera penitencia. £ra su vestido una .especie de si-

Hhhh a. li-
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Agosto, lirio, compuesto de ásperas pieles de camello que 

cenia al cuerpo con una correa, ó cinto de cue
ro. Sustentábase de langostas , alimento bastante co
mún de la gente pobre en Palestina *y anadia un 
poco de miel sylvestre , de gusto muy desabri
do , y de aquella que se encontraba en los bos
queŝ  A los veinte y nueve años de. su edad , y veim* 
te y ocho de Jesu-Christo , el decimoquinto del 
imperio de Tiberio Cesarle sacó el Espíritu Sand
ro del desierto, y le mandó que predicase en las 
riveras del Jordán la do&rina y el bautismo de la 
penitencia. Entonces fue quando aquel primer pre- 
gonero; delrSalvador , aquel hombre concebido por 
milagro, aquel admirable Solitario , y aquel Pre
cursor del Mesías , recibió la orden de cumplir con 
su encargo, y de exercitar el ministerio , para el 
qual había sido enviado. Desde luego metió gran 
ruido en toda la Judéa el nuevo Predicador, Con- 
currian de todas partes á ver y í oír í  aquel hom
bre milagroso , declarándose muchos por Discípu
los suyos exhortaba á unos, bautizaba á otros, y 
persuadía á todos ¿ que hiciesen penitencia, por
que se acercaba el Rey no de los Cíelos. Desampa
raba la gente las Ciudades por ir í oír al nuevo 
Predicador : solamente los Phariseos y los Sadu- 
ceos, hombres sin ley y sin piedad , se obstinaban 
en no venir í pedirle el bautismo con muestras dé 
humildad y de contrición. Como no era acepta- 
dor de personas, declamaba contra el vicio y con
tra el desorden , sin excepción de clases ,.ni de con
diciones : era su zelo vivo > pero discreto > y su doc
trina sana y santa, .

Míen-
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Mientras San Juan Bautista instruía de esta ma- Día. XXÍX. 

ñera í  los pecadores , el Salvador de todos ellos, 
el justo, y el Santo por excelencia , quiso tam
bién ser bautizado por su mano , sin duda para 
proporcionarle esta ocasión de ser el primero que 
le anunciase al Pueblo, Vino, pues, el Salvador 
desde Nazareth al Jordán, y se presentó para ser 
bautizado como todos los demás. No le había vis
to San Juan á lo menos desde su infancia ; pero 
en aquel mismo instante recibió una luz superior, 
que le dió á conocer que aquel hombre que le pe
dia el bautismo, era el Mesías prometido. Penetra
do intimamente su espíritu de veneración y de res
peto , se escusó á bautizar al que sabia que era su 
Salvador y su Dios, que venia á quitar los peca
dos deí mundo. Pues qué, Señor , exclamó ! tú vie
nes a mi ! Tú quieres que yo te bautice , quando 
yo debo ser bautizado por tí ! Jesu-Christo solo le 
respondió que , asi lo dtbia hacer para cumplir to
da justicia, Con motivo de las maravillas que acom
pañaron á este ado de humildad del Salvador , le 
publicó San Juan por el verdadero Mesías, dándole 
i  conocer i sus oyentes.

Toco después de esta acción , el zelo del Bau
tista dió ocasión á su prisión y á su muerte. Yi 
habia tiempo que Herodes , por sobrenombre An
tipas , hijo del viejo Herodes, llamado el Gran
de , en cuyo reynado habia nacido JesmChristo, 
vivia escandalosamente amancebado con Herodías, 
nmger de su hermano Phelipe , que abandonando 
descaradamente í su marido , se figuraba casada con 

cuñado. Predicaba San Juan vivamente contra
es*
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este escándalo, animado siempre de un generoso 
zelo. Ofendióse Herodes , atizando el fuego He- 
rodias, que no pudiendo sufrir las fíiertes decla
maciones de aquel hombre santo , solicitaba con
tinuamente i  Herodes para que le hiciese callar. 
Tyranizado el Monarca de su infame pasión , man
dó prender al Santo Precursor, y  le hizo asegu
rar en el Castillo de Maqueronta. Indignáronse to
dos contra aquella injusticias pero contentándose 
con detestarla, concurrían siempre i  oírle predi
car en su prisión , con la misma libertad, y  con 
el mismo zelo. Aun el mismo Herodes no podía de- 
xar de estimarle , ni de irle i ver algunas veces, i 
pesar de Herodias. Pero el Santo lo mismo le con
templaba en la cárcel, que le había contemplado 
en el desierto, y no cesaba de repetirle qus no le 
era licito retener la muger de su hermano. Este 
generoso zelo encendió en el corazón de Herodias 
un odio tan implacable contra el Bautista , que so
lo se pudo extinguir en su inocente sangre. No  
dándose por satisfecha con verle preso , determi
nó desembarazarse de- aquel molesto censor , qui
tándole la vida. Ofrecióseia una ocasión muy favora
ble, con motivo de celebrarse los dias de Herodes, en 
que este Príncipe tenia prevenido un sobervio fes
tín , á que estaban convidados los Grandes de su 
Corte, los Oficiales de sus Tropas, y  los princi
pales de toda Galilea. Tenia Herodias una hija del 
marido que había abandonado: llamábase Salomé, 
y  era joven, hermosa, bizarra , muy á proposi
to para embelesar con su despejo y  con su gala. 
Danzaba sobre todo primorosamente. Elitro, Salo-
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mé en la sala del festín extraordinariamente atavia- Dia XXÍX. 
da , y comenzó á danzar en presencia de Here
des , y de todos los convidados , mientras estaban 
sentados d la mesa. Agradó tanto al Rey y í to
dos los circunstantes > que arrebatado Herodcs del 
gusto y de la pasión y la dixo que pidiese quan- 
to se la antojase , jurando í vista de todos que to
do se lo concedería , aunque le pidiese la mitad 
de su Corona. Inmediatamente corrió Salomé adon
de estaba su madre para consultar con ella loque 
pediría. Volvió prontamente í entrar en la pieza 
del convite , y pidió a Herodcs que la diese en 
un plato la cabeza del Bautista. Contristóse He
rodcs al oír semejante petición , y aun manifestó 
su enfada? pero acordándose del juramento, y en 
arencion también á los convidados , que habiendo 
sido comprehendídos en las vehementes declama
ciones del Samo Precursor contra los pecadores y; 
los disolutos , no sentirían mucha verse Ubres de ' 
aquel importuna Fiscal $ el impío Rey , por la mas 
Injusta y la mas barbara flaqueza , dió orden i uno 
de sus Guardias, que pasando ¿ la prisión , le tra
jese la cabeza del Bautista. Fue al punto obede
cido 5 y aquel Santo % que toda la vida había vivi
do mas como Angel que como hombre ; aquel dig
no Precursor del Redentor, cuya nacimiento ha
bía llenado ai mundo de gozo , y cuya santa vi
da habia sido su admiración , vio i sangre fría que 
se le acercaba la muerte, gozoso de anticiparse por 
el martyrio i la dolorosa que habla de padecer el 
Salvador, á cuyo nacimiento también se habia an
ticipado* Algunos son de sentir .que Jesu-Chrhao

se
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Agosto, se halló milagrosamente í su muerte , como se ha-* 

lió presente á la de San Estcvan. Pero sea lo que 
fuere de esta opinión , el Oficial le cortó la cabe
za , y en una fUente se la presentó á Herodes , que 
luego mandó se entregase á la danzarina, y esta 
regaló con ella í su madre. Dice San Geronymo, 
que Herodías/le picó la lengua con la aguja de su pe
lo , para vengarse en la muerte de lo que la habia re
prehendido quaodo viva. De esta manera la vida del 
hombre mayor entre todos los nacidos, fue el premio 
y la recompensa de la gracia y del donayre de una 
desembucha baylarína. Pero no tardó la Divina Pro
videncia en vengar la muerte de San Juan. Empe
ñado Herodes en una desgraciada guerra con Are- 
tas , Rey de los Arabes, que se quiso despicar de 
1a afrenta recibida en la persona de su hija , í quíerí 
habia repudiado por casarse con Herodías, perdió 
una gran batalla, cuyo infortunio los mismos Ju
díos le atribuyeron i la muerte del Bautista. Pocos 
años después le privó de sus estados el Empera
dor Galigula, y le desterró a León de Francia , jun
tamente con Herodías , y en aquella Ciudad mu
rieron ambos consumidos de miseria. Añade Nice- 
phoro , que su hija Salomé , cayendo en un Rio he
lado , y quedando con la cabeza fuera del hielo, 
se degolló í sí misma con los movimientos que hi
zo con los pies para libertarse. Sucedió la muer
te de San Juan el año 31, de Jesu-Christo , y & los 
32. del mismo Bautista. Sus Discípulos tuvieron mo
do de apoderarse del santo cuerpo , y le dieron se
pultura en una Ciudad de Samaría, llamada Sebas
to Pusieron á parte la cabeza, y habiéndose en-

con-
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contrado èn tiempo del grande Constantino , fue DíaXXDC 
llevada á Constantínopla con pompa y solemnidad» 
de donde con el tiempo se traslado í  Occidente, 
venerándose en Roma la mayor parte de ella. Mu
chas Iglesias de Italia y Francia poseen parte de sus 
reliquias- Las mas considerables se adoran en Mal
ta, en Leon , en Puy , en Viena del Delfinado 5 en 
Turin , en Venccia > y la Iglesia del Palacio de San 
Chaumonc en el Leonés ? conserva una considera” 
ble parte de una de sus quixadas.

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

SAnfii Jo anni s Bap- da festività* ; salutaris 
ti sta , Precursori s aitxilii nobis prestai ef*

&  Mmrtyris tui , que- feílum . Qui vivís &  
sumus Domine veneran- regna sy

„ TT* Aced , Señor, si „Bautista * nos consiga 
„ X J l os agrada * que „ el efefto de vuestra 
„ la venerable festividad „ saludable asistencia, Tu 
„de vuestro Precursor „que vives y reynaS| 
„ y Martyr San Juan „ &c*

La Epístola es del cap, i .  de Jeremías,

IN  dlebas Hits : Fac
tum est verbum Do

mini ad me iìcens : Ac~ 
cinge lumbos tuos » &  
surge , &  loquen ad f u -

da omnia qua ego pre^ 
cipio tib!, Ne formìdes 
à facie eorum : nec enìm 
timen te faciam %>ultum 
eorum* Ego quìppe dedi

ila H



¿ i 8  E X E R C 1C I 0 S
te bodie in civitatem mu- cerdotibus ,  &  populo ter- 
nltam , &  in columnam r<t. Et bellabunt adver-  

ferream , &  in murum sum te > &  non pravale- 
areum ,  super omnem bunt : quia ego tecum 
terram , regibus Juda , sum , ait Dominus , s f  
principibus ejus. , Ó* líber em te.

N O T A .

„  Jeremías fue hijo de Helcias, de la estirpe Sa- 
,, cerdotal, y  nació en Anathoth de la Tribu de 
,, Benjamín. A  los catorce años de su edad , en el 
„ d e  la creación del mundo 3375* le llamó Dios 
„  al ministerio de Profeta , el que continuó hasta 
„  que los Caldeos se apoderaron de Jerusalén ; es 
7, decir por espacio de 43. años.

