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PARA TODOS LOS DIAS DEL AN O.

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 I S T E R I O ,
ó  la Vida del Santo correspondiente á cada dia » algunas 
nes sobre la Epístola, una Meditación después del E vai^ lïô  d& 

la M isa , y algunos exercicios prááicos de devpfei'oi^^= s 
ó propósitos adaptables á  todo género d el-L /^ 'V n

personas.
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D E L  FR A N CE S A L  C A S T E L L A N A

SEPTIEMBRE.
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M A D R I D .

En la Imprenta de A ntonio Perez de Sotó. Año de !
M D CCLX X 1I.

v i costa de la Real Compama de Impresores y Libreros del Reyno.





D I A  PRI MERO.
San Gil Abad.

F U E San Gil natural de Atenas ,  y de casa tan 
ilustre , como que traia su origen de los 

antiguos Reyes del País. Eran Christianos sus 
■ padres , y como mas distinguidos por los exem- 
plos de su virtud , que por la superior nobleza de 
sus Reales ascendientes , ni por el esplendor de 
sus inmensas riquezas , aplicaron el mayor cuida
do a la mejor educación de su hijo , disponiendo 
que fuesse instruido en las letras humanas ; y  aun
que el niño . G il , por la estraordinaria viveza de 
su ¡genio , hizo grandes progresos en ellas , to
davía fueron mayores los que adelantó en la cien
cia de los Santos , y de la Religión. Crecía su vir
tud con la edad , á la que parecía haverse anti
cipado , y dedicó su principal estudio á la lecion 
de libros espirituales , parándose con particular 
atención en las vidas de aquellos grandes hombres, 
que havian descollado mas en la santidad. Desde

;uya la tierna caridad 
i-, sin haver salido aun 
, sus vestidos .por. abri

ga»
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le honro el mismo Señor, Hallábase- un. día de fies- Día I< 
ta en la Iglesia , quando un energúmeno comen
zó a dar tan espantosos ahullidos , que atemori
zados todos los circunstantes , fue preciso que se 
interrumpiessen los divinos Oficios. No pudiendo 
sufrir San G il que el demonio se atreviesse á tur
bar la devota quietud del sagrado Tem plo, se lle
gó á él , y  le mandó imperiosamente en nombre 
de Jesu-Christo , que enmudeciesse , y que al pun
to dejasse libre á aquella pobre criatura. Obedeció 
el espíritu infernal , desocupó la posada , quedan-, 
do sano el poseído , y lleno de admiración el con
curso , á vista de aquel prodigio.

N o obró este solo milagro. Estabaya para es
pirar un infeliz hombre , a quien havia mordido 
una venenosa serpiente , y como advirtiessen los 
que le rodeaban , lastimados de aquella desgracia, 
que San Gil salía de la Iglesia , corrieron á é l , su
plicándole se compadeciesse de aquel miserable mo
ribundo. Tuvo lastima de él , hizo una breve ora
ción al Señor , y en el mismo punto quedó resti- 

, tuido a su perfecta salud , mirando ya á Gil toda 
!a Ciudad con respeto , con veneración , y con 
asombro. Sobresaltóse su humildad , luego que lo 
reconoció ; y no pudiendo sufrir el superior con
cepto que se hacia de su virtud determinó des
terrarse de su país ; pero mientras se proporciona
ba oportunidad de embarcación , se retiró á uná Is
la desierta , donde se huviera fijado , á no atemor 
rizarle la cercanía de Atenas : consideración que 
le obligó a embarcarse en un navio , y  hacerse á la 
vela para Francia.

A i  Du-
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Duróle poco ¿1 gozó de verse en una embar- ! 
eacion , donde por no ser conocido era desesti-; 
mado : consuelo grande para su espíritu humilde,  ̂
pero á breve tiempo le privó de él un milagro.; 
Apenas se havian hecho á alta maí , quando se le-5 
vantó una deshecha tormenta' que amenazaba in-- 
evitable naufragio : hacia el navio agua por uno y  : 
otro costado ; sobrecogida de espanto la tripula-} 
cion , no maniobraba ; las olas iban á tragarse el' 
buque. Compadecido ,el Santo á vista de la turba-' 
cion , de los clamores, y de la desolación del equi-! 
page, se puso en oración , y no bien levantó las5 
manos al Cielo , quando se dejó caer el viento , ce-5 
só la tempestad , serenóse el Cielo, y  el mar se tran
quilizó en sosegada calma. Después de algunos diasi 
de feliz navegación , dieron fondo en las Costas 
de Provenza ; y noticioso nuestro Santo de que vi
vía aun San Cesáreo , Arzobispo de Arles , á quien 
conocía por las voces de la fama » resolvió ir en 
busca suya , para hacerse discípulo de tan insig
ne Prelado , y aprender en la escuela de tan dies
tro magisterio los caminos mas seguros de la per- 
fccion. Muy desde luego descubrió la penetración 
de San Cesáreo toda la virtud , y  todo el extra
ordinario mérito de aquel desconocido estrange- 
r o , á quien detuvo dos años cerca de su perso
na , con deseo de que no se s^parasse de su lado, 
ni San Gil huviera pensado nunca en desviarse de 
él , á no haverle precisado a buscar algún incóg
nito retiro donde esconderse y sepultarse aquel don 
de los milagros , que á todas partes le acompaña
b a , y (por decirlo assi) le perseguía. Sin hablar

*  EXE\CICIOS



palabra al santo Prelado , paso 'el Rodanó secre- Dia’f e  
tamente , y se fue como a enterrarse vivo en un 
espeso horroroso bosque , no distante de su ori
lla. Encontró en él un santo hermitañó , llamado 
Veredin , tan digno de respeto por su venerable 
ancianidad , como por su extraordinaria virtud^ 
calificada también con el don de los milagros. Sir
vió a San G il de inexplicable consuelo la compa
ñía de un varón tan respetable , no solo por te
ner en él un Maestro tan hábil como experimenta
do en la vida espiritual , sino también porque a 
su modo de entender havia encontrado el mas 
seguro defensivo a su humildad, pues caso de que 
el Señor le quisiesse continuar la gracia de los mi
lagros , le seria fácil ( decia Gil para consigo) atri
buirlos a aquel venerable anciano , á quien Dios 
se havia dignado conceder el mismo don. Este pen
samiento le sosegó por algún tiempo; pero como 
vio que noticiosos los enfermos del lugar de su re
hiro, concurrían de todas partes a encomendarse 
en sus oraciones, para lograr la salud por su po
derosa intercesión ; y  como entendió ser opinion 
.general de todos los pueblos del contorno , que 
después de Dios se debía á sus merecimientos la . 
fertilidad de un terreno infecundo y estéril hasta 
entonces : tomó la resolución de esconderse tan 
de veras , que de una vez para siempre se pu- 
siesse á cubierto contra todos los asaltos de la 

. vanidad, y no pudiessen dar con él las diligencias- 
humanas. .

Con este pensamiento se salió de su hermita». 
y haviendo. caminado errante largo tiempo por aquel

A 3  es-
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Septiembre, espesó bosque , descubrió una gruta naturalmente 
r abierta en un horroroso peñasco , cuya boca es

taba como cerrada con zarzales , y con impene- 
trables cambroneras. Gozosissimo de haver encon
trado una cueva tan adequadaa sus ansiosos deseos,’ 
se hinco de rodillas, y levantando al Cielo las ma
ros, y los ojos , rindió mil .gracias á Dios , por 
haverle concedido aquel dulce , y suspirado retiro. 
Era el terreno un herial tan espantoso, tan seco y 
tan estéril, que apenas producía unas amargas raí
ces con que pudiesse el Santo sustentarse ; pero 
aquel Señor que tiene tan particular cuidado de 
los que se entregan á su amorosa providencia con 
entera confianza , después de haverlo abandonado 
generosamente todo por su amor , proveyó aque
lla necesidad con una singular maravilla. No bien 
havia entrado en la gruta el santo Solitario , quan- 
do se vino arrimando á ¿l una cierva cargada de 
leche, presentándole los pechos , para que extra- 
gesse de ellos su alimento : diligencia que repitió 
con inviolable puntualidad todos los dias a la mis
ma hora. Consolado maravillosamente nuestro San
to con aquel amoroso cuidado de la divina pro
videncia , no cesaba dia y noche de rendir tiernas 
gracias al Señor , deshaciéndose en sus continuas 
alabanzas.