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

SEría muy de desear que ninguno se ingiriese en 
el Sagrado Ministerio , sin legitima y  bien pro

bada vocación. N o se verian entonces tantos ope- 
t rarios inútiles i no estaría la Viña del Señor hecha 

un herial * encomendada á una multitud de obre
ros ociosos y  desmañados > presto se experimenta
ría el njundo purgado de los vicios que le inun
dan ; no crecerían mas los abusos. como la mala 

■ yelryU que sofoca el buen grano; la corrupción de 
las costumbres dexaria de ser una enfermedad po
pular, que penetra hasta el mismo Santuario , y¡

; floreciendo en todos los estados la piedad christia- 
■ na» todos honrarían , y  tocios harían el elogio mas 

*- cío-
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cloquenre de la Religión. Sabido es que la corrup- Diá XXIX* 
don del corazón humano es el mas copioso ma
nantial del desorden de las costumbres, y de aque
lla licencia universal que reyna en rodos los es
tados , y en todas la$ edades* Qué disolución tan 
desenfrenada en la juventud ! Qué irreligión en 
la edad mas madura ! Qué indolencia en el ne
gocio de la salvación ! Qué olvido de Dios en 
la mayor parre de los hombres, hasta que las cer
canías de la muerte despiertan en el alma congojo
sos remordimientos , y crueles sobresaltos! Con 
qué imperio reynan las pasiones el dia de hoy!
Ellas son el gran móvil de todas las acciones; to
do se rinde á su violencia. En fin , yá no buscan 
mascarilla para disfrazarse , ni la injusticia , ni la 
usura , ni la mala fé ; perdieron la vergüenza des
de que se hicieron tan universales. De dónde na
cerá tanta generalidad de desordenes en medio de 
una Religión tan pura y tan santa? De que se en
cuentran yá pocos Juanes Bautistas que tengan va-, 
lor para levantar el grito , y para decir á todos con 
resolución y con claridad , Non Ucet. No es lici
to vivir con tanto regalo , con tanta delicadeza, 
con tanta profanidad , undidos , abysmados dia y 
noche en diversiones y en pasatiempos, No te es li
cito, seasdel estado , de la clase, del sexo, de la edad 
que fueres , seguir ciegamente tus pasiones, y no 
hacer una vida contenida y mortificada. El temor, 
la cobardía, los respetos humanos del Pastor mer
cenario , dexan á las pobres ovejas á merced del 
lobo carnicero. Por mas que grite Dios : no temáis M 
no os acobardéis, la sombra los asusta; pues qué ha

lla z rán
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rán las tímidas ovejas si el Pastar huye del lobo? 
Cobardes Directores , Predicadores pusilánimes y 
condescendientes , Profetas aduladores , que solo 
os aplicáis, y solo abrís la boca para anunciar co
sas alegres , y acomodadas al amor proprio , qué 
estragos no hacéis en la Religión ? De quantas al* 
mas que se condenaron os han de pedir cuerna-, 
si se perdieron por vuestra indigna condescenden
cia , por vuestra perniciosa cobardía? Quintos pa
dres de familia , quinros Magistrados, quintas per
sonas constituidas en dignidad , quántos superiores 
encargados de gobernar í otros no sabrin que res
ponder , quando'se les pida estrecha cuenta de aque
llos, de cuya salvación descuidaron por cobardía * 
ó por temor ?

Ei Evangelio es del cap. 6. de San Marcos*

IN  tilo tempore : Misit Heracles , ac tenuit Joan- 
nem , &  vinxit eum in carcere , propter Hero- 

diadem uxorem Phllippi fratris sui , quia duxerat 
eam, Dicebat enim Joannes Herodi; Non llcet tibí 
babere uxoremfratris fui, Heroxias autem insidiaba- 
tur Hit : volebat oceidere eum , nec poterat. Jür-
rodes enim metuebat Joannem , sciens eum Virum jus~ 
tum &  sanBum : Ó* custodiebat eum , &  audito eo 
multa faeiebat , libenter eum audiebat, E t eum 
di es oportunas accidisset y Herodes natal is sui camam 

fecit principibus , Ó" tribunis , &  primis -Galilaa : 
Cumque introisset filia  ipsius Herodi adi s > saltas-
Set y O* placuhset Herodi , si muí que recumb entibas $ 
w# dit paella ; Tete d me quod vis * &  dabo t ib í: Ó*

j u -



D E V O T O S .  en
júravit Hit : Quta quid quid petierls dabo tibí j licet 
¿imhilutn regnl meí, Qu£ cum exissct , dixit matri 
su# : Quid petara ? At illa d ix it ; Caput joannis Bap* 
tut£. Ckmqus introisset statlm mm festinatione ad 
regem , petivlt dicens ; Vola ut pro times des mihz 
in disco caput Joannis Baptist#, E t contristatus est 
rex : propter jus jurandum &  propter simal discuta-  
bentes , noluit eam contristare : sed misso spiculatore 
pntcepit ajferri caput ejus in discot Et decoilavit sutn 
in carcere y &  attidit caput ejus in disco ; &  dedit 
iliad paella ? &  paella dedit matri um, Quo auditor 
discipult ejus venerunt, &  tulemnt corpas ejus ; &  
possuerunt illud in monumento,

M E D I T A C I O N ,

D E L  E F E C T O  D E  L A S  P A S I O N E S ,

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

COnsidera que todo quanto malo sucede en eí 
mundo por parte de los hombres f por la co

mún es efecto de tes pasiones. Multitud de inquie
tudes , rnsaciabilidad de deseos , tropel eterno de 
enfedos, turbación en tes familias , guerras en los? 
Estados r injusticias 7 violencias r atrocidades, de
litos enormes> heregias f cismas r parcialidades* es
cándalos y todas tes calamidades que cubren te tier
ra de luto y  de amargura > este es el fruto de Ios- 
pasiones. El mismo Infierno , por decirlo asi* es- 
obra suya z aun las mas inocentes no lo son tan
to como parece. Buen Dios! Un hombre que ha

ce

Día XXIX.
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Agosto. ce algún uso de su fé, y de su razón , puede con

ceder la menor tregua i un enemigo , de quien 
todo lo puede temer , á quien debe todos sus dis
gustos , y que al cabo le ha de alastrar al abys- 
mo de las mayores desdichas? Qué prosperidad po
drá resistir á las tempestades , que la menor de 
todas las pasiones es capiz de levantar en el co
razón ? Todas ellas poseen ci maligno secreto de 
acibarar los gustos mas tranquilos ,con la mas tris
te amargura. Una pasión que nos domine , basta 
para amotinar todas las demás. Un despique , una 
emulación , un interés ? un odio no reprimido , un 
orgullo irritado , y sobre todo una pasión de im
pureza , Santo Dios! qué estragos no hacen. En 
Herodes tenemos un exemplo harto palpable. Lue
go que se apoderó de su corazón la ciega y pe
caminosa pasión por Herodias 7 qué efe&os tan es- 
traños no produxo ? La impiedad , la irreligión , y 
la injusticia. Era Herodias esposa legitima de su 
hermano Phelipe ; tenia sucesión en aquel casto ma
trimonio 5 pero h pasión no se pára á discurrir tan
to , no mira los objetos tan de cerca. Repudia He
rodes su legitima muger , aunque hija de un po
deroso Rey , que sabrá tomar satisfacción de aquel 
agravio. Casase publicamente , despreciando el es-, 
cándalo universal , con la muger de su hermano. 
El primer efeéio de la pasión es la ceguedad. Juan, 
aquel hombre justo, aquel hombre Santo , reco
nocido por tal de él mismo , clama , grita , movi
do de zelo y de religión , contra tan escandaloso1 
amancebamiento. Herodes , no obstante: lo mucha; 
que le estima y le venera , gobernándose muchas:

ve-
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veces por sus acertados consejos , le manda cortar Día XXIX 
la cabeza. Esto es lo que puede , y esto es lo que 
hace una pasión. Llenos están todos los siglos de 
funestos exemplos , que convencen hasta donde lle
ga !a violencia , y la tiranía de las pasiones. Con 
todo eso se hace la paz con un enemigo tan fu
rioso 5 nos familiarizamos con estas fieras > las sus
tentamos 5 las acariciamos ; y después nos admirâ  
inos de los estragos que causan \

Onsidera que uno de los principales efeétos
de las pasiones es debilitar la razón , cegar 

el espirita , y extinguir en el alma la Fe.. Bien se 
puede a$:gurar , que no ha habido en el mundo he- 
regía alguna , que no fuese efecto ti obra de al
guna pasión. En materia de Religión cada pasión 
es un encanto. Gran prueba es de esta verdad la 
pertinacia y la obstinación de los Luteranos* y de los 
Calvinistas. Toda su terquedad nace del interés de 
la ambición y y sobre todo del amor á la libertad. 
Desvanézcanse las preocupaciones de la voluntad > 
no se dé atención ¿ las voces de los sentidos ? ten
ga en el alma menos imperio la pasión 5 cesen las 
razones de emulación y de venganza * de orgullo , 
y de libertad , y luego se verán convertidos to
dos los Hereges. No gustan estas reflexiones por 
demasiado verdaderas > y porque perturban la po
sesión del error y que lísongea al amor proprio * y 
va un poco de acuerdo con los sentidos. Es artifi
cio de nuestro amor proprio el representarnos siem-

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

pre
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Agosto* |pre nuestras pasiones á una luz falsa , í un aspec
to enganoso: solo nos parecen violentas, feas, ma
lignas, y perniciosas en los otros ? pero las nuestras 
se nos figuran mas humanas , y menos odiosas. 
Mirémoslas sin preocupación ; pensemos de ellas lo 
mismo que piensan los demás ; considerémoslas en 
sus efeílos , y ninguna cosa nos liara formar idea 
mas cabal de lo que son : siempre ofenden , quando 
se las mira sin disfraz. Examinemos el verdadero 
origen de esas inquietudes , de esos disgustos , de 
esos sobresaltos: no tendremos que fatigarnos mu
cho > no le encontraremos muy iexos: hallaremos el 
verdadero manantial de nuestras pasiones*

Ha Señor! Y será posible que perpetuamente 
hemos de convenir todos en estas verdades practi
cas r sin que jamás se explique en la execueion este 
estéril conocimiento ! Vuestra grada , Señor ? vues
tra gracia , y desde este mismo punto voy á trabajar 
sin intermisión en domar estos enemigos domésticos» 
pues ellos solos turban mi quietud , y ponen m  tan
to peligro mi eterna salvación,

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

Libera me de sangutnibus , Deus, Deus salutis mea*
Psalm. 50.

Líbrame, mi Dios y mí Señor de las sangrientas-pi
dones que me tiranizan.

Fri * .E n^&
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Erípe me de inimicis meis , Deus m m s, &  ab insur- Día XJOC#

;» libera me, Ps* 18.
Sácame í paz y i salvo , Dios y Señor mío , de las 
manos de mis enemigos , y defiéndeme de los 

que se levantan contra mí para 
combatirme,

P R O P O S I T O S .

POco importa conocer la violencia y la malig
nidad de las pasiones , si falta el valor para 

combatirlas. Ninguna hay que no ponga en peli
gro la salvación , ninguna que no sea una enferme
dad mortal > pero de qué sirve conocer la natura
leza de la enfermedad, si se ignoran los remedios 
para curarla ? El primer medio para domar un ene
migo tan temible, es no hacer jamás paces, ni Tre
guas con éL El que le contempla, yá está vencido.
De la porfía y dd tesón en el combate, depende 
casi la victoria. Contemporiza con una pasión , y 
cada dia la experimentarás mas imperiosa y mas fie
ra y conténtala , v te hallarás esclavo de ella. Basta 
que la dexes respirar un momento , para que te 
eche acuestas los grillos y la cadena. Examina qua- 
les son las pasiones que te dominan , y resuélvete 
desde este mismo instante d no condescender con ellas 
ni en la mas mínima cosa.

2 Entre las pasiones, i unas se las ha de atacar 
cara á cara , í otras por tas espaldas , picándolas la 
retaguardia. Ciertas pasiones hay , cuya víétoria so
lo se asegura con la fuga del objeto, y nunca te 
olvides de que vencer no mas que i medias una 
* Kkkk pa-
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.Agosto* pasión, nó es rendirla, sino irritarte nías. Eres eos

Jericó í Pues reprime , ahoga eh tí hasta los prirne- 
ros'ñiovimientosde la indignación; y aunque el criar 
do ó el hijo te dé motivo de enfado, no le hables 
palabra. Domínate la avaricia ? Di liberalmente con 
garbo y con alegría ? sobre todo sé liberal en limos
nas , especialmente con aquellos i quienes tienes 
mas razones para negársela. Gimes oprimido baxo 
el tyrano yugo de alguna pasión impura ? Evita 
hasta la sombra del objeto que la despierta 5 huye, 
huye aun de las mas minimas ocasiones ; macera la 
carne , ora mucho, y ten una tierna devoción con, 
la Santísima Virgen.

D IA T R E I N T A .

San F ia c r o ,  Confesor.
S Aíi Fiacro, tan célebre en. toda la Iglsia , pe* 

ro singularmente en la de Francia, fue hijo 
primogénito de Eugenio IV. Rey de Escoda , que 
comenzó a reynac el ano de 5o6* Deseoso el Rey 
de dár a su hijo aquella christiana educación, que 
correspondía al heredero presuntivo- de la Coro
na , se la confió á Conon , Obispo de Sedera ,, Pre
lado de exemplar virtud, y de prendas muy sobre* 
salientes. Halló en el Príncipe el ilustre Preceptor 
xm bello natural, un corazón noble: y generoso* 
un genio dócil, y no perdonó á medio alguno, pa
ra formar en Fiacro un Príncipe cumplido, Consi-

" v: Suî
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guiólo. Correspondió el Príncipe al cultivo del Obis- DíaXíOC 
po con tanta inclinación, y con tanra docilidad, que 
presto se reconoció que yá no le hada falta el 
Maestro, La inocencia de sus costumbres, y aque
lla natural inclinación que tenia a la virtud le dis
gustaron de la Corte. Conoció sus peligros, y 
descubriendo la nada de todas las grandezas hu
manas entre las mismas aparentes brillanteces del 
fausto y del esplendor , resolvió aspirar únicamen
te í enriquecerse con las prosperidades del Cielo.
La tierna devoción que profesaba á la Santísima 
Virgen le inspiró ranto amor í la pureza , que so
lo pensó en buscar un asylo seguro donde poner á 
cubierto aquella delicada virtud 5 y el don de oración 
con que Dios le había favorecido , le determinó i 
pasar en algún desierto toda la vida. Ninguno se 
le-ofrecía en Escoda, donde no pudiese ser fácil
mente descubierto , por lo que tomó la resolución 
de retirarse í Francia , huyéndose secretamente de 
la Corte, Pero sabiendo que su hermana SIra re
ñía ios mismos pensamientos, la comunicó su in
tento, y ella se determinó á ser su compañera en 
aquella piadosa fuga. Escapáronse , pues, de la Cor
te sin noticia dei Rey su padre , y partiendo en 
diligencia al primer puerto , encontraron un Na
vio que estaba pronto d hacerse a la vela para 
Francia 5 y embarcándose en él, sin darse á cono
cer , dentro de pocos dias dieron fondo en aquel 
Rey no,

■ Como todo su anelo era buscar un lugar soli
tario donde retirarse , encontraron cerca de Meaux 
un desierto ? que á nuestro Santo ]c pareció ser el

Kkhk 2 mis-
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Agosto, mismo que el Cielo le habia destinado para sus 

piadosos fines. Presentáronse á San Faron , Obis
po de Meaux, ocultando siempre su nombre , y 
su calidad ; y le suplicaron con la mayor sumisión 
tuviese á bien permitirles se quedasen en algún 
parage retirado de su Diócesi , donde pudiesen 
pasar el resto de sus dias en exercicios de ora
ción , y de penitencia. La Princesa le rogó se dig
nase señalarla algún Monasterio de doncellas don
de se recogiese, para atender únicamente al nego
cio de la salvación , y nuestro Santo le pidió per
miso para quedarse en el desierto inmediato. Bien 
conoció el Santo Obispo por su ayre, y por sus 
modales que eran personages de muchai distinción; 
pero como no se querían dar á conocer, nd los 
apuró mas , y se contentó con aprobarlos sus pia
dosos intentos. A la Princesa Sira la metió en un 
Monasterio, de que era Abadesa Santa Fara , herma
na del mismo Obispo 5 y al Príncipe Fiacro le dio 
un sitio en el bosque de Fordille, para que fabri
case en él una Hermita,

Luego que nuestro Santo se vió en su amado 
desierto, erigió en él una Capilla en honor de la 
Santísima Virgen , á quien apellidaba su querida 
Madre ̂ yendo cada día en aumento su tierna de
voción con esta Señora, y junto í  la Capilla fa
brico una humilde celdilla. En ella renovó el ilus
tre Solitario la mas perfefta Imagen de los Pablos, 
de los Antonios , y de los Hilariones, viviendo mas 
como Angel, que como hombre* Aquel tierno Prín
cipe , que había nacido, y se habla criado entre las 
delicias y los regalos de la Corte , no tubo en ade-r

lan-.
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Jante otro alimento que hiervas sylvestres, y  raí- Día XXX. 
ces amargas. Su ayuno era continuo , y la ora
ción tan continua como el ayuno. Comunicábase 
el Señor d aquella grande alma con tanta abundan
cia de consuelos celestiales, que no le daban lu
gar ni aun para acordarse de los atractivos de la 
Corte. Fueron tan excesivas sus penitencias , que el 
Historiador de su vida como que se inclina i  acu
sarle de haber tratado su cuerpo con demasiado ri
gor.

N o podia menos de descubrirse presto una san
tidad tan eminente * sin que bastase i esconder
la toda la espesura del espantoso desierto. Dilató̂  
se luego con mucho ruido la fama de nuestro San
to , y esta reputación le hizo encontrarse con una 
multitud de huespedes. Recibía con mayor gusto í  
los pobres, y su ardiente caridad le sugería mil in
dustrias para aliviarlos, y para socorrerlos. No 
contento con las gracias que les conseguía del Cie
lo , sanándolos milagrosamente de sus enfermeda
des , procuraba asistirlos en su pobreza , discur
riendo todo genero de medios para hacer meno
res sus miserias. Fabricó varios, quartos que forma
ban una especie de Monasterio, para hospedar á los 
forasteros , y él mismo por su mano cultivaba un 
pequeño campo, y un huertedllo en que planta
ba legumbres para regalarlos el tiempo que se de
tuviesen en la Hermita. Volviendo de Roma San 
Chilano oyó decir tantas maravillas de la virtud 
de nuestro Solitario, que quiso venir d verle , y, 
hallando en lo que experimentaba mucho mas sin 
comparación, que lo que la fama le habla infor-í
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mado , se hubiera quedado para siempre en aque-' 
lia soledad, í no haberle sacado de ella su mérito 
y  su rara santidad < para hacerle Obispo en el Conda
do de Artois. 1 ' ; -

Pero como creciese cada día el numero de los 
peregrinos que concurrían í San Fiacro, buscan
do consuelo en sus trabajos, y milagrosa saluden 
sus enfermedadesjuzgó el1 Santo¡ que debía' acu
dir por nuevo socorrí i  San Faron. Representó
le que si le concedía mayor espacio de terreno en 
aquel desierto , él: le cultivaría, y le haría produ
cir lo bastante para sustentar á' tanta multitud de 
pobres* Oyóle el Prelado con veneración , y le reŝ 
pendió , que desde luego le hacia donación de to-» 
do el espacio dé terreno que él solo , y sin ayu
da de otro pudiese rodear de un foso en un so
lo día. Despidióse Fiacro del Obispo, retiróse á 
su Hermíta , hizo oración á Dios, y la mañana sfr 

- g ü k M , tomando su báculo en la mano , comen
zó d trazar con él una linea, dentro de la qual 
se había de comprehender el terreno que el Obis
po le había concedido $ pero por un prodigio ver
daderamente original, la linea se iba abriendo por 
sí misma en una zanja ancha y profunda , al pa
so que el Santo la iba delineando, cayéndose al 
mismo tiempo los arboles deia uno y otro borde 
déla zanja, para servir de muro al recinto de la 
Hermita. Vio por casualidad una muger este por
tento , y teniendo al Santo por hechicero , voló al 
punto al Obispo de Meaux, y le dixo que el Heir- 
mitaño de Fordilla era un Mago y un Encanta
dor, pues ella misma había visto por sus proprios

ojos
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ojos los asombrosos efectos de sus encantamlen-DláXXXé 
tos 5 y ̂ímesperar i mas razones, volvió corrien
do d laHerufita ,llenó al Sanca de injurias y de 
improperios, y le intimó de parte del Obispo que 
no. pasase adelante. Detuvose inmediatamente el 
Santo, y después de dir muchas gracias a aque
lla precipitada.nuiger por la mala obra que le ha- 
blâ hecho , se reclinó para descansar sobre una 
piedra, en que dexó milagrosamente estampada la1 
figura de sus rodillas y de su brazo, como se re
gistra hasta ei dia de hoy en su. iglesia. Llegó po» 
co; después San Faron , y admirando las maravi
llas con que manifestaba Dios la santidad de su 
Siervo , le rogó que continuase en la obra del 
recinto , y el mismo Obispo fue testigo dei pro
digio.

Mientras Fíacro vivía tan quieto, tan sosega
do y tranquilo en su santa soledad, murió el Rey 
su padre , y le succedió en !a Corona de Escocia sti 
* hermano menor Fercardo > pero teniendo la des
gracia de dexarse inficionar de la hercgía de los 
Felagianos , y habiéndose precipitado en los nu- _ 
yores desordenes , fue depuesto por una junta ge
neral de los Estados, tanto por sus errores, co
mo por sus excesos. Era preciso señalarle succesor* 
y i rodos tos Estados convinieron en dar la Corona 
á Eiacro , á quien pertenecía de derecho* % Enviar 
£011 su-s Diputados al Rey de Francia Ciotarío 1L 
suplicándole empicase toda su autoridad en obli
gar d Fiacroi d-, que se restituyese ¿ Escocia. So
bresaltó'̂  :ei Santo > y cou el jiiiedo de que no* le 
ai raneasen,̂  por, fuerza > suplicó instantemente alŜ r
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ó. ñor que le hiciese leproso de repente, esperan» 

do con este especioso artificio conservarse en su 
pobre celdilla, y  hacer el generoso sacrificio de su 
Reyno. Salióle bien el piadoso estratagema. Cubrió
se al parecer de una asquerosísima lepra, á cu
y a  vista se llenaron de horror los Diputados, y  
se contentaron con decirle fríamente, que en su 
mano estaba ir i  tomar posesión de la Corona que 
le pertenecia, bien que ellos no se atrevían á ins
tarle en ?jue abandonase su amada soledad. Pres
to se convinieron ambos partidos. Respondióles el 
Santo , que él no trocaba su desierto por todos los 
Reynos del mundo , y  que asi podían buscar quien 
los gobernase donde mejor les pareciese. A p e
nas volvieron á pasar la mar los DIpurados , quan- 
do la aparente lepra desapareció , y el Santo se 
quedó tranquilo en su preciosa soledad. D ió nue
vo realce i  su virtud este ruidoso suceso. D ivul
gado el esplendor de su real nacimiento , que has
ta entonces habia tenido tan profundamente sepul
tado , creció prodigiosamente el numero de los ad
miradores , dándose prisa á ver y  á conocer aquel 
Príncipe disfrazado en Hermiraño. Esta reputación 
afligió mucho i  su humildad, y  siendo cada dia 
mayor el concusso de los que le buscaban , pidió 
al Señor que le sacase de este mundo. Concedió- 
se lo , y  lleno de años y  de virtudes murió el día 
30. de Agosto del año 670. í  los 64. de su edad» 
habiendo pasado los 40. en el desierto. Fue sepul
tado su cuerpo en la Iglesia que él mismo habia 
fabricado con el titulo de la Madre de D io s , y  
algún tiempo después fue trasladado de ella á la

Ca-
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Cathedral de Meaux , donde se conserva expuesto á Día XXX
la pública veneración , en una caxa de placa dorada, 
didiba de Luis II.