Pasó muchos años San Gil en aquella dulce so
ledad , siendo su conversación con Dios y con el 
Cielo, enagenado incesantemente en la contempla
ción de las divinas grandezas y perfecciones y vi
viendo mas como Angel, que como hombre mor
tal j quando queriendo el Señor manifestar á los.

Fie-
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Fieles aquél tesoro escondido , dispuso, ó permitió D i^ ,¿  
que á Childeberto, Rey de Francia, se le antojasse 
ordenar una batida de caza para aquel bosque , que 
comunmente se juzgaba inhabitable. Encontraron 
dichosamente los cazadores con la misma cierva 
que alimentaba á nuestro Santo, y la acosaron tan 
vivamente , que fatigado, y  exhalado el perseguir 
do animal, se refugió a la cueva de San G il , arro
jándose a sus pies casi sin respiración, intercepta
do el aliento, mientras la trahilla de perros , que 
ya la iba á ios alcances , se paró inmoble en la 
mas vivo de la carrera, sin atreverse a forzar la 
entrada de la gruta. Admirados los cazadores de 
ver parados a los perros , dispararon algunas fle
chas por entre la espesura de las zarzas, una de 
las quales hirió gravemente á San Gil. Llegada la 
n o ch e , y haciéndose conversación a presencia del 
•Rey de los lances de la caza, y  trayéndose a ella ' 
como verdaderamente extraordinario el de la cier
v a , quiso Childeberto forzar por sí mismo el dia 
siguiente aquel parage , y examinar p o r su per- 
soha en qué pudo consistir la no acostumbra
da inmovilidad , que detuvo como clavados lós 
perros de la trahilla. Desmontóse el matorral, y 
quedaron todos como atónitos, quando descubrie
ron al Santo, con la cierva echada á sus pies, sin 
que los perros por mas que los azuzaban, pudics- 
sen jamás acercarse al sagrado de la gruta ; pero 
el Rey con reverente veneración y respeto, se lle
gó al santo Solitario , y  le preguntó su nombre, 
su país , y el modo que tenia de vivir en aquella 

. espantosa soledad. Prendado de sus prudentes res-
A 4  pues-



c» puestas, y  movido de su heroyea santidad, le ofre
ció ricos presentes; pero el Santo se lo agradeció 
con humildad, y los reusó con modestia, dicien
do que de nada tenia necesidad, quando la amo
rosa providencia del Señor havia cuidado de sus
tentarle por tan largo tiempo con la leche de aquel 
inocente animal. Notó entonces el Rey la sangre 
que corría por debajo de su pobre ropa, y reco
nociendo que estaba herido , quiso que sus Ciru
janos le curassen ; pero el siervo de Dios nunca 
lo consintió, diciendo no quería malograr aquella 
.ocasión de padecer, y que antes bien se afligiría mu
cho, si cerrasse presto la herida.

Admirado Childeberto de la eminente virtud 
.de aquel hombre portentoso , no dejó pasar dia 
alguno sin ir a tener con él un rato de piadosa 
conversación , y cada vez se despedia mas asotn- 

.brado, y mas hechizado de su rara santidad. Vién
dole siempre inaccesible , y constante siempre, en 
no admitir los preciosos dones con que le brin
daba , le dijo el Rey en una ocasión , que á lo 
menos le havia de declarar qué cosa podría hacer 
en aquel sitio que fuesse mas de su gusto. Res
pondióle el Santo, que ninguna podía hacer mas 
del agrado de Dios, ni de mayor provecho pa
ra todo el país , que fundar en aquel mismo pa- 
rage un Monasterio donde se observasse con todo 
rigor la misma estrecha Regla que se observaba 
en los Monasterios de la Tebaida. N o necesitó Chil- 

, deberte de que se lo acordasse mas. Fundóse el 
. Monasterio con toda la posible1 prontitud, y lue

go se llenó de excelentes sugetos, que .concurrían
en

g EXE%C ICIOS



eft tropas , ansiosos de vivir bajo la dirección 
de San G i l , á quien se le obligo a  encargar
se de su govierno , á pesar de toda su repug
nancia ; y desde entonces se vieron florecer en 
aquel desierto los mismos prodigios de peniten
cia , de oración, y de todas las demas virtudes, 
que hasta alli solo se admiraban en los paramos 
de la Tebaida , y en los yermos arenales de 
Egypto.

Estando el Rey en Orleans, y  teniendo nece
sidad de los consejos del Santo Abad , le mandó 
ir a la Corte , y fue su viage Una continuada se
rie de milagros, que hicieron famoso su nombre 
en todo el Reyno de Francia ; pero el mas ruido
so , y  el mas útil de todos ellos fue la conver
sión del mismo Rey. Hallábase gravada su con
ciencia con un pecado grave, que no se resolvía 
á confesar ; y  refiere San Antonino , Autor de da 

•vida de nuestro Santo , que un dia le pidió aquel 
Monarca con particular instancia que le encomen- 
dasse á nuestro Señor. Hizolo San Gil , y estan
do en oración clamando á Dios por el R e y , tu
vo una visión, en que se le apareció un Angel, 
que le dejó un villete sobre el altar, asegurándo
le que el Señor le havia oido. Tomó San Gil el 
v ille te , llevósele al R e y , y haviendole leído , ha
lló en é l , que Dios movido de las oraciones del 
Santo, quería misericordiosamente perdonarle aquel 
pecado, con tal que le confesasse, y hiciesse peni
tencia de él , como lo executó el arrepentido Mo- 
narcar, siendo su conversión visible efecto de las ora
ciones del Siervo de Dios. Res-

E r o t ó  S $



Restituido el Santo Abad a su Monasterio, pa
só algún tiempo en é l, dedicado al exercicio de to
das las virtudes , hasta que su devoción le movió a; 
emprender un viage á Roma, para visitar el sepul
cro de los sagrados Apostóles San Pedro y San Pa-, 
blo. Hizo, quanto pudo para estar desconocido en 
aquella Ciudad, pero su misma virtud le hizo tray- 
cíon; y queriendo el Papa verle, le recibió, no so
lo con agrado, sino con veneración , regalándole 
dos estatuas de los sagrados Apostóles. Refiere el 
mismo San Antonino, que lleno de confianza San 
Gil ,  entregó al Tybre las dos estatuas, que eran de 
cvprés, y que quando llegó á su monasterio las ha
lló á la puerta de él. En fin después de haverle go- 
vernado por muchos años con tanta prudencia, y 
con tanta edificación , que por largo espacio de tiem
po fue seminario de Santos, lleno de dias y de mere
cimientos, murió con la muerte.de los Justos el dia 
primero de Septiembre, ázia el fin del sexto siglo. 
Al ruido de la multitud prodigiosa de milagros que 
obraba Dios en su sepulcro por su poderosa interce
sión concurrió á aquel sitió tanto numero de gente, 
que se pobló una Ciudad, ala que se la dió el nom
bre de San Gil. El Monasterio perteneció por largo 
tiempo á los Benedictinos; pasóse después á los Man
ges Cluniacenses, y al cabo fue secularizado. Reposó 
en él el santo cuerpo hasta que por las turbaciones 
que excitaron los Albigenses en el país se vieron obli
gados los Catholicos á trasladarle á Tolosa, donde 
es reverenciado en la iglesia de San Saturnino, den
tro de una preciosa urna.

10 E X  R e a c i o s  ]
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L a  Misa es en honor del Santo, y  la Oración
la que se sigue;

I T&ercesslo nos qu&su- 
mus, Vom'ne, “Beati 

¿£g;d¡i, Abbatis, com- 
mendet, ut quod ñostris

ñ P  Uplicamostc , Se- 
» , 3  ñor , que la in- 
» tercesion del Bienaven- 
>» turado San Gil Abad, 
r> nos haga gratos á vues  ̂
»> tra Magestad, para con-

merltls non toalemus pejus 
patrocinio assequamur, 
Per Vominum nostrum1 
<¿rc,

n seguir por su patroci- 
11 nio lo que no pode- 
11 mos por nuestros me* 
ii recimientos. Por nues- 
ii tro Señor Jesu-ChristOj 
ii &c.

L a  Epístola es del capítulo 45 de-la Sabiduría*

D llleBus V eo , zs ho- 
mlnlbus, cuius me

moria in bened'Blone est.
Slmllem illum feclt In glo
ria òanBorum, t s  mag
ri'ficatolt eum in timore Ini■
inlcorum , Zsr toerbis su s 
tnonstra placatoli. Glorifi
cato t eum in conspeBu 
( R e g i o n jussit illi Co

rani populo suOf Z5" osten- 
dit ilii glorlam suam. In 

fd e  zs len taiè ipsius 
sanBum fee t illum , ZF 
eum ex. omni carne. Au- 
dltolt en.m toocem tpsiusì 
Zjr induxlt illum In nu- 
bem, dedlt■ illi corain
pracepta, ir  legem tolta 

disciplina.

\
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Septiembre.

Il

N O T A

EXE^CICIOS

» Muchas veces se ha hecho mención del Autor 
>, de este libro del Eclesiástico, el qual en este capi- 
„  rulo hace el elogio de Moysés, y después prosigue 
i* con el de Aaron, y con el de Phinees, losquales 
„  convienen perfectamente á la mayor parte de los 
» Santos de la Ley de gracia, por lo que no se de- 
» be estrañar que con tanta frequencia se repita una 
» misma Epístola en sus festividades.

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

Himple Santo por su fé, y por su afabilidad,  

Es decir , llenóle de una Fé viva, y le do
tó de una mansedumbre inalterable, a prueba de 
.todas las contradiciones, capaz de hacerle dueño 
del corazón y de los cariños de todos. Es la man
sedumbre , cierta bondad, cierta calma , cierta mo
deración del alma, naturalmente inclinada á hacer 
todo el bien que pueda en alivio, y  por complacen
cia de su próximo. Es una virtud inseparable de 
la verdadera humildad , y  por lo mismo es tan 
rara en el mundo. No es. muy compatible con 
las pasiones, á manera de aquellas flores delicadas, 

’ que solo se dán en un terreno puro, limpio , y  
cultivado , despejado de zarzas espinas, y mator
rales , que las ofenden , y las sofocan. Es propria- 
mente la prenda de las bellas almas disposición 
natural para todas las demás virtudes, y tan esen
cial á lo que se llama virtud, que sin ella no la

puc-
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puede haver verdadera. N o por cierto ; no hay Día I. 
virtud christiana , donde no hay este espíritu de 
mansedumbre y de dulzura. El mismo Salvador 
declara por falso , y  por espurio el mas ardiente Luc. q. 
aelo de la mayor gloria de, D i o s , quando no es- ; ; 
tá acompañado de ella. No sabéis de qué espíritu 
soys, decia el Hijo de Dios á dos de sus amados 
discípulos , quando le pidieron licencia para hecer 
bajar fuego del Cielo que redujesse á cenizas los. 
Samaritanos , porque no le quisieron recibir. El 
mas famoso , y el mas parecido retrato del Salva-, 
dor , que delineó el Profeta Isaías , apenas tiene 
rasgo ó pincelada que no se dirija á copiar su man- 
sedumbre y  dulzura , tanto que en sola esta virtud 
Aparece consistía todo su carácter. Ves aquí mi sier- Cap. 42.

, dice Dios por Isaias , hablando del Redentor, 
toes aquí mi siervo , á quien yo defenderé : Tees aquí 
mi escogido , en quien mi alma tiene puesta toda 
•su complacencia : yo derramaré mi espirita sobre 
■ él , y  él hará justicia á todas las naciones : no 
gritará , no será aceptador de personas , no se oi
rá su y>ô  en las calles , no hará pedamos una plu- 
ma ya quebrada , no apagará una mecha que está 
humeando. Ofrecióse ( dice en otra parte el mismo Cap. 53. 
Profeta ) ofrecióse , porque él mismo se quiso ofre
cer Voluntariamente. Será conducido á la muerte co
mo una oVeja quando la UeVan al matadero , y  
estará callado *, sin abrir la boca , como un corde- 
rito mudo en manos del que le trasquila. Ningún 
Santo huvo que no imitasse este mansissimo mo
delo. A  los mansos dispensara sus gracias , dice el 
Sabio : Mansuctis dabit grqtiam. Levantóse Dios,

di-
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Septiembre dice David , para hacer misericordia , y  para sal- 
lps.7<. var a todos los mansos de la tierra : Ut safaos face- 

ret omnes mansuetos tcn\e. Se manso y apacible con 
tocio el mundo , decía el Aposto! á su amado dis-, 

(ps. 75. cipuío Timotheo : Judlant mansuetl, <tsr Utentur, 
exclama el Profeta David. O ygan, y  alégrense los 
mansos , y los apacibles , pues poseen una virtud, 
que es como la basa de todas las demas. Quando 
hay falta de mansedumbre , y de dulzura , es mu
cho de temer que las demas virtudes que se apa
rentan , sean solo una mascara , una engañosa fi
gura de virtud. Si esta es verdadera , ignora ab
solutamente todo lo que es hiel , picante , y  amar
gura. Aquel humor inquieto y enfadoso ; aquel hu
mor desabrido , áspero , y duro de muchos que se 
figuran devotos, está publicando su total falta de 
virtud , ó por lo menos la muy poca que tienen. 
El mismo zelo amargo , violento , picante y ofen
sivo está descubriendo el verdadero motivo del ar
dor que los abrasa. Juzgan erradamente que es 
calor nativo y saludable la que es una fiebre ma
ligna y consumidora. Recorre con la consideración 
todas las Sectas de los hereges , y  en todas ellas 
hallarás un zelo devorador , que respira amargura 
y crueldad. Solo en la Religión Catholica sabe com
poner el zelo de la gloria de Dios un verdadero 
ardor con una dulzura inalterable. N o se perdona 
en ella al pecado , pero tampoco se irrita , ni se 
exacerba el animo del pecador. N o se curan las 
llagas con vinagre , ni con solo vino } siempre en
tra el aceyte en la confección del balsamo que 
las sana , las cierra, y las cicatriza.

Él



El Evangelio es del capitulo 1 9 , de San Matbeo,

IN  ¡lio tempore : dór/f Tetrus ad Jesum : Ecce 
moí rel'ujulmits omnia , ¿y jecnfi sunius te : tfKíd 

ergo er/f mo£m ? autem dlxlt filis; Amen dl~
CQ Pobis , quod "tios qui secuti estis me, in regenera- 
tlone , cum sederlt Ftllus homlnis in sede niales- 
tatls sua , sedcbitis UT y os su per sedes duodeclm, 
indicantes duodeclm tribus Israel* Et omnls qui re- 
liquerlt domum , "Peí fratres , aut sórores, aut pa- 
trem , matrem , <*«í uxorem , aut filias ,
¿gnu , propter nomem meum , centuplum acciptec, 
<Úr Pitam aternam possideblt.

M E D I T A C I O N

X»£ ZOÍ FALSOS GUSTOS DEL MUNDO,

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

C Onsidera que el mundo ,  hablando en proprie- 
dad , es la región de los gustos falsos y en

gañosos, Es un terreno que solo lleva frutos amar
gos , regados por lo común con tristes lagrimas, 
A  los ojos todo es brillantéz , todo esplendor i pe
ro el gusto hace un juicio muy diferente : esas ex
terioridades tan risueñas , y esas entradas tan fio* 
ridas no admiten otro riego, que el que las co
munica un torrente de llanto y de amarguras. Es 
cierto que no será fácil persuadir esto á los jove
nes , los quales de ordinario solo se goviernan por 
los ojos y por los oidos j pero qué diferentemen

te
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Septiembre, te piensan los que ya han tomado el gusto á lo 
que es , y  hablan de esperiencia! Assi es que en 
el mundo todo suena todo grita gustos , place* 
tes , diversiones , y  entretenimientos : este es eí eco 
que resuena en todas partes •, pero encontróse ja
mas en el mundo un solo gusto , una sola diver
sión que fucsse sólida y verdadera ? Todos los mun
danos dicen que están contentospero  ninguno lo 
está : y añado , que ni verdaderamente lo puede 
estár , mientras no nazca su contento del mismo 
fondo de la buena conciencia , ó mientras busqué 
su satisfacion en qualquiera otra parte fuera de Dios. 
Todo el mundo esta sembrado de cruces , todo es
tá lleno de espinas : no se descubren ó salen po
co azia fuera , porque él mundo es la región del 
disimulo , siendo esta la primera lección que se 
aprende en su escuela , y un arte en que son maes
tros casi todos los mundanos. Tal se está riendo 
en la apariencia que' tiene despedazado el corazón 
y está rebentando por llorar } pero es menester 
llevar hasta el cabo el disimulo y la comedia. To- 
dos representan el papel de alegres y de conten- 

. tos ; pero ni siquiera uno hay de aquellos que se
| entregan á sus pasiones , que no sea infeliz y  tris-
| te victima de ellas. Todo el gusto que se experi-
1 menta en esta farsa es el engañar á los demas , el