Habiendo obrado cancos milagros en vida , aun 
fueron mas frequences y mas célebres los que obró 
después de muerto. De todas parces concurrían í im
plorar la intercesión de este gran Santo para to
do genero de enfermedades y de calamidades públi
cas. Un vecino de Monchi en Picardía iba en pere
grinación al sepulcro del Santo, llevando consigo 
dos hijos suyos enfermos ; todos tres cayeron en uri 
rio muy profundo , y en un instante se perdieron de , 
vista. Quando yd se les creía sorbidos de las aguas, 
los vieron parecer con admiración , llevando el pa
dre de la mano í  sus dos hijos , y caminando sobre 
las aguas , que se habían consolidado , hasta que lle
garon í la orilla. A este prodigio se siguió el de sa
nar a los hijos de los males que padecían , y muy po-» 
co tiempo después , tras de este milagro , obró nues
tro Sanco otro mas admirable.

Fucronse á bañar al rio Oysa quatro muchachos, 
y todos quatro quedaron sepultados en sus olas: 
buscáronse sus cuerpos por mucho tiempo , pera 
no fue posible encontrarlos. Noticiosas las tristes 
madres de esta desgracia , acudieron al rio muchas 
horas después , deshechas en lagrimas 5 y llenas de 
confianza en nuestro Santo , imploraron su pode
rosa intercesión con Dios, suplicándole se compa
deciese de los hijos , y de las desconsoladas ma
dres. Apenas acabaron su fervorosa oración , quan
do vieron venir i los muchachos muy serenos por

LUI e l .
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el rio , los quales aseguraron después que San Fíacro 
los había sostenido en medio de las aguas.

Son adoradas en Meaux con la mayor veneración 
sus santas reliquias > pero la Reyna María de Medicis 
obtuvo una porción de ellas , que se conserva en 
Florencia 5 y en el año de 1637, , habiendo conse
guido el Cardenal deRichelieu uno de los huesos de 
la espina , la hizo engastar en un precioso'relicario, 
que hoy se venera en la Iglesia Parroquial de San 
Josse de París, en la que hay una célebre Cofradía 
en honor del mismo Santo,

La Misa es del común de Confesor no “Pontífice, 
y la Oración la que se sigue.

A I)esto Domine , sup- qui nostree justitia fidu- 
plicationibus nos- ciarn non habemus , ejus 

tris y quas in Beati Fia- qui tibi placuit precibus 
cri y Confeuoris t u i, so- adjuvemur, Per Dominum 
lemnitate deferimus ; ut nostrum

Tended , Señor, „  do en nuestra justicia,
á las humildes seamos socorridos por 

„  súplicas que os hace- » los merecimientos de 
„ mos en la solemnidad „ aquel que tuvo la di- 
de tu Bienaventurado cha de agradaros* Por 

yy Confesor San Fiacro , nuestro Señor Jesu- 
jj para que no confian- ,, Christo&c.
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La Epístola es dd capitulo 3, de la primera del 

Apóstol S, Pablo d los Corintbios.

F Ratres : S ecu n d w n  Jesús, S i  q u is  autern super- 
g r a tia m  D e l  , q u a  eedijicat super fu n d a m e n - 

d a ta  est m lh i , /tf sapiens tu m  hoc , au rum  , argén- 

ar ch ite  e l as fundamentam  tu m ¿ la p id es  p retio so sy lig ~  

pQsui : ¿//tfs autem  super- ? fo en u m  , stip u la m  f

adifcat* Unas quis que a u - un iu scu ju squ e opus m a n í-  

tem  videat quom odo su - fe s t u m  e r it* D/'íj D o-  

p er& d ijicct*  F u tid a m en tu m  m int d ecia r  a b it , «̂/¿i m 
a lia d  n em a p o test pa~ ig n e r c v e la b it u r : &  u n ta s- 

r í , p r s t e r  id  quod p o si-  cu jusq ue opus q m U  s it} ig -  

tu m  est 5 quod est C b r is tu s  n is p r o b a b lt,

JV O T

,, Poco Instruidos todavía los Corínthlos en los 
,, mysterlos de la Religión , en lugar de aplicarse á 
í5 poner en prá&ica lo que se les había enseñado* 
gastaban el tiempo en disputar unos con otros so- 

„ bre los talentos de los que les habían anunciado el 
*, Evangelio* Cada qual se arrimaba al que quería*
„ en vez de arrimarse todos d Jesu-Christo > única 
„ fundamento de la Fé , y de todas las virtudes.

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

ES la Iglesia un edificio espiritual 7 fabricada 
sobre el inmutable cimiento de la piedra an

gular Christo Tesus. Este Señor fue el Maestro que
LUI z de-



’feyfr E X E  R C  I C I O S
Agosto, delineó el plan ; los Apostólas los oficiales y apa

rejadores que le executaron ; los Fieles son las pie
dras vivas, cimentadas y unidas con la sangre de 
todo un Dios. Dichosos aquellos que se dexan co
locar en aquel sitio , para el qual cada piedra fue 
labrada y destinada. Los hereges que pretendieron 
fabricar otro cimiento que el de Jesu-Christo , lue
go vieron áit en tierra todo su edificio. Inútilmen
te se esfuerzan í formar partidos , y hacer quan- 
to pueden para engrosarlos : todos sus artificios y 
todos sus enredos son andamios que sostienen la 
obra en falso por algún tiempo > pero tarde , ó 
temprano toda ella se viene al suelo, La Iglesia vio 
nacer todos esos partidos , y todas esas heregías, 
y todas las vio morir. Ninguna huvo > que soste
nida de los Grandes , apoyada con la autoridad 
de hombres sáblos ?y aun de algunos Prelados , de
fendida con la multitud de los parciales , y abri
gada á la sombra y í la gritería del Pueblo  ̂no 
huviese dominado , no huviese hecho mucho rui
do , no huviese reynado por algún tiempo 5 pe
ro después doblándose ? y arruinándose los anda
mios y ella misma fue también sepultada entre sus 
ruinas. Esas miserables reliquias del Arrianismo , y 
del Nestorianismo , que todavía se ven en el Orien
te , y en otras partes , no son mas que unos tris
tes fragmentos de aquel fantástico edificio. La Fe so
lamente se ha mantenido inmcble en la Iglesia Ca- 
tholica , Apostólica, Romana. Qué esfuerzos no han 
hecho las demds sedas para derrivar , ó á lo me
nos para hacer bambalear este edificio? Pero es
fuerzos vanos! Empresas chimeneas. Ese edificio es
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eterno ; la verdadera iglesia es invariable, inmutable, DiaXXX. 
inalterable , siempre firme, siempre pura, como fun
dada siempre solamente en Jesu-Chrisro, su tínico 
solidísimo cimiento. También la perfección christia- 
na es otro edificio mystico , en que deben traba jar 
tedas los Fieles. Si las manos que trabajan en ¿1 son 
puras , todo quanto tocan se convierte en oro y en 
piedras preciosas , symbolo de la caridad , y de hs  
mas sólidas virtudes. Al contrario , por poco man
chadas que estén , solo levantan un edificio de paja, 
ó de madera , figura de las obras, que estraga y cor
rompe la vanidad. El juicio de Dios será como el fue
go , que probará nuestras acciones, y disipará las 
tinieblas con que procuramos encubrir á los demás, 
y acaso también á nosotros mismos nuestros pecados.
Qué vamos i ganar en este engaño r La muerte y el 
juicio quitan la mascarilla á todo quanto hacemos.

E l  Evangelio es d el capitulo 1 2. de San Lucas*

IN  illa  tempore : D ix i t  Jesús discipulls suis. N olite  

tim ere pusiUus g r e x  , quia compiacutí patri vestro  
daré vobis regnum . Vendí te qu# possidetis , &  date 

eleemQsynúm. Facite vobis sácenlos qirf non veteras- 

cunt , thesaurum non deficim tem  in ccelis ; quo f u r  non 

appropiat, ñeque tinca corrum pit. Ubi enirn tbesaurus 

vester e s t , ib i Ó* cor vestrum  erit*

ME-
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Agosto,

M E D I T A C I O N

D E  L A  S A N T I D A D

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

Onsidera que solo tenemos una fortuna que ha-
cer; esta esla de hacernos Santos. La santidad

es el único objeto digno de un corazón christíano: 
imagina otro bien mas real j busca otra gloria mas 
sólida ; discurre otra fortuna mas llena , ni en que 
Intereses mas. Sin embargo , este es el único bien de 
que no hacemos caso , por correr tras de fantasmas 
y clíímeras.

De qué le servirá á un hombre un Instante des
pués de la muerte , y aun una hora antes de morir? 
de qué le servirá haber sido rico y poderoso, haber 
gozado todas las honras, y todos los gustos, si pierde 
su alma í Y si es Santo, se le tendrá entonces lasti
ma porque fue pobre , porque vivió humillado, aba
tido , y despreciado de todo el mundo ? Y será po
sible que esta santidad no despierte jamás nuestros 
deseos, ni nuestra resolucioní

Ser Santos es ser siervos de Dios : dónde hay 
titulo mas honroso ? Dónde se encontrará mejor, 
ni mas digno amo ? Pero aun hay mas : ser San
tos , es ser amigos de Dios , hijos de Dios; es ser 
dichoso, y eternamente dichoso con la bienaven-«r

turanza del mismo Dios. No son yá todos los bie
nes juntos los que únicamente posee el que es San
to : posee la fuente y el manantial de los mismos

bie-
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bienes. No es yd , hablando en rigor , la alegría del Día XXX 
Señor la que enrra en el corazón de Jos Santos; 
sería este un espacio demasiadamente estrecho, ex
cesivamente ceñido ; el alma de los Santos es la 
que entra > y la que deliciosamente se pierde , por 
decirlo asi, en el abysmo de la alegría del Señor; 
esto es 7 en las delicias 7 y en la bienaventuranza de 
Dios-

Imagina todo qnanto puede contribuir en el 
mundo d que un hombre sea perfe&amente feliz: 
junta todos los tesoros del universo , toda la mag
nificencia de los Grandes 5 todos los honores , gus
tos y diversiones dei siglo ; reduce á una sola todas 
las Coronas de la tierra ? para formar un solo Mo
narca del Orbe. Destierra también de esta idea de 
felicidad todo quanto puede ocasionar molestia, 
por mas que sea inseparable de las miserias de es
ta vida 5 peto nunca podrás apartar de tí la certi
dumbre de que algún día has de morir , y este solo 
pensamiento deslíe una amarguísima hiel en to
das las alegrías de este mundo. Pero la santidad lle
va consigo una felicidad pura , eterna , sin temor de 
perderla jamás. Esta será mi suerte si rae salvo ; es- 
*a será mi herencia : y será posible que se dirija d 
otro objeto mi ambición ! Será posible que sea de 
mi gusto qualqulera orro placer 1 Puedo ser ami
go de Dios por toda la eternidad, y todavía pienso 
en otra fortuna!