* ocultarlos hasta la sospecha de la mas mínima amar
gura. Digámoslo mas breve : no hay otro gusto, 
que el de querer persuadir que le hay. Sin embargo, 
tiene también el mundo sus dias alegres , no todos 
son nublados, algunos amanecen despejados y se
renos , es verdad ; pero quantos se han visto en

él
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él perfectamete tranquilos? La misma, posesión d e D i a  I. 
lo que se deseaba con mayor ansia, y  de lo que se 

’ amaba con mayor ternura, disgusta y cansa. Son las 
. pasiones las que causan los gustos , ó á lo menos 

ios prometen ; pero ninguna es capaz de dar uno 
que sea verdadero, solido, y  puro. Su insaciabilf 
dad es el tormento del corazón humano. Qué uva-

- riento se vio nunca que se diesse por satisfecho con
• sus ganancias, ni qué ambicioso que se contentasse 
í con su puesto? Vieronse nunca á los Grandes, igua -
• les en esto á los mas pequeños, que se declarasscn
- plenamente satisfechos con su elevación , con sus 
diversiones, y  con sus pasatiempos? Pero si están 
contentos con los que tienen, por qué buscan otros 
nuevos cada día? El disgusto es el que los trae tan 
inquietos: ese fondo de inquietud, que no son ca
paces de agotar, es el que los solicita á buscar in
cesantemente nuevos arbitrios para sofocar en el tu
multo sus enfados. Cosa estraña! Todos palpan esta 
verdad experimental, y  apenas hay quien quiera con
venir en ella. Los placeres de los mundanos, y  de 
todos aquellos que viven según el espíritu del mun
do , como son placeres de los sentidos, son incapa
ces de tranquilizar un corazón, que no fue criado 
para los bienes sensibles. SeanChristianos el enten
dimiento y el corazón, y presto se desengañarán de 
la falsedad de esos gustos.

PUN-



Septiembre.

j8

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

COnsidera que no es posible haya verdaderos 
gustos en el mundo , atendiendo á la causa 

que los produce, al motivo que los anima, y á las 
consequencias que se siguen a ellos, las quales siem
pre son tristes, dolorosas y funestas. Las únicas 
que prometen los gustos que se buscan en el mun
do son las pasiones : no hay que buscar otro ori
gen á esta solicitud, pues no se encontrará. Y  quien 
no sabe por su propria experiencia , que las pasio
nes son los tyranos del corazón del hombre , fe
cundo manantial de todos sus disgustos? Qué di
chosos seríamos, qué sosegados viviríamos, si lo* 
graramos librarnos de la tyrania de las pasiones! 
Solo las sujeta la gracia de Dios , solo las doma 
una consumada virtud : el mundo y  el espíritu del 
mundo las fomenta. Temores, sobresaltos , zelos, 
inquietudes, pesadumbres, despiques, rabias , des
esperaciones , ciertamente no reconocéis otro prin
cipio. Disimúlese todoquanto se quiera, tómese ca
da día nueva mascara, encante en hora buena la 
multiplicación de las diversiones •, aturda , y atolon
dre el tumulto de los pasatiempos; embelesen, y 
alucinen los diferentes semblantes á que se les mi
re ; siempre es verdad que en todo y por todo 
se derrama una amargura interior , que todo lo lle
na de acíbar. Puedese suspender por algún tiempo 
ti dolor que despedaza el alma; pero dura poco 
el encanto. Luego que se sosiega el tumulto ; en 
acabándose la comedia, y el papel que en ella se 
representó , por mas que se haga, se siente el va-

•' < ció
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cío del corazón, y  vuelve el alma á sus congojas, 
á sus inquietudes, y á sus cuidados. Procuranse em
botar las puntas que punzan y penetran, es assi; 
pero siempre se percibe el dolor, se hace lo posi
ble para sosegar la inquietud con la esperanza de 
los nuevos pasatiempos que se idean, y siempre se 
prometen mas dulces que los antecedentes. Y es-- 
ta es toda la substancia de esos gustos , y  de esas 
diversiones, en que consiste toda la felicidad de' 
las gentes del mundo, y de las almas poco Chris
tianas j pero todos los artificios que el amor pro- 
p rio , y las pasiones ponen en movimiento, no son 

’ capaces de borrar de la memoria el pensamiento 
de la muerte, acompañado de crueles remordimien-; 
tos. Pregunto: Esos hombres disolutos, esas mu-, 
geres del mundo, esas gentes, ó esos esclavos dé
las diversiones y de los gustos, conservan su des
pejo , su festividad y su buen humor hasta el fin 
de la vida ? A h ! que ninguno rió nunca hasta la 
muerte! entonces se recurre al arrepentimiento, y  
a las lagrimas. Pues mi D ios! qué atractivo pueden 
tener unos gustos , de que al cabo es preciso 
arrepentirse ? Aquel impio que se olvidó de Dios 
en todos sus pasatiempos; aquel hombre distingui
d o , menos por su calidad , que por sUs continuas 
fiestas y  diversionesj aquellas mugeres empapadas 
en el espiritu del mundo , que miraban con lasti
ma á las que tenían una vida Christiana y recogi
d a: todas esas personas, cuyas costumbres fueron 
enteramente paganas, se atreven á sostener cons
tantes su carácter hasta la sepultura ? Pero si tie
nen la desgracia de continuar con su insensibili-

B z dad,



Septiembre, dad, y con su dureza hasta el lecho de la muerte, 
quien las asegura ? qual será su suerte por toda la eter
nidad?

Dignaos, Señor , de quitar las cataratas de los 
ojos á todos los que van por un camino que infa
liblemente los conduce á la ultima desdicha. Pero,y: 
de qué me serviría á m í, ó dulce Salvador mió, ha-, 
ver hecho todas estas reflexiones: de qué me servi
ría estar-plenamente convencido de la falsedad, de 
la vanidad, y aun del maligno veneno que se en
cierra en todas las vanas alegrías del mundo, si to- 
davia me dejasse embriagar de ellas? Concededme, 
Señor, vuestra gracia , para que eficazmente desen- * 
ganado de estos falsos pasatiempos, eternamente 
los repruebe , y me aparte de ellos para siempre ja-; 
más.

*o: EXE^CICIOS

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

'itfierte oculos mm ne^ideant Vanitatem.
Ps, i i  8.

Apartad, Señor mis ojos y mi corazón de todos esos 
vanissimos pasatiempos.

<3\isum reputaYi errarem, íTgaudk dixi, quid , 
.... frustra deciperis? Eccl. 2. ' ./;%

Tuve siempre por locura á todas las risas del mun- 
d o , y reputé sus falsas alegrías por trampantojo 

■ de las gentes, í :; b



DEVOTOS.  

P R O P O S I T O S .  •

XX

Día I.

O  te has de contentar con declamar contra
los pasatiempos del mundo , puesto que no 

hay condenado en el infierno que no grite con
tra ellos mas altamente que tu. Conoces su vacio 
y su inanidad ; estás convencido de su falsa b'ri-- 
llantéz , y  de la amargura que se esconde en aque
lla bella corteza que engaña con la apariencia \ pues 
no caygás en el lazo , y haviendo descubierto; e l 
error , no quieras ser parcial suyo. Toma desde es
te mismo punto una eficaz resolución de dester
rarte para siempre de todas las fiestas mundanas, 
y  huye con generosidad de todos esos profanos 
pasatiemos , copiosos infalibles manantiales de tan
tas miserables caídas. Bayles , comedias profanas, 
espectáculos , saraos, partidas de diversión , esco
llos ordinarios de la inocencia , queden perpetua
mente entredichos para ti desde este mismo mo
mento. Ni te contentes con prohibirte á ti todas 
esas diversiones emponzoñadas; has de emplear to
das tus füerzas , toda tu autoridad , y toda tu in
dustria en desviar cien leguas de ellas á todos aque
llos que dependieren de ti , .  sin ceder un punto 
en esta resolución por ninguna razón / pretexto ni 
•motivo. En todo tiempo debe mirar un Christia- 
no con horror aquellas diversiones que eran pro- 
prias de los Gentiles quando en ellas se vulnérala 
•Religión; ó se fomenta la relajación de las cos
tumbres.

z Siempre que lo pida la ocasión , declárate 
en favor del espíritu , y  de las máximas de Jesu-

B 3 Claris-



Septiembre. Christo ) contra lis máximas y el espíritu del mun
do. Ya que este tiene tantos partidarios , y  tantos 
Abogados que pierden el tiempo alegando en de
fensa de sus errores; razón es que Jesu Christo 
tenga también fieles siervos , que salgan con va-: 
lor a la defensa de sus máximas , y de sus verda- • 
des. Di , pues , con toda resolución que condenas 
los bayles , los espectáculos , y toda diversión pro
fana , contraria a las máximas del Evangelio , y  al 
espíritu de Jesu-Christo.