Pero en quál ? En un empleo 5 en una ocupa
ción que me levanta algunos gradiros mas para ha
cer mas sensible mi caída ; en una distinción , que 
me lia de grangear cien embidiosos; en amonto-
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Agosto, nar bienes i costa de grahdes sudores para ún here~ 

dero ingrato , impío y disoluto : y no pienso en ser 
Santo!

O  Señor , y qué vergüenza! Mas ó ! Y qué do
lor el haber pensado hasta aquí en todo lo demás me
nos en esto! y será posible que la única cosa de que 
nunca me he acordado , y que quizá he menospre
ciado también , ha sido vuestra amistad , dulce Jesús, 
salvación y gloria mía!

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

COnsidera que solo estas en la tierra para gozar 
la misma suerte que los bienaventurados del 

Cielo. Grande es su recompensa ; pero no es me
nor la que nos ofrece Dios: ellos son Santos; tam
bién nosotros estamos en este mundo para serlo. Y 
podemos, Dios mió , pensar en orra cosa, que en ser 
Jo que debemos! Es ser prudente , es siquiera tener 
seso el despreciar semejante fortuna?

Es acaso el trabajo de ser Santos lo que nos 
retrae de serlo ? Pues qué ! nos cuesta el Cielo mas 
de lo que vale , y mas de lo que merece la po
sesión del mismo Dios ? Las dificultades aterran, 
el trabajo desalienta. Temores vanos , terror páni
co , dificultades imaginarias, que se desvanecen so
lo con dár principio á la carrera. Pero pregunto: 
Y no cuesta trabajo el hacerse rico , el conseguir 
el empleo , el subir dos escalones mas ? No cues
ta trabajo el fabricarse una fortuna chimerica : Quin
to Jiay que padecer ? Quintos disgustos , quántos 
desayres se han de devorar ? Qué de bocados du

ros
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ros se han de dirigir f Qué fortuna huvo jamds tan 
brillante > que mereciese los desvelos , las fatigas 3 los 
afanes , las humillaciones , y los sonrojos -que costó 
el llegar i dia ? No hay en el mundo camino que no 
este sembrado de espinas , cubierto de abrojos} lle
no de barrancos; y á nadie acobarda todo este man
tón de dificultades.

Cuesta trabajo el ser Santo , es verdad : se han 
de mortificar las pasiones 5 se han de sufrir muchos 
combates 5y es preciso vencer ; pero también se ha 
de confesar que derrama Dios en el corazón de sus 
amigos ciertos secretos consuelos que suavizan mu
cho su yugo, Hallansc cruces en el camino de la san
tidad , pero son muy dulces sus frutos. Qué abundan
cia de dulzuras celestiales no se experimentan entre 
íos rigores de la mas severa penitencia 1 Pero supon
gamos que solo se hallase mucha amargura en el cá
liz , y que solo se tropezasen espinas en el camino; 
habría que deliberar quando se trata de una eterna 
felicidad , ó de una eterna dicha ?

Juzgaron por ventura los Santos que se com
praba la santidad á precio muy excesivo ? Costó 
demasiado i San Fiacro ? Sacrificó lo mas grande, 
lo mas brillante, lo mas halagüeño , lo mas ten
tador que se encuentra en este mundo. No hay co
sa que tanto lisongec como el Trono i no la hay 
mas preciosa que la Magestad ; ninguna hay mas 
considerable que una Corona. Y se arrepintió el San
to d la hora de la muerte de haber preferido su 
amada soledad al cetro de Escoda 1 Pero y debió 
de arrepentirse ? En qué hubiera parado si hubie
ra muerto en el Trono ? Ha 1 En lo que tantos otros

M m m m  Mo-.



¿ 4*  E X E  R C  I C I O S
M onarcas, de quienes no ha quedado ní aun memo* 
ría de su nombre. Fue Santo > y  por haberlo sido, 
no soló es la veneración , sino la embidia de los 
Pueblos. O  mi D io s! Y  qué erradamente juzgamos! 
Pero siendo tan desacertados nuestros juicios , toda» 
via lo son mas nuestras obras.

O  dichosa suerte la de los Santos! Haced , Se» 
ñ o r , que el ardiente deseo que tengo de lograrla, 
sea efiedz por vuestra divina gracia. Vos queréis que 
yo  sea Santo : también y o  lo quiero s e r , y  estoy re» 
suelto i  vivir como los Santos vivieron.

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

Perro urnrn est necetsarium. Luc. c. i o.
O ! Y quanta verdad es que una sola cosa nos es 

Unicamente necesaria!

Beatut vir qui implevit desiderium smm ex tpsit*
Ps. 13 6 .

Dichoso aquel que toma el gusto i. estas verdades, y  
que solo desea ser'Santo.

P R O P O S I T O S .

N O' te contentes con am ar, con estimar la san» 
tidad, y  con alabar á los Santos. A  esto se 

reduce todo el fruto que por lo común se saca de 
las reflexiones que se hacen y  de los panegyricos 
que se oyen de sus virtudes. Tom a desde luego una 
eñ eiz  resolución de imitarlos , y  de trabajar en es* 

grande obra sin intermisión y  sin tardanza. D á
prin-
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principio i ella examinando si hay en ti algún es- Día XXX 
torvo para la salvación* Esrás en aquel estado i que 
te llama Dios ? No sientes alguna inclinación , algu
na afición > alguna comunicación poco inocente?
Tus ocupaciones, tu misma ociosidad , tus hábitos, 
tus amigos , y tus diversiones te servirán acaso de al
gún impedimento ? No dexes pasar el dia sin cortar 
y sin reformar todo aquello que pueda perjudicar í  
tu verdadera fortuna. Consulta con tu Director qual 
es tu pasión dominante ; este es el enemigo mas for
midable de tu salvación , y asi no hay que pensar en 
hacer nunca con él paces, ni treguas, ni en darle 
jamás quartcl.
2 No basta quitar todos los estorvos de li san- 

tidad ; es menester aplicar todos los medios para 
5er Santo , y poner desde luego manos i la obra.
Examina , pues , los puntos siguientes. Primero:
Cumples exaftamente con tener todos los meses 
un dia de retiro , y con visitar todos los dias el Santí
simo Sacramento ? Segundo : Qué tiempo dedicas í  
los exercicios espirituales} y d la práctica de las 
buenas obras ? Tercero : Qué fruto sacas de la fre- 
quencia de Sacramentos ? Quarto; Cómo cumples 
con las obligaciones de ¿u estado ? Ten presente que 
en el puntual cumplimiento de estas obligaciones, 
consiste el medio principal de hacer grandes pro
gresos en la virtud. Quinto : Visitas, y socorres i 
los pobres ? Jesu-Christo solo hace mención de las 
obras de misericordia , quando habla de los Sier
vos que han de entrar en los gozos del Señor. Sex
to : La vida de los Santos es la mejor y la mas 
prd&ica lección gara todo genero de gentes. Huvo

Mmmm z San-
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Agosto. Santos de todas-edades, de todas, clases, dé Codos es

tados, y  de todas condiciones : escoge Jalgu no de 
ellos para especial protector tuyo , y  para que te sir
va de modelo.. El mejor modo de merecer la. protec
ción de los Santos es imitarlos :. nunca leas sus vidas 
sin ánimo de pra&icar alguna de sus virtudes.

DIA TREINTA Y UNO.

San Ram ón N onato > .

Confesor.

N Ació San Ramón en Cataluña el año de 1204Í 
siendo su Pátria la Villa de P o rte l, Obispa

do de U rg e!, y  su familia de las- mas distinguidas* 
tanto por su nobleza , como por sus. alianzas con las 
ilustres casas de Pox , y  de Cardona; Salió - á la luz 
del mundo después de muerta su madre, haciéndola 
una incisión , y  le sacaron vivo y  sano , contra to
da esperanza de-los,mas hábiles M édicos, por lo que 
st le dió el nombre de Nonato , ó de No-nacido. A  
este que podemos llamar milagroso nacimiento se 
añadió el singular favor- con que el Señor le previ
n o , dotándole de una bellísima índole , y  de una 
inclinación á la virtud, ,que se anticipó, á Ja  edadiy 
á la educación;

Luego que llegó á tener uso dé razón, vién
dose sin madre en la tierra, resolvió escogerse otra 
•ñiejór en el Cielo. Dedicó á la Santísima Virgen

19-,
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todas ías ternuras de hijo , y tomóla desde ct> 
t onces por su dulcísima Madre * no tomándola ja
más en boca sino con este ternísimo nombre. En 
medio de su niñez nada le entretenía , ni en nada 
encontraba gusto sino en la oración. Toda su di
versión eran sus devociones sobre todo aquellas 
que se dirigían á la Soberana Reyna délos Cielos. 
Quando se encontraba con alguna Imagen suya la 
rendía especial culto : tanto que observada de to
dos su extraordinaria ternura con la Madre de 
Dios , le llamaban generalmente el hijo de María. 
Púsose bastante cuidado en criarle bien , pero su 
bello natural ahorraba á los Preceptores mucha 
parre del trabajo en la educación. Dotado de 
cclcnte ingenio , y de no menor aplicación , hacía 
rápidos progresos en los estudios ; pero su padre 
no quiso que prosiguiese en ellos , recelando , en 
vista de su devoción , que se inclinase á abrazar 
el estado Eclesiástico , ó Religioso 5 y por desviar
le de este pensamiento , le embió á una Quinra su
ya , encargándole el gobierno y la administración 
de aquella hacienda , no obstante su tierna edad, 
todo con el fin de que divertido en aquella oclv 
pacíon , no pensase en otra cosa. Obedeció Ra
món , y sin.penetrar los intentos de su padre, de 
tal manera se acomodó con aquelta vida, que ella 
misma le sirvió para poner en execucion el plan 
que yá se* había ideado en el estudio, de dedicar
se á Dios en vida retirada, y penitente. Enamo
rado de aquella soledad , él mismo quiso ser* el 
Pastor de sus rebaños , y mientras las ovejas pas
taban en el monte > apacentaba él su alma con U

CO&v

Día XXXI.
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Agostó, contemplación de las cosas celestiales , ocupando to
do el dia en devotos ejercicios. Su mayor pena era 
no poder tributar á la Santísima Virgen las devo
ciones acostumbradas en alguna Iglesia dedicada í  
esta Señora , como lo hada quando estaba en ca
sa de su padre. Pero el Señor proveyó i esta ne
cesidad. Acostumbraba el piadoso pastorcillo con
ducir su ganado ai pie de una montaña , donde en
contró una Hermita abandonada , y junto á ella 
una Capilla , donde todavía se conservaba una be- 
llislma Imagen de la Santísima Virgen. No se pue
de explicar el gozo de Ramón quando se halló con 
aquel dulce objeto de sus amorosas ansias. Desde 
entonces no se acordó mas de las Iglesias de Por
tel, La hermitica fue todo su embeleso., y la Capi
lla su acostumbrada mansión. En aquel exercicio 
le comunicó Dios un extraordinario amor y gusto 
i  la soledad , y añadiendo á la oración muchas 
penitencias, cada dia se Iba haciendo mas grato á 
los ojos del Señor. Pusieron en gran cuidado al de
monio aquellos principios , y no era posible que de- 
xase en paz d nuestro Santo. Apareciósele , pues, 
en figura de otro pastor, y trabando conversación 
con el, procuró disgustarle de la soledad. Admi
róme , le díxo , que un niño de tu nacimiento , de 
tu distinción, y de tu ingenio se ocupe en oficio 
tan humilde , dedicado á guardar ovejas »y entre
gado i una vida rustica , grosera , é indecente. Re
presentóle después los gustos y las conveniencias 
que podia gozar en el mundo, y deslizándose po
co d poco el espíritu inmundo en otras materias, 
le comenzó á tocar especies que sobresaltaron.esr

tra-.
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nanamente su pureza y su inocencia. Todo asusta- Día XXXI. 
do el santo mancebo, levantó los ojos al Cielo , im
plorando la protección de la Santísima Virgen , y i  
solo el nombre de María , desapareció el demonio, 
dando un espantoso grito, acompañado de una es
pesísima humareda , que inficionó el ambiente , lle
nándole de un hedor intolerable. Reconociendo el 
Santo la malignidad del tentador ? corrió i la Capi
lla y postróse d los pies de la Santísima Virgen , y la 
suplicó le protegiese contra los artificios de tan te
mible enemigo. Fue oída su oración ? y colmado 
abundantemente de consuelos celestiales , se consa
gró de nuevo por toda la vida al servicio de tan 
amorosa Madre.