2 1  EXE%CICI05

DIA S E GUNDO
San Estevan Primero 3 Rey 

de Ungria.

A CIA el año 372. del nacimiento de Christo* 
los Hunos , pueblo de la antigua Sarmacia, 

junto á las margenes de la Laguna Meotis ; salien
do de su país en numero de un millón y novecien

tos mil hombres , conducidos del famoso Ati la , sé 
/ueron á establecer en la Panonia', y  la comuni
caron su nombre. Después de muchas revoluciones 
en las quales fueron expelidos del pais , volvieron 
por la quarta vez á él por los años de ,970, y fun
daron una especie de Mónarchia , que fue governa- 
da por sus Soberanos con el titulo de Duques , sien
do Geysa el quarto Principe de la N ación, que 
rcynó en ella con este titulo. Era pagano, y na-

tu-



DEVOTOS.

.turalmente severo con los suyos , pero suave,, be- Di» U* 
nigno, y apacible con los estrangeros, á quienes re
cibía con agasajo , y  honraba con su benevolen
cia , y  como por la mayor parte eran Christianós 
enamorado de sus buenas costumbres , y  prenda
do de sus conversaciones , forqió un alto concep
to de la Religión que profesaban. Noticioso San 
Adalberto Obispo de Praga en Bohemia , de lo 
bien dispuesto que estaba el animo del Duque , de
terminó anunciar la Fe en los Estados de Ungria; 
y  no bien le oyó Geysa en las primeras conferen
cias , quando 61 mismo se declamó la mas ilustre 
conquista del Apostólico Prelado. Instruido por San 
Adalverto , recibió de su mano el santo bautismo, 
con la Duquesa su esposa, que se llamaba Sarloth, 
y con otros muchos Señores de la Corte ; trans
formado ya el Duque en otro hombre con la gra
cia de aquel primer Sacramento.

A  la Duquesa, con la de su conversión , se la 
comunicó también el don de una sobresaliente vir
tud , y con esta un ardentissimo deseo de dester
rar de toda Ungria el paganismo, á cuyo zelo no 
era inferior el del Duque. Ocupada enteramente 
un dia la imaginación de la piadosa Duquesa en 
discurrir medios para lograr sus religiosos intentos, 
se quedó dormida , y  apareciendosela en sueños San 
Estevan Protomartyr , la aseguró que presto dai- 
ria á luz un hijo , destinado por el Cielo para po
ner en execucion la grande empresa , que ella , y  . 
su marido tenían tan en el alma , pues no solo se
ría el primer Rey , sino también el Aposto! de to
da la Nación Ungara. - . : v;

B 4 Tar-
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Septiembre. Tardó muy poco en ser completo este goto, 
por el nacimiento de aquel hijo feliz , que vio la 
primera luz del mundo el año de 978. y en el bau
tismo se le dió el nombre de Estevan. N o  perdo
naron los piadosos Duques k medio ni á diligencia 
alguna , para que el Principe fuesse educado eti 
las mas santas máximas de nuestra Religión , ni en 
los mas tiernos y devotos afectos de las virtudes 
Christianas *, poniendo igual esmero en buscarle 
Maestros excelentes que le cultivassen el entendi
miento instruyéndole en las letras y ciencias hu- 

. manas. Havia dotado el Cielo al tierno Principe 
de. tan bellas disposiciones para la virtud , conce
diéndole un corazón tan noble, tan generoso y tan 
derecho , con un ingenio tan vivo , tan brillante, 
y al mismo tiempo tan dócil , que dejó muy poco 
6 nada que hacer á los cuidados de la educación; 
y Fueron tan rápidos sus progresos en las ciencias, 
y  en la piedad , que ya en aquellos tiernos año« 
era reputado por el Principe mas cabal que se 
conocía en su siglo.

Fue su Maestro el mismo San Adalberto , que 
se dedicó k formar aquel tiernecito corazón, y él 
supo aprovecharse maravillosamente de sus santas 
instrucciones. Estas se reducían a las máximas tu 
ras del Evangelio , de quf le daba lección todos 
los dias , y el niño Estevan las tomó desde luego 
tanto gusto , que nunca supo después acomodar
se con otras. Casi desde la cuna descubrió aque- 
lia tierna devoción i  la Santissima Virgen , que 
con el tiempo le movió á erigir en su honor tan
tos y  tan manificos Templos. Sus diversiones eran
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la oración, y  á los exercicios espirituales se redu
cían los exercicios de su niñéz, en todas las Gar
les de Europa apenas se acertaba á hablar de otra 
cosa que de la virtud del Principe de Ungria ; y  
hasta sus mismos vasallos, aunque paganos, y na
turalmente feroces y groseros , le miraban con 
admiración , y le amaban con ternura , ganándo
les el corazón aquella dulzura , aquella afabilidad, 
aquellas nobles y gratissimas modales , con aque
lla inagotable caridad que exercitaba con todos los 

- pobres j de manera que siendo la veneración de 
los Grandes era el echizo de los pueblos. A  vis
ta de una prudencia tan anticipada , y de una vir
tud tan sobresaliente , resolvió el Duque su pa
dre- asociarle al govierno del Estado > aunque con
taba solos quince años , descargando en sus tier
nos hombros el peso de los mas graves y mas im
portantes negocios.

Faltóle en un mismo añ o , que fue el de 997. 
el Duque su padre y su Maestro San Adalberto, 
por lo que se vio precisado a cargar solo con el. 
gobierno de todos sus Estados, no obstante de ha
llarse como á la primera entrada de su florida ju
ventud. Fue su primera diligencia asegurar una paz 
sólida con todos los Principes vecinos , con el fin 
de desviar todo embarazo á la execucion del glo
rioso intento que formó inmediatamente de dester
rar , si pudiesse , de sús dominios hasta la memo
ria del paganismo. Dió principio á esta grande em
presa reformando las costumbres de sus vasallos, y 
aboliendo todos los usos y estilos que todavía res
piraban su natural barbaridad. Juntaba ya á unos,

ya
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cribre, ya á otros fen su Palacio > y él misnto los instruía 
uniendo con las funciones de Soberano los mi
nisterios de Apóstol. Irritados furiosamente los Sa
cerdotes de los Idolos, viendo disminuirse su au
toridad y sus rentas, al paso que se multiplicaban 
las conversiones > amotinaron a los paganos , que 
componían la mayor parte déla nación , persua
diéndolos a que tomassen las armas contra el jo
ven Duque. Tenían á su frente al Conde de Zeg- 
¡rard , que considerándose con bastantes fuerzas pa
ra disputarle la Soberanía , levantó un numeroso 
exercito, y marchó á poner el sitio a Vesprin, que 
era la principal plaza de TJngria, después de Strigoniá. 
El Duque por su parte también levantó tropas , com
puestas todas de Christianos pero en tan corto 
numero , que naturalmente no podían resistir á la 
prodigiosa multitud de los rebeldes. Erale muy fá
cil al .piadoso Duque vivir en paz con sus vasa
llos , sin otra diligencia que dejar á los infieles 
proseguir tranquilos en el exercicio de su ciega ido
latría ; pero pudieron mas en su religioso corazón 
los motivos de la Religión , que las razones de Es
tado. Lleno , pues , de confianza en la asistencia 
de aquel Señor , por cuya gloria conbatia , ha- 
vicndo puesto su persona , y su Reyno debajo de 
su poderosa protección , imploró fervorosamente 
su favor , y aunque con fuerzas tan desiguales mar
chó al enemigo , y le presentó la batalla , que íue 
obstinada y sangrienta. Era el virtuoso Duque tan 
valeroso como Santo , y trabada la función , acre
dito bien su valor , exponiendo á los mayores pe
ligros su .persona. Hallábase en todas partes-dom

de

i$ EXE^C ICIOS



© E V O  T O  S. 2‘7
de era mayor el riesgo , y en todas iba siguiendo Día II. 
a su valerosa espada la victoria. Fue tan comple
ta , que los rebeldes quedaron enteramente der
rotados , su General, el C a p , Conde de Zcgzard 
muerto y tendido en el campo de batalla , y  to
do aquel numeroso exercito de amotinados hechos 
piezas. Refirió el santo Duque toda la gloria del 
triunfo al Señor , Dios de los Exercitos , y des
pués de ha ver mandado que se le tributassen so
lemnes gracias en todos sus dominios, erigió en el 
mismo campo de batalla un magnifico Monas
terio.