Viendo el demonio que le había salido tan mal 
su maligno intento , y que estaban descubiertos 
sus enredos , se valió de la embidia de los otros 
pastores, para molestar al Santo , y para interrum
pirle sus devotos exercicios. Fueron á contar á su 
padre, que Ramón , ocupado únicamente en sus de
vociones , no cuidaba del ganado , dexandole mo
rir de hambre , y que él mismo se podría infor
mar por sus proprios ojos de esta perniciosa negli
gencia. Dando el padre crédito á lo que le decían* 
pasó un dia secretamente á la hacienda , y vió que 
estaba guardando sus atos un pastorcillo de tan ex
traordinaria hermosura, que le causó respeto y ad
miración. Como no halló en su compañía á su hi
jo , se encaminó i la Capilla, donde le encontró 
en oración ¿ y preguntándole quien era aquel za
gal , á quien había encargado que guardase las 
ovejas 5 ignorando el Santo niño el milagro que
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hacia por el la Divina Providencia, se arrojó dios  
pies de su padre, y deshaciéndose ,en lagrimas le 
pidió perdón de aquel descuido. Conoció entonces 
el padre que todo era obra de Dios ; enternecióse, 
y no queriendo impedirle sus piadosos exercicios, 
le abrazó amorosamente , y se retiró. A este favor 
del Cielo se siguió otra gracia mayor. Apareció? 
sele la Santísima Virgen , y le declaró que el zagal 
que habia visto su padre era un Angel, á quien la 
misma Soberana Reyna habia encargado que cuida
se del ganado , mientras él cuaiplia con sus devo
ciones ; pero que todavía le quería hacer otra gra-< 
tía mas singular , y era , que dexase la soledad , y 
entrase en una Religión , fundada con el nombre de 
•nuestra Señora de la Merced , donde era su volun? 
•tad viviese toda la vida. Indeciblemente consolado 
Ramón al -recibir una orden tan positiya de la mis
ma Madre de Dios, y tan conforme i su inclina
ción , se valió del Conde de Cardona su pariente, 
para alcanzar el consentimiento ¿le su padre , y ob
tenido este , el mismo Conde le embió i Barcelo
na para que tomase el habito de nuestra Señora de 
la Merced. Conocióse por su ayre , por su nombre, 
y por su virtud, que era un regalo que el Cielo 
presentaba d la nueva familia, y entró en el No
viciado , recibiendo el santo habito de mano de San 
Pedro Nolasco.

Presto hizo muchas ventajas la virtud del re-: 
cíente Novicio i la de los Profesos mas antiguos.- 
Su fervor, su desasimiento de todas las cosas, su 
devoción , su obediencia , su excesiva mortificación 
y su profunda humildad, eran superiores i  toda

ad-
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admiración, En fin, hizo ran extraordinarios pro- Día 
gresos en la perfección de su estado , que dos ó 
rres años después de su profesión se le juzgo dig
no de confiarle uno de los mas importantes em
pleos ? y ministerios de su Sagrado Instituto. Este 
fue enviarle d las Cosras de Berbería para tratar 
con los Fieles sobre el rescate de ios Cautivos Chris- 
tíanos , con el titulo v facultades de Redentor. Nin- 
guna desempeño tan caritativo minisrerio , ni cotí 
mayor valor, ni con mayor prudencia , ni con ma
yor santidad. Llego i Argel, encontró tanto nu
mero de Christianos Cautivos , que consumido to
do el caudal que llevaba de la Redención en resca
tar í los que pudo, viendo que este no alcanzaba 
para todos , consiguió la libertad de muchos, que
dándose él mismo por esclavo en su lugar, movido 
d tan magnánimo sacrificio de su propria libertad,
: por desviar i muchos infelices del peligro en que se 
hallaban de apostatar de la Fe.

Este milagro de caridad , que hasta entonces 
apenas tenia exemplar , le puso muy presto en oca* 
sion de padecer una especie de martyrio. Los Mo
ros , á quienes se encomendó su custodia , le trata- 
Jton con tanta barbaridad, que se temió mucho de su 
vida, Informado de esto el Cady , ó Corregidor de 
íArgél , temiendo que si perdía la vida se perde
rla también la crecida suma que estaba prometida 
-por su rescate, expidió una orden , mandando no 
se le hiciese otro mal trato que el correspondien
te á las cargas ordinarias de la cautividad , sope
ña de que si muriese en ella i violencia del ex
cesivo rigor ¿ los transgresotes pagarían la suma

Nnnn que
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que estaha estipulada por su libertad. Afligió mu
cha al Santo esre tal qual alivio, como quien an
siosamente anhelaba por el martyrío á ío menos de 
la caridad., Pero yá que sus* pecados; (como él de
cía ) le habían estotvado la dicha de perder la vi
da por la libertad de aquellos pobres- esclavos * res
catados con la preciosísima Sangre de nuestro Señor 
Jesu-Christa 3 quiso aprovecharse bien de la que le 
daban para andar libremente por la Ciudad. Día 
y noche visitaba los fosos 5 y . los calabozos donde 
eran conducidos los nuevos Cautivos, que llegaban i  
Argel ; consolábalos en. su desgracia , fortalecíalos 
en ía Fe suavizaba sus trabajos con ta esperanza 
de la redención. No contento con animar y esfor
zar á los Christianos, se estendia su caridad hasta 
los mismos Infieles. Concedióle .Dios ,1a gracia de 
convertir á algunos ? que fueron bautizados por su 
mano y perq tardó poco en recibir la recompensa 
de su zelo, Informado el Gobernador > y furiosa*- 
amenté irritado por aquellas conversiones, le con
denó á sér empalado ( y se hubiera executado esta 
crtiéL sentencia* a .no haber mediado las poderosas 
intercesiones de los interesados en su rescate que 
por no perderle¿ pudieron conseguir ,se conmutase 
‘en una horrible bastonada* .

Pero ni este insufrible tormenta fiie bastante 
*á qire dexasé de continuar sus instrucciones á to
dos los que las querían oír* Denunciáronle de nuer 
"vo al Gobernador* que le mandó azotar por todas 
las calles públicas de la Ciudad > y conducido des
pués á la Plaza mayor x el verdugo le barrenó los 
dos labios con un hierro caÜente: pasóle una ca-

dena
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dcna por ellos, y con un candado !e cetro la boca, Día 
entregando la Jlavc al Gobernador,que la tenia siem
pre en su poder , y no la daba sino en aquellas ho
ras en que era preciso que tomase algún alimento, 
Ademis de eso 1c mandó encerrar en un obscuro 
calabozo , donde estuvo ocho meses hasta que llegó 
su rescate.

Como sentía su alma tanto consuelo en pade-s 
cer por el nombre y por la Fe de Jesu-Cbrisro, 
pidió con grandes instancias i ios Superiores le per
mitiesen pasar el resto de sus dias en aquel País, 
que consideraba el único para proporcionarle la 
suspirada corona del martyrio > pero le fue preciso 
obedecer. Queriendo el Papa Gregorio IX, hon
rarle con la Sagrada Purpura, creó Cardenal del 
titulo de San Eustaquio ah glorioso Confesor de 
Ghristo. Hizole tan poca impresión aquella eminen
te dignidad , que no mudó ni el trage ni la po
breza t ni el método de su penitente vida. Retiró
se i su Convento de Barcelona , sin que el Conde 
de Cardona \ su parienre, le pudiese jamás redu
cir á que admitiese el tren de Cardenal , ni aun 
permitiese se alajase su celda con alguna mayor 
decencia.

Era siempre igualmente rencendida su caridad 
con todos los necesitados > y habiendo encontrado 
d un pobre traspasado de.Jgio* y desnuda la cabe
za--»-movid o de compasión , le abrazó tiernamente, 
y no teniendo que darle, le cubrió con su som
brero , retirándose a! Convento muy mortificadâ  
por no haber tenido otra cosa con que socorrer!̂
La noche siguiente, estando en oradon > íq ¡e apv 
1 Nnnn 2 ic-
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reció la Santísima Virgen , y le puso en la cabe-* 
za una corona de flores í pero aunque fue tan sin
gular este favor, el Santo no pudo menos de mos- 
tiar que de mejor gana preferiría i la de flores 
una corona de espinas. Agradó tanto al Señor es* 
ta preferencia , que le pareció i Ramón que el mis- 
mo Jesu-Christo le ponía en la cabeza una corona 
en todo semejante i la suya , y que apretandoser 
la fuertemente sentía un vivísimo dolor.

Deseando el Papa Gregorio tener cerca de sí 
i un Varón tan Santo , le llamó á Roma. Obede-. 
ció Ramón, púsose en camino í pero llegando í  
Cardona , distante dos leguas de Barcelona , le 
asaltó una maligna calentura , que muy luego hi
zo perder á todos las esperanzas de su vida. No pa
reciendo el Cura que le habia de administrar el San
to Viatico , y deseando Ramón con vivísimas an
sias recibirle , tuvo el consuelo de que se le admi
nistraron los Santos Angeles , ó como aseguran al
gunos Autores, el mismo Jesu Christo , y huvo mu
chos testigos de esta maravilla. En fin , rico de 
virtudes, consumido de trabajos y de penitencias, 
y colmado de merecimientos, murió con la muer-: 
te de los Justos el día 31. de Agosto del año 1240, 
i los 36. de su florida edad. Luego qué espiró se 
suscitó una gran disputa sobre el lugar donde se 
le habia de dár sepultura. Los de Cardona pro-* 
testaron con toda resolución, que nunca consenti
rían desprenderse de aquel presente con que el 
Cielo los habia regalado : el Clero dé Barcelona 
pretendía, que el entierro de un Cardenal por dere
cho le tocaba ¿él > y su Religión alegaba los muchos

tiq
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títulos que la asistían para la posesión de aquel te- Dia XXXI.
soto , hallado en terreno proprio. En fin, después 
de muchos debates, convinieron todos en que se 
había de cometer la decisión de aquel pleyto á la 
Divina Providencia. Que el Santo Cuerpo se encer
rase en una caxa ; que esta se pusiese sobre una 
muía ciega y dexandola caminar sin guiay ni con- 
duétor i donde ella quisiese , y que se le diese se
pultura en el lugar donde la muía se parase. Así 
se hizo ; caminó la muía por mucho tiempo y segui
da de ¡numerable gentío $ y atravesando montes y 
campos se quedó inmoble en la Hermita y ó Capi
lla de San Nicolás, donde el Santo había recibi
do tantos favores del Cielo por intercesión de la 
Santísima Virgen. Movido de este prodigio Sao 
Pedro Nolasco , General de la Orden de la Mer
ced y pidió la Capilla , y una porción de terreno 
en aquel desierto, para fundar en él un magnifico 
Convento de su Religión $ y en su Iglesia reposan las 
Reliquias del Santo 7 honrándolas Dios cada dia cor? 
nuevos milagros.