Libre yá de todos los estorvos ,  dedicó toda 
su atención á desterrar de sus estados hasta las re
liquias de la idolatría , haciendo venir de todas, 
partes zelosos Religiosos que predicassen el Evan
gelio ; y como el virtuoso Principe se hallaba siem
pre á la frente de aquellos Apostólicos obreros, 
fue portentoso el-suceso , y en breve tiempo fue 
universal la conversión del País. Luego que tuvo 
el consuelo de ver Christianos á todos sus Estados, 
los dividió en doce Diócesis j destinando á Stri- 
gonia para Silla Arzobispal y Metropolitana , cu
yo plan remitió a Roma para que le aprobasse la 
¡Santa Sede Apostólica , á quien despachó una so- 
Jemnissima Embajada, nombrando por Geie de ella 
Á Atrico , ó Anastasio , Abad Benedictino. Redu- 
.ciansc sus; instrucciones á que en nombre del Du
que rindiesse la obediencia al Papa Silvestre II ., 
-suplicándole tomasse bajo de la protección de la 
Santa Sede, aquellos Estados, nuevamente converti
dos á la Religión Christiana dignándose de con-

fir-
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Septiembre, firmar lo que el Duque havia arreglado acerca de 
la Religión en sus dominios de Ungria ; y  rogán
dole tuvíesse a bien que tomasse el titulo , las in
signias , y los honores de Rey , para promover 
con mayor autoridad lo que el tiempo y  las oca
siones le permitiessen hacer en beneficio y propa
gación de la Fé.

Llegó el Embajador á Roma poco después que 
Gavian entrado en ella los de Boleslao , Duque de 
Polonia , que haviendose convertido con toda su» 
nación treinta años antes a la luz del Evangelio, 
tenia entablada la misma pretensión. Ya havian lo
grado audiencia de su Santidad los Embajadores de 
Boleslao , y yá el Papa , queriendo premiar los 
grandes servicios que havia hecho á la Religión él, 
y su padre Micislao, tenia prevenida una rica co
rona de oro , para embiarsela al Duque de Polo
nia •, pero haviendo oído por boca de Anastasio en 
la Audiencia que le concedió todo lo que havia 
obrado el Duque Estevan en tanto aumento de lá 
Fe , determinó darle á este la preferencia. Conce
dióle , pues , el titulo y la dignidad de Rey ; en
viándole la Corona ; á que añadió el regalo de 
una rica cruz , para que la hiciesse llevar siempre 
delante de sí , autorizando con una Bula todo lo 
que havia dispuesto , assi en los Obispados , co
mo en los Obispos , presentados por él para go
bernarlos , yreconociendole por Apóstol de su nue
vo Reyno.

Haviendo recibido Estevan las insignias de su 
nueva Magestad convocó en Strigonia todos le»

Pre-
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Prelados del Reyno con la nobleza del País ; y re
cibida la sagrada Real Unción por manos de los 
mismos Prelados, reconociendo que toda legitima 
potestad desciende originariamente del mismo Dios, 
y q u e á  sola su piedad debía la Corona, se hizo á sí 
mismo, y í  sus Sucesores feudatarios de la Santa Sede 
Apostólica.

La felicidad de tan gloriosos sucesos suscitó1 
zelos en algunos Principes vecinos que no acer-, 
tando á mirar con buenos oios aquel aumento de 
grandeza, se coligaron para sofocar en la cuna la 
reciente Monarchia. El Principe de Transilvania* 
olvidado del estrecho parentesco, pues era primo 
del R e y , entró armado por sus tierras, haciendo 
en ellas grandes daños. Marchó á él San Estevañ 
con las tropas que pudo juntar tumultuariamente; 
atacóle, derrotóle , y  le hizo prisionero sin que
rer otro rescate por su libertad que su conversión* 
y  la de sus pueblos. Los Búlgaros le dieron mas 
en que entender; porque le hicieron la guerra con 
mayores fuerzas, pero con tan infeliz suceso co
mo los Transilvanos , pues al cabo los venció, y 
los humilló, obligándolos á pedirle la paz, que les 
concedió , sin aprovecharse demasiado de su vic
toria. Contrajo una estrecha alianza con el Empe
rador San Henriqué , casándose con su hermana 
G isela, Princesa de extraordinaria virtud , que pa
recía ha ver destinado singularmente para él la di
vina providencia, por lo que no era posible matri
monio mas cabal. Nunca tuvo la Reyna otras in
clinaciones que las del Rey ; el mismo zelo por la 

• , - . ■ v ■ , • Re-



Septiembre. Religión, los mismos éxercicios espirituales, la misma, 
devoción, la misma liberalidad con las Iglesias, y  la 
misma caridad con los pobres.

Restituida la tranquilidad a todo el R eyno, con
virtió el Rey toda su aplicación á procurar la felicidad 
de sus vasallos, á reformar los abusos, y á no omitir 
medio alguno para que cada dia floreciesse mas la Re
ligión y la piedad.

Siendo su virtud sobresaliente, y  como la mas 
favorecida entre todas,' aquella tierna devoción que 
profesaba á la Santissima Virgen, á quien siempre 
apellidaba su Soberana Señora , titulo que des
pués se hizo hereditario y familiar en todos los 
Ungaros, erigió en su honor un suntuoso Templo 
en la Ciudad de A lb a , que comenzó á llamarse 
la ^ a l ,  por haverla escogido el santo Rey para 
su ordinaria residencia, y porque los Reyes, sus 
Sucesores se coronaban después en su Iglesia de la 
Madre de Dios, escogiéndola también para su pan- 
theon , ó sepultura. Apenas huvo Provincia algu
na en sus estados, ó Ciudad considerable en las 
Provincias, donde el piadoso Monarca no fundas-

1 se algún Monasterio , no erigiesse alguna Iglesia,
ó no dotasse algún hospital. Ni su Real piadosa 
liberalidad se estrechó precisamente á los limites 
de su R eyno: estendióse también á los estarnos, 
fundando Iglesias, y Hospitales para los Ungaros 
en Roma, en Jerusalén, y en Constantinopla. De
dicado únicamente á procurar que floreciesse la Re
ligión en sus dominios, í  exterminar los vicios , y 
los abusos, a solicitar que en todas partes reynas- 
se la justicia, y la piedad, y á promover por to-
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dos caminos la felicidad de sus vasallos; promulgó Dial!, 
leyes prudentissimas para desterrar de ellos las bar
baras costumbres , y para cortar con la severidad 
de las penas los robos, los homicidios, los adulte
rios , las blasfemias, y todo genero de impiedades 
y disoluciones; formando- una especie de Codigo 
para la mayor permanencia de estos Reglamentos, 
en que comprehendió debajo de cinquenta y cinco 
títulos , ó capítulos las mas saludables leyes. Ha- 
viendo nacido con é l , por decirlo assi, la caridad, ‘ 'jy  
y  la misericordia con los pobres, tomó debajo de ^  ¿ ^
su Real protección á las viudas , y á los huérfa
nos , proveyendo con una liberalidad de que hay 
pocos exemplares, á la subsistencia de las familias 
necesitadas, todo con tanto orden, con tanta pru
dencia, y con tanto acierto, que se decía comun
mente que en su dichoso reynado no havia pobres en 
TJngria.

Queriendo en cierta ocasión tener el consuelo 
de dar la limosna por sus mismas Reales manos, 
se disfrazó para no ser conocido. Luego que le 
vieron los primeros pobres con un bolsillo lleno 
de dinero, que llevaba para repartirle entre ellos, 
se abalanzaron a él brutal y atrevidamente , ar
rojáronle en el suelo, pateáronle , maltratáronle, 
y  arrancándole el bolsillo con violencia, se pusie
ron en precipitada fuga. Dejóse ultrajar el santo 
Rey sin despegar siquiera los labios, y levantan-

%¿¡ O ^ í

i I

dose todo cubierto de lodo no menos que de con- ■ ](-o
tusiones á violencia de los golpes, vuelto á la San
tissima Virgen , su querida Madre, la habló de es- -A 0  \
ta manera : ‘Bien t>eis, ó (Reyna de ios Cielos

so-



Septiembre« Soberana Señora, como han tratado buestroŝ  soi- 
■ dados al que "Vos os dignasteis hacer \̂ey > si estô  

lo hubieran hecho los enemigos de la Religión , yá  
beria yo lo que debía hacer con ellos } pero siendo 
obra de los criados de buestro Hijo , y  mi dulce Sal- 
yador, recibo con alegría esta abentura, y os doy gra
das por ella. Con efecto, toda la satisfacion que to
mó de aquella brutalidad, fue hacer mayor limosnea 
los mismos mendigos.

Empleaba la mayor parte del dia en los ne
gocios de la Religión, del estado, y de la justi
cia que administraba á sus pueblos por sí mismo. 
Sus audiencias siempre francas, y  accesible á todos 
en quaiquier hora , pero preferidos en todo caso 
los pobres, por lo que era dicho común que los 
Ungaros lograban un Soberano que mas era su pa
dre que su Rey. Todos los dias asistía al Santo 
Sacrificio de la Misa con tanto respeto, con tan
ta modestia , y con tanta devoción qué la infun
día en todos los circunstantes, consagrando las de* 
más horas que le quedaban desocupadas al exer* 
cicio de buenas obras, y decía con gracia que es
ta era su caza, este su juego, y estas sus diver
siones. La mayor parte de la noche la empleaba en 
la meditación , y en la oración , menos las vís
peras de Comunión que eran muy frequentes, las 
quales las pasaba todas en vela. Correspondían sus 
penitencias al fervor, y  á la inocencia de su vida¿ 
siéndole muy familiares los ayunos , los silicios, 
los instrumentos de mortificación, y la maceracion 
del cuerpo , tanto que no pocas veces descubrió 
Dios con prodigios sus mas secretas mortificaciones'

Sien-
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Siendo San Estevan tan agradable a los ojos D iall, 

del Señor, no le podían faltar trabajos y adversi
dades. Padeciólas muy penetrantes, y muy vivas, 
que acrisolaron su virtud con las mas sensibles prue
bas. Sufrió por espacio de tres años una prolon
gada enfermedad, acompañada de cruelissimos do
lores , sin que se alterasse un punto ni la máges- 
tuosa alegría de su semblante, ni la serenidad de 
su corazón. Arrebatóle la muerte á todos sus hi
jos , no dexandole mas que al Príncipe Emerico, su 
primogénito, joven dotado de todas las prendas que 
se podían desear para formar un gran Principe.
Educado por un padre que le servia de Maestro, 
siendo á un mismo tiempo el modelo mas perfec
to que podía imitar , Caminaba á largos pasos en 
seguimiento de sus huellas ; y siendo perfecto imi
tador de sus virtudes , observaba escrupulosamen
te todas las santas máximas que el Rey le havia 
inspirado, componiendo de ellas el mismo Monar
ca un precioso libro para la instrucción de su que
rido hijo. Pero le quitó Dios este amable hijo quan- 
do se hallaba en lo mas florido de su edad: gol- l*
pe que sintió el Rey con el mas vivo dolor, sin 
hallar otro consuelo á tan dolorosa pérdida, que 
el que buscó y encontró en su mucha Religión, y  
en su heroyea virtud; pudiéndose decir con verdad 
que nunca se mostró mas Santo que-en aquella gran
de aflicción.

Los Besas, pueblos barbaros, hicieron una ir
rupción en sus tierras ; pero quedaron tan enámó-; 
rados de la virtud del Santo Rey , que diputaron, 
sesenta de los mas principales de la Nación para '

C  pe-



*lKe. pedirle su amistad. Desarmólos precisamente su pie
dad, y los acabó de encantar , quando mandó el 
Rey que se les restituyesse todo lo que les havian 
tomado sus Tropas, que batían el país, sin embar
go de que se podia quedar con ello por via de re
presalia , en recompensa de los daños que havian 
hecho en sus estados.

Muerto el Emperador Henrique , su cuñado, 
Conrado, su succesor, entró en Ungria con un po
deroso Exercito. Vióse precisado Estevan á pesar 
de su amor por la paz, á marchar contra él á la fren
te de sus Tropas; pero movido de la compasión, 
y del horror que le causaba ver derramar sin justo 
motivo la sangre de sus vasallos, recurrió á Dios, 
y a su continua protectora la Santissima Virgen. 
Apenas acabó su oración, quando las Tropas de Con
rado se pusieron en desordenada fuga, con tanta 
precipitación como si huvicran sido enteramente der
rotadas, sin que hasta aorase huviese podido averi
guar el verdadero motivo que tuvo aquel formida
ble Exercito para retirarse.

Havia ya algunos años que el Rey guardaba 
casi siempre la cama, reducido a ella por sus fre- 
quentes enfermedades ; quando algunos Señores, 
descontentos de la inexorable rectitud con que ad
ministraba justicia , resolvieron quitarle violenta
mente la vida, arrojándose al mas negro, al mas 
atroz, y al mas execrable de todos los delitos. Uno 
de ellos entró en el quarto del Rey con este sa
crilego intento, llevando una espada desnuda de
bajo de la capa. Oyó el Rey algún ruido, y pre
guntando quien era, la magestad de su voz llenó

de
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de tanto terror al asesino, que de jan d> caer la es- Dia II. 
pada, se arrojó á sus .Reales pies, confessó su de
lito , é imploró su piedad, y su clemencia. Perdo
nóle benignamente el Rey , y convirtióle. En fin, 
haviendo tenido: el santo Monarca revelación dé 
su dichosa muerte, se dispuso para ella con nue
vo fervor, acabando con él de perficionar su virtud, 
y  recibidos los santos Sacramentos , rindió tranqui
lamente su espíritu en manos del Criador el , mismo 
dia de la Asunción , cuya fiesta havia él mismo he
cho la mas solemne para toda, la Nación Ungara.
M urió, pues, el dia 15. de Agosto del año 1038* 
á los sesenta de su edad, y quarenta y uno de su 
glorioso reynadó., con llanto universal de todo el 
Reyno , lastimándose cada. uno , de .haver perdido 
no tanto;un Rey j.¡como un Aposto!,-y un padre.
Fue sepultado su cuerpo en la magnifica Iglesia de 
Alba Real que él rpismo havia edificado, siéndo las 
lagrimas de los pobres el mas bello ornamento de 
la pompa fuñeráLPorlos muchos milagros que obró 
en vida, y por los que se continuaron en su sepul
cro después de muerto', se movió la Santa Sede Apos- 
tolica á decretarle los honores que se deben a los 
Santos , y el Papa Inocencio XI. fijó su fiesta el dia 
dos de Septiembre. • . <■. : .

C z La
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Septiembre. La Misa es en honor del Santo t y  la Oración la que
se signe.

C Oncede , quasumuŝ  gatorem habuit, propug- 
Eccleshe tud , om- natorem habere merea- 

nipotens (Deus, ut <Bea- tur glorlosum in Calis. 
tumStephanum, Confes- 'Per Dom'num nostrtm 
sorem tuum, quem reg- Jesum Christum Filium 
nantein in terris propa- tuum ts'c.

»1 Uplicamoste , ó «ya que mereció tener- 
»» ^  Dios todo pode- »» le por su glorioso pro- 
»» roso, que concedas be- »»pagador en la exren- 
»> nignamente á tu Igle- »»s \on de su Reyno, míen- 
»»sia logre por defen- »tras vivió con nosotros 
»»sor suyo en el Cielo »»en la tierra. Por núes- 
>»al Bienaventurado Es- »»tro Señor Jesu-Christo 
»»tevan , tu Confesor, »> &c.

La Epistola es del capitulo 31 .de la Sabiduría.

BEaius Yir qui iritien- 
tus est sine macula: 

i? qui post aurum non 
abili, nec speratili in pe
cunia thesauris. Quis est 
hic, isr laudablmus eumì 
Fecit emm mirabilia in Vi
ta sua. Qui probatus est 
in ilio, <ty perfeclus est,

erit illi gloria eternai 
qui potuit transgredí, &  
non est transgressus ; fa- 
cere mala non fecit'* 
Ideo stabilita sunt bohà 
illius in Domino, tFelée- 
mosynas illius enarrdbit 
omnis Ecclesia Suntto- 
rum.

no-



»Asegura San Geronymoque vió en Hebreo el 
» libro del Eclesiástico, de donde se sacó esta Epis- 
» to la , y los Rabinos le citan con bastánte frequen- 
» cia en su lengua; pero, según Rabin Salomón, 
» no le admiten entre sus Escrituras Canónicas, por- 
» que dicen que se insinúa en él la multiplicidad de 
i> Personas en Dios.