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

DEus qui in liberan- nobís íntercessione eon̂  
dis fidelibus tuis cede y ut a peccatorurn 

éb impiorum capí ivita- 'Vinculis absoluti y qu¿ ti- 
te y Beatum Raymun- bi sunt pituita y liberís
dum y Confessorum tuumy mentíbm exequamur. Per 
tnirabilem effeeisti > ejus P>ominmny

O
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Agosto, „  Dios, que hiciste „  tercesion , que , libres 

„  admirable i  tu „  de la .esclavitud del 
„  Bienaventurado Con- „-pecado , executemos*
„  fesor Sari Rainqn , en „  con toda libertad de
i, el cuidado de rescatar „  espíritu todo aquello 
„  i  tus Heles .del cáutí- „  .que es de tu agradó,
„  ’verio de los im píos; „  Por nuestro Señor Je-
„  concédenos por su in- „  su-Christo, & c.

L a  Epistola es del cap. 3 1 ,  de la S a b i d u r í a ■
, ■ ■ ■ > .

BE atus vlr qui in- fe  Bus est , erit i lli  glo~ 
ventus est sine ma- ria #terna : qui p&tuit 

fula : &  qui post aurum transgredí , &  non est 
non àbiti y [nec speravit transgressus ; facere ma
in pecunie? thè sauri s. Quis la , &  -non fecit : ideo 
est hic y &  laùdabìmus stabilita sunt bona Ulitis 
wm ? Fecit enim mira- in Domino , ¿7* eleemosy- 
bilia invita sua. Qui prof nas ìllius enarrabit omf 
batus est in ilio y Ò* per- nìs Ecclesia SànBorUm. ¿

N O T A .* '■ h \ . 1 * * \ ' V V
V 1 - ’  i m J * !' r * . s  -* V  \  t *  %

„  Es tnuy yerisimil'.qué Jesús, iiijo  de Sirach, 
„  Autor de este libro , viendo la apostasia de la 
„  mayór parte de los ’Judíos' , al principio de Ta 
„  persecución suscitada contra .el gran Sacerdote 
„  O n ías, en el año dfc 3H 2 8. deJ la creación del
',39 ]mundo v^e rétírp á Egyptó V;&ond6'i&tótiuso
í>ta

vi RE*
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R E F L E X I O N E S ,

Ó5S
Diz XXX!.

E L  que fuere probado de esta manera, y fuere ha-
liado perfella , ese gozara dé una gloría eterna* 

Una de las- mayores- tentaciones del hombre sobre 
la tierra T son las riquezas* El que las supiere po
seer sin apego 7 ó desprenderse de ellas sin congo
ja t 6 perderlas b¡n dolor, ese.será hombre perfec
to , y digno de una eterna gloria. Bien se puede 
decir > que las riquezas* son un objeto* qne despier
ta todas las pasiones ; así no .hay que admirar ex
citen tantos movimientos-tumultuosos , vivos f y pi
cantes ni que levanten tantas turbaciones en el 
sima. Radíx eníhi om>úuí,¡ (H.ilorum est cupí ditas i" 
porque la codicia, dice el. Aposto! , es la raíz der 
rodos los males? y algunos /que se\ dexaron llevar 
de e lla, ají ade mismo f se despiaron de la:F ér
y  cayeron’ e n. mitchas- amargaras + v Es- , menester urx 
grande ánimo un corazón magniaímp , noble r y  
generoso y para na dexarse deskrmbrar de un va
no resplandor/v,que dando- en rosojas, penetra has
ta-el corazón , y le encanta con fa esperanza* de 
todas lasprosperidades' que prometed las riquezâ  
y de los gustos que facilitan (at amor proprio, £ 
ios sentidos r y á las pasiones, Ser pobre de espí
ritu entre las riquezas , y vlvit contento era la po
breza r y en la necesidad̂  es b mismo que estic 
en nietjicv del fuego, y no quemarse r vivir rodea
do de- aduladores,. y de lisongeros ,■. sin engreírse 
ni dár lugar al orgullo : estir metido en medio de 
las: ocasionesy no caer en ellasá la verdad , po- 
der vivlr mal > sto temor: del castigo, .y; vivir' bien,

no
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no es el menor de codos los milagros > pero muy 
infeliz es aquel estado en que es menester un mi
lagro para que un hombre sea bueno* Y á lá ver
dad , según Ips principios de la Fé, seria muy ape
tecibles las riquezas ? Se podrá dexar de temerlas 
mucho, considerando quanto dificultan la salva
ción ì Mas fácilmente se comprehende el genero
so desinterés de los primeros Fieles , que absoluta
mente se despojaban de todo, que la sórdida y vil 
codicia de los Christianos de nuestros tiempos , i 
quienes ninguna cosa les basta. Si naciste en una 
mediana fortuna , dá muchas gracias á Dios , por
que te quito el mayor estorvo de la salvación 5 si 
naciste rico y opulento, teme mucho el estado en 
que te hallas, y pídele sin cesar que te libre de sus 
lazos. Las riquezas*, según la expresión del Salva
dor , son espinas, pero espinas que punzan mas el 
corazón que los sentidos. Y quién no sabe que es. 
mortal toda herida en d corazón ?

E l Evangelic es del cap,. 1 2. de San Lucas;

IN  HÍq tempore : díxit Jesús discipulis sui s i  Sini 
Imnbí vestrí pr¿cin£i¿ &  lucerna ardentes sumar 

nlbus vestrls , vos símiles bominibus expiStanii- 
bus domìnum suum , quando revertatur ¿ nuptiis ; 
ut cum> venerit pul s averi t y confe stim dperidnt
eì. Beati servi Hit y quos cum venerit dominus \ in± 
venerit vigilantes : amen dicovobis , quod pr¿ecittJ 
get se , &  faciet tilos diseumbere , Ò* transUni 
ministrabit lilis, E t sí venerit in secunda vigiliai 
&  sì in ter tía vigilia venerit, &  ita invm eritybe**

ti
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#/ ////* Hör seitote y quoniam ti Dia
jr/ffí paterfamilhis , «̂4 bora fa r veniret , vigile
rei uiíque } profodt domum suam* E t
Vòs stote pereti : ;«/<» hora non putatis, J7//1W 
homis venlet.

M E D I T A C I O N

D E  D I V E R S I O N E S  D E L  C A M P O
y de la Aldea*

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

COnsidera que nada nos debe causar tanta ad
miración > como el ansia con que todos pro

curan divertirse en el mundo , aun aquellos que 
profesan una Religión que ninguna cosa inculca y  
predica mas que cru£, penitencia > y mortificación 
de las pasiones, Las diversiones en nuestros tiem
pos se han hecho moda en todas las estacio
nes, y en todas las edades, No se pregunta yá si 
es decente i  un Christiano tener una vida regalo
na , ociosa > y totalmente divertida : preguntase , sí 
ios que hacen profesión de ser Chrisrianos > los que 
creen el Evangelio > pueden dispensarse de hacer 
una vida mortificada , si pueden entregarse ente
ramente í las diversiones * y ser verdaderamente 
Chrisrianos? Pero dicen , que alguna diversión han 
de tener al cabo del año, y que el tiempo mas 
proprio es el Otoño. Esto es decir por otros tér
minos ¿ que en el Otoño pueden dexar licitamente 
de ser buenos Christianos. Mi Dios ! En qué par-.

Oooo te



Agostó, ¿e de vuestro Evangelio se encontrará esta dodrina? 
JBs verdad, responden, que nos divertimos ; pero en 

, >estas diversiones no hay cosa mala. Pero de quán- 
do acá se 4 a descubierto un tiempo, una estación 
en el año , en que es licito á un Christiano pasar 
los dias y las semanas en un eterno olvido de Dios? 
Son por ventura las pasiones mas. inocentes en el 
Campo y en la Aldea , que en la Ciudad ? Es aca
so menor el peligro, por lo mismo que .hay mas 
libertad , mas licencia , mas ocasiones, menos reca
to , y mayores tentaciones ? No se hace cosa ma
la : harto mala es río hacer cosa buena , en quien 
está obligado á hacerlas á todas horas. No se ha
ce cosa mala : pues qué ! una eterna serie de di
versiones , de juegos, de banquetes, de conversa
ciones libres y desembuchas, de visitas , de paseos 
licenciosos., porque en estas ocupaciones se emplea 
de ordinario el tiempo destinado para el Campo, 
para la Quinta , y para la Aldea, esa perpetua cá
rdena de ociosidad, de regalo , y de pasatiempos, 
es cosa muy inocente 5 Consulta , consulta esos 
tristes despojos de la inocencia , miserables reliquias 
'del naufragio que padece regularmente en esa fu
nesta estación. Al vér en ella tanta licencia , se pu
diera dudar si el tentador, si el enemigo de nues
tra salvación , tenía prohibición de entrar en esos 
■ lugares de los pasatiempos, ó si las pasiones , que 
-en todas las demás partes hacen tantos estragos, 
se apagaban al entrar en las Casas de Campo y en 
las Quintas. Sin embargo , alli se vive por lo c&- 
Lirmn sin preocupaciones , sin ¿exercicios expiritua- 
4es, sin el auxilio de los Saerámentos ,sin¿ preser

va-
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vatios , sin circunspección , y sin desconfianza. Día 3£ÍXL 
Concédese toda libertad a los sentidos; corre sin 
freno el amor proprio ; suéltase )a< rienda al pen
samiento 5 espárcese el ánimo con entera libertad? 
el corazón se desahoga á sus anchuras ; y reynard 
por mucho tiempo la inocencia ? Mi Dios ! qué 
de remordimientos sin provecho f qué de lagrimas 
amargas excitarán en algún día las diversiones del 
buen tiempo?

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

C onsidera que no hay en todo el año tiempo 
alguno que nos dispense en las obligaciones 

esenciales de la Religión. Conocer á Dios, amarle, 
y servirle es el exércício de un Christiano por todos 
los dias y por toda la vida: esto es todo hombre, 
dice el Sabio , hoc cst enim omnis homo. Teme á Dios 
en todos tiempos, y guarda sus mandamientos. Es
te és el compendio ? y como el epilogo de nuestras 
obligaciones. En esto consisre , no solo toda la per
fección , sino toda la sabiduría , toda la prudencia, 
toda la bondad, roda la sana razón , y el buen uso 
que se debe hacer de ella. Poseer todas lasnlemás 
prendas, hacer con la mayor "perfección todas las 
demás cosas, y no temer á Dios ? no amarle, y ofen
derle , es ser irracional, despreciable ? y mentecato.
Pues ahora, de qu'ándo acá el Otoño , el buen tiem
po * aquella temporada que se pasa en el campo, 
ha dispensado á los Chrisrianos en sus obligacio
nes mas indispensables ? Por ventura Dios no es 
tan Dios, tan Soberano , y tan Señor nuestro en

Oooo 2 el
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el retiro del cámpo , como en el bullicio de qual- 
quiera otra parte ? Pues qué autoridad superior i  
la suya nos dispensa entonces en los exercicios de 
la Religión , en las devociones, en la lección Es
piritual, en el respeto, en la devoción , y  en la 
•asistencia al Sacrificio de la Misa ? Los  Domingos 
y  los demás dias. festivos perderán en el campo su 
solemnidad ?. N o tendrán en él el mismo vigor 
que en la Ciudad , asi las máximas del Evange
lio , como las mas sagradas leyes de la Iglesia í Y  
no hay sobrada razón para hacer estas preguntas, 
al ver como suelen pasar algunos los días en aque
lla temporada en que se retiran á sus Quintas \ Val- 
ga la verdad : á qué se. suele reducir toda la san
tificación de esos santos dias 1 Aparecese precipi
tadamente en la Iglesia con una indecencia verda
deramente rustica y  campestre 5 oyese una Misa, 
la mas breve que se pueda , con posturas disipa
das , inquietas, y  en un continuo movimiento ; ape
nas se tiene paciencia para esperar á que se acabe; 
consumen todo el resto del día la mesa , el juego, 
la caza , los paseos , el b a y le , y las mas estudia
das diversiones; y  se puede decir con verdad , que 
los pasatiempos del dia de fiesta hacen muchas 
ventajas á los del dia de trabajo. Será muy chris- 
tiana esta profana multiplicación de pasatiempos? 
Serán todos muy inocentes ? Se asiste entonces á 
los Divinos Oficios ? Las personas de distinción se 
avergonzarían tal vez de concurrir á ellos. Y  después 
de esto se pensará que las diversiones del campo 
son sin consequencia, que á lo mas son indiferen
tes, y  según la idea de m uchos, absolutamente ne-
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cesarías. Convengo en que se puede ir i respirar al
gunos dias al' campo durante la bella estación del 
buen tiempo: convengo en que este desahogo, este 
levantar la-mano de los negocios , del estudio , y de 
las ocupaciones serias es muy licito de suyo , y tam
bién muy conveniente ; pero todas las diversiones del 
campo han de ser christianas, y el estir en la cam
pana i ninguno dispensa en las obligaciones esencia
les de la Religión.

Reconozco, Señor, el desorden del corazón hu
mano , y desde luego le condeno. Espero, mediante 
vuestra Divina gracia, tener siempre muy presente 
que no hay estación , tiempo, ni lugar, en que sea 
licito desagradaros, y confio que de hoy en adelan
te serin muy inocentes todas mis diversiones.

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

Renedicam Dominum in omni tempore , ttmper hau 
ejus in ore meo. Ps. 33.

Sí j 5eñor, en todos los tiempos, y en todas las 
estaciones del año os bendiciré,y os serviré coñ 
..... fidelidad: siempre, y en rodas ocasiones teso- 
_ .... narán en mi boca vuestras divinas

alabanzas.

B e a ta s  v ir : q u i t ím e t  D o m in u m  > in  m andatis ejus v(H;

U t nirnis. Ps. I I I .
Bienaventurado aquel que siempre teme i :DioS;, y 

' que, pone todo su gusto en guardar pet-
petuamente sus divinos man-/" , ; .

damientos. úL
PRO-

Dia XXXI
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N O  se intentò prohibir d todo gènero de gentes 
todo genero de diversiones. Las puede haber 

muy inocentes, y con efe&o hay muchas que son 
muy licitas. El fin es el que todas las debe arreglar. 
El ánimo continuamente aplicado, pide necesaria
mente algtm desahogo : el cuerpo fatigado con el 
trabajo, pide de justicia algún descanso. Las diversio
nes pueden distraer , pero no deben ocupar ? han de 
recrear el corazón dexandole alegre , pero nunca 
arrepentido. Son perniciosas en siendo demasiadas. 
No debe ser ía'pasion ni su aima , ni su regla : para 
ser licitas es preciso que siempre sean Christianas.

s Retírate en buena hora á la campaña por al
gún tiempo , pero no te olvides de que esto no 

, te dispensa en las obligaciones de Christiano. Nin
gún dia faltes á tus acostumbrados exercicios es
pirituales , antes bien has de procurar hacerlos con 
mas fervor y con mayor exattitud que la regular 
y ordinaria. Asiste d la Misa todos los dias , y 
ninguna tarde dexes de tener media hora de lec
ción espiritual, y otra media de círación , retira
do en tu Oratorio , ó en tu quarto , ó paseándo
te solo en algún lugar apartado. Quando se te per
miten algunas honestas diversiones mas, no omi- 
tásdas verdaderas, que consisten eir el exa£tó cum
plimiento de todas-tus devociones. Si por la dis
tancia de laf-Iglesia no pudieres asistir d Vísperas 
los Domingos, y dias de fiesta , no dexes *de re
zarlas en particular. En el Rosario no te dispenses 
dia alguno, como ni en- leer algun rato en un li

bro
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bro devoto , durante el tiempo que te mantuvie- Día. XXXI. 
res en la campañi, Le has de considerar como 
una especie de retiro , d lo menos por algunas ho
ras del dia. El mismo campo inspira recogimien
to ; pero el demonio le disipa tanto que hace omi
tir en él los excrcicios mas ordinarios de la Reli
gión. Preocupa estos artificios, y experimentíirds la 
liberalidad y la dulzura con que recompensa Dios 
inmediatamente el fervor de una alma christiana.
Quando se observa todo esto con fidelidad , se ex
perimenta por lo común mas devoción en el campo 
que en otras partes.

FIN DEL MES DE AGOSTO.

1N-
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La Epistola y  Reflexiones. Los ricos solo son ri

cos para cuidar de los pobres, pag. j 96.
El Evangelio y Meditación de la felicidad de los 

buenos, aun en medio de las adversidades, 
pag. 199'

Propósitos-, pag. 203.
Dia 11. San Tiburcio y Santa Susana, Martyres, 

pag. 205.
La Epistola y Reflexiones sobre la falsa amistad, 

pag. 216.
El Evangelio y Meditación. Importa macho no des-: 

preciar las cosas pequeñas, pag. 218.
Propósitos, pag. 223.

Dia 12. Santa Clara Virgen, pag. 2 25.
La Epistola y  Reflexiones. N o hay cosa masone

ría que alabarse uno á sí mismo , pag. 239.
El Evangelio y Meditación del corto numero de 

los que se salvan , pag. 24a.
Propósitos, pag. 247.

Dia 13. Santa Radegundis, Reyna de Francia, pag. 
2 49 >

La Epistola y Reflexiones de la profanidad de las 
mugeres. Bella pintura de una muger profana, 
pag. 261.

El Evangelio y  Meditación de la vida delicada» 
pag. 265.
Propósitos j pag. 271.

Dia 14. La Vigilia de la Asunción delaSántisí-



maVirgen, pag. 273.
La Epístola y  Reflexiones. Modo escandaloso con 

que se celebran las fiestas, pag. 2*4,
El Evangelio y  Meditación déla  disposición para 

celebrar las fiestas, pag. 287.
Propósitos , pag. 293.

Dia 15. La Asunción de la Santísima Virgen , pag.
3P4.

La Epístola y  Reflexiones. Elogios y bellos sym- 
bolos de la Santísima Virgen , pag, 3 1 1.

El Evangelio y Meditación sobre la Asuncion-de 
la Santísima Virgen, pag. 315 .
Propósitos , pag. 320.

Día j 6, San Jacinto , de la Orden de Predicadores,
pag. 322.

La Epístola y  Reflexiones sobre la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen, pag, 3 35.

El Evangelio y  Meditación de la verdadera devo
ción á la Santísima Virgen , pag. 3 38.

Propósitos, pag. 343.
Día 17 . San R oque, Confesor 3 pag. 345.

La Epístola y  Reflexiones sobre la muerte de los 
Justos, pag. 357.

El Evangelio y Meditación. La verdadera devo
ción á la Santísima Virgen es señal de predesti-
nacion, pag, 3 60.

Proposites , pag. 3 66.
Dìa í8 . Santa Clara de Monte-Falco, V irgen , pag. 

368.
La Epístola y  Reflexiones de la verdadera razón 

porque todos los be reges son enemigos de la
.Virgen, pag. 37p. '■
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El Evangelio y  Meditación de la augusta dignidad 
¡ . de Madre de Dios , pag. 382, ¡

Propósitos, pag. 388.
Dia 19 . San L u is , Obispo y  Confesor , pag. 390.

L a  Epístola y  Reflexiones del poder de la Santí
sima V irgen , pag. 40a.

El Evangelio y  Meditación de la confianza que de
bemos tener en la Santísima Virgen, pag. 405. 

Propósitos, pag. 4 1 1 .
Dia jo . San Bernardo Abad , pag. 4 1 2 .
: La Epístola y Reflexiones. Santos de todos los -si

glos, que se .esmeraron en la devoción de la 
V irg e n , pag. 430.

El Evangelio y  Meditación del singular culto 
que debemos rendir á la Santísima V irg e n , 
pag. 43 J.

. Propósitos, pag. 439.
Dia 21. San Germ án, Patriarca de Constantínopía^ 

pag. 4 4 1.
La Epístola y Reflexiones. Gracia de la Santisima 

Virgen en el primer instante. Sus principales vir
tudes en el discurso de su vidá, pag. 4 4 9 .

El Evangelio y  Meditacion.del amor que la V ir
gen tiene ¿ todos ios hombres, singularmente 
á los pecadores, pag. 45 3.

Propósitos, pag. 458 .
Dia 22. San Phelipe Benicio, Confesor , pag. 4 6 1 . 

La Epístola y  Reflexiones. Quien dice Madre de 
Dios , lo dice todo , pag. 470.

El Evangelio y  Meditación de las gracias que nos 
grangea, la devodon con la Santísima Virgen, 

Pa8* 475/ .



Propósitos, pag.+Só.
Pía 23. La Comemoracioñ de los Fieles Difuntos, 

pag. 48+. :
La Epístola y  Reflexiones. No hay otra muerto 

preciosa sino la de los Justos , pag. 493.
El Evangelio y Meditación dei verdadero secre

to para lograr una santa muerte * pag. 496, 
Proposites , pag. 501.

Día 24. San Cartholomé Apóstol j pag. 502,
La Epístola y Reflexiones. La caridad es el alma 

de los verdaderos Christianos. Cada uno se ha 
de santificar en su estado , pag. 5 1 r.

El Evangelio y Meditación de la vocación al es-, 
tado , pag. 514.
Propósitos , pag. 519.

r j 3 ía 25, San Luis, Rey de Francia, png. 5 2 1.
La Epístola y Reflexiones. Desgraciadas prospê  
ridades de ios malos: dichosas adversidades de 
los buenos , pag. 541,
El Evangelio y Meditación de la verdadera gene
rosidad con Dios, pag. 544,

Propósitos, pag. 548,
Dia 2 6. San Zeferíno , Papa y Martyr, pag. $ jo.
La Epístola y Reflexiones. No hay verdadera 
consuelo fuera de Dios y pag, $ 5 

El Evangelio y Meditación de Ja, importancia de 
la salvación , pag. 559.
Proposites, pag. 5 Ó 3.

Día 27. San Cesáreo , Arzobispo de Arles, p. 565. 
La Epístola y Reflexiones. Las virtudes que des 
ben tener los Ministros del Señor, pag. 5 74.
El Evangelio y Meditación de las virtudes apa-.

rea*



rentes, pag. 577*
, Propósitos, pag. 584.
Dia 28. San A gu stín , Obispo y  Do&or <de la Igle

sia, pag. 584,
I  a Epistola y  Reflexiones. Propriedades del ver- 

i dadero zelo , pag. 602.
El Evangelio y  Meditación del amor de D ios, 

pag. 605.
Propósitos, pag. 610.

Dia %$. La Degollación de San Juan Bautista, p .6 1 1. 
L a  Epistola y  Reflexiones., Predicadores y  C on

fesores contemplativos , pag. 6 17 .
El Evangelio; y  Meditación del efe&o de las .pa

siones , pag. 620.
Prepósitos, p a g .625.

Dia 30. San Fiacro Confesor , pag. 626. ■ .
La Epistola y  Reflexiones. Inmobilidad d é la  Ig le

sia Catholica , pag. ¿3$ .
El Evangelio y  Meditación de la santidad, p. 6 $ j .  
Propósitos, p a g .¿4 2 . ..

Dia 31. San Ramón N o n ato , Confesor, pag*. 1S44. 
L a  Epistola y  Reflexiones. Peligros de las rujue- 

za s , pag. £54.
El Evangelio y  Meditación de las diversiones del 

Campo y  de la A ld ea , pag. 6$6,
Propósitos, pag. 6$ 7. oi ¡
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