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

Bienaventurado aquel que no corrió tras el orof 
ó como lee el texto de la Vulgata: Bienaven

turado el rico que fue encontrado sin mancha: 'Sta
tus diVes. Sin duda que las riquezas , los honores 
que las acompañan, y  la abundancia que las sigue, 
deben ser grande estorvo á la inocencia, y a la sal
vación. Parece que la pobreza espanta , por decir
lo assi, á las pasiones, y que avergonzadas: se retí 
ra n , mientras dura la obscuridad ; por lo menos 
es cierto que la adversidad las abate , y las aco
barda , haciéndolas pusilánimes , tímidas, y tran
quilas ; quando por el contrario la opulencia las 
engríe, las hace imperiosas, sobervias, y altane
ras , y  sacándolas de la obscuridad, donde esta
ban como aprisionadas, las restituye á su entera 
libertad. Con facilidad se hacen las cosas que nos 
lisongean, y nos gustan, por malas que sean , so
bre todo quando se pueden hacer impunemente. Par 
rece que la opulencia como que quita la vergüen
za de obrar mal , y  que las riquezas todo lo cm

C  3 bren,



bren  ̂ y lo ¿dorn^n , dorando , por decirlo assi 
hasta la disolución, la irreligión , y  la impiedad. Una 
bella librea, un magnífico tren, unos muebles sun
tuosos , y una mesa esplendida , todo lo excusan* 
hasta cierta ostentación de indevoción que escan
daliza, que altera, que irrita aun á los menos de
votos , por poca religión que abriguen en sus co
razones. A la verdad ninguna cosa asombra mas 
que la conducta de esos mundanos acomodados* 
los quales por otra parte hacen profession de Chris* 
tianos. Yá no es la Religión la que gobierna su 
corazón , ni su espíritu ; la calidad , los empleos, 
las riquezas son la regla de sus deseos, de sus pen
samientos , y se puede añadir que lo es también 
aun de los mismos exercicios de la Religión. Lo
grase un nombre , una clase distinguida? Pues ca
si nunca se declara la piedad en favor de la dis
tinción. Sacónos de entre el polvo, y de entre la 
miseria una rica herencia , un negocio en que so
pló .favorable la fortuna? Pues olvidóse en un ins
tante aquel primer estado tan inmediato á lanada. 
Con verdad se puede decir que el amor proprio 
siempre hace fortuna , quando la hace la persona. 
Rara vez se separan de la prosperidad el orgu
llo , la delicadeza el regalo y el placer. N o  se
ria mucho decir que la indevoción y  la ociosidad 
parecían el dia de hoy pruebas de nobleza : por 
lo menos son el efecto mas común de la opulen
cia, sobre to d o , en las mugeres del mundo, mu
chas de las quales están persuadidas á que se ca
lificarían de mugeres ordinarias si las viessen tra
bajar en su casa , y  cuidar de su familia. Logran
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bienes de fortuna? Pues además de la profanidad 
y  de las galas que las sorben toda la atención, y 
todo el tiempo juzgarían abatir su calidad; si se 
aplicaran á las obligaciones de su estado. Y  si no 
pregunto : de qué clase de gentes se componen 
esas mesas de juego , esas visitas de la ociosidad, 
esas partidas de diversión, esos circuios, corrillos, 
y  concurrencias , de las quales, por decreto del 
espíritu del mundo, está desterrado. todo lo que 
no se acomoda á su gusto, y  se congregan todas 
aquellas cosas que concurren á extinguir todo m o
vimiento de piedad, y  de Religión ? Alli todos se 
avergüenzan de parecer Christianos, no de otra 
manera que aquellos cobardes Fieles de otros tiem
pos , que se avergonzaban de mostrar que lo eran 
á presencia de los Gentiles. Alli se comienzan á 
abolir aquellas piadosas acciones, aquellos devotos 
actos mas antiguos, mas recibidos en la Iglesia, y  
mas acostumbrados de los verdaderos Christianos. 
Yá no se usa echar la bendición á la mesa entre 
gentes de distinción , y en mesas de respeto : eso 
se deja para Religiosos, y gente ordinaria. El abu
so es escandaloso, es verdad ; pero qué importa, 
si está autorizado por la costumbre, y por el par
tido mayor? Y  después de esto nos admiraremos 
de que se halle tan raras veces la inocencia entre 
la abundancia, y  en medio de las riquezas! Con 
todo eso esos mundanos, y  esos ricos en la ulti
ma enfermedad se hacen Christianos ; quando la 
cercanía de la muerte los espanta ; quando yá no 
pueden ser tan disolutos , ni tan impíos como en 
tana salud. Pero será sobrenatural ese arrepentimien?

C  4 to?
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Septiembre, to? Serán sinceras esas conversiones? Y  esos forza
dos actos de contrición llevarán al Paraíso á unos 
hombres que solo piden misericordia quando se ven en 
el ultimo peligro?

4 o  E X E ^ C Í C I O S

I

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

"¡SI ¡lio tempore ■ dixit Jesus discipults suis p arabo- 
 ̂ lam hanc. Homo quídam nobilis abiit in regio- 

nem longinquam accipere sibi regnu m , &  reVertt. 
Vocatts autem decem servís suis , dedit eis decent 
mnas, et ait ad dios: TSLegotiamini dum "Vento. Ci- 
1tes autem eius oderant eum: et miserunt legationem 
post ilium dicentes : ISLolumus hunc regnare super 
nos. Et fañum est ut rediret accepto remo -. ZFjus- 
sít "Vocari serVos quibus dedit pecuniam , ut sciret 
quantum quisque negociatus esset. Venit autem pri
mus, dicens: Domine, mna tua decem mnas acqui- 
■ sivit. Et ait dli: Euge bone serVe, quia in módica 
fuisti fd elis , eris potestatem babens super decem ci- 
Yitates. Et alter "Venit, dicens : Domine mna tua 
fecit quinqué mnas. E t huic a it: E t tu esto super, 
quinqué civitates. E t alter "Venit, dicens : Domine 
ecce mna tua , quam habui repositam in sudario: 
timui enim te , quia homo austeras es : tollis quod 
non posuisti, <ty metis quod non seminasti. D icit 
ei : De ore tuo te judtco , serVe nequam. Sciebas 
quod ego homo austeras sum, tollens quod non po- 
sui, <ts metens quod non seminaVi: <¿r quare non 
dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego "Veniens 
cum usuns utique exegissem illam ? Et astantibus, 
dixit: Auferteab illo tnnam, date illiauidecem

mnas



mnas bähet. Et ckxerunt ei : Domine habet décem Dia II, 
tnnas. Dico autemloobis, quidomni babentidabitury 
CíT abundabit: abeoautem quinen habet, qiiodha
bet auferetur abeo.

M E D I T A C I O N .
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Q U E  C U E S T A  M E N O S  G A N A R S E
que perderse.

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

C Onsidera que no hay en todo el moral chrís- 
tiano error mas com ún, ni mas generalmen

te estendido que la falsa idea que se tiene de la vir
tud y del pecado. Concíbese aquella como una 
fruta toda erizada de espinas , y se figura á este 
como una hermosa flor siempre brillante , lozana 
-siempre, y que exhala continuamente de sí una ex
quisita fragrancia, pronta siempre á cogerse con 
la mayor facilidad , al mismo tiempo que la vir
tud no se la puede alcanzar sin lastimarse, sin su
dor , y  sin fatiga. Como estas preocupaciones so
lo se consultan con los sentidos , estos nada pue
den responder que no las fomente ; porque la vir
tud siempre se presenta con un ayre humilde, mo
desto y mortificado. En la escuela de la virtud so
lo se habla de violencias que se han de hacer > de 
pasiones que se han de domar , de cruces, y de 
trabajos que se han de sufrir. Estas lecciones c1 j 
está que no agradan al amor proprio, ni au n  co- 
iazon tierno , y poco experimentado. No es ma

rá-



, ravilla, pues, que la vida christiana, la vida san- 
ta retraiga y ateinorize , sobresaltando a los sentí* 
dos ; qiíando al contrario , en la vida tibia , im
perfecta y licenciosa todos los lisongea, todo se adap
ta a las pasiones, todo es muy del gusto del amor 
proprio. Confieso que todo esto es verdad, si se ha de 
hacer juicio de la vida christiana , y déla vida desar
reglada por solas las apariencias, y que están mu^ 
acordes con la experiencia este concepto, y estas 
preocupaciones. Pero si el juicio se ha de arreglar 
a la Fé , y aun a la razón natural , no hay co
sa mas falsa que esta idea. Consultemos lo que nos 
dice el Espíritu S anto en la Escritura; oygamos lo 
que nos enseña el mismo Jesu-Christo, y palpare
mos la falsedad de estas preocupaciones, que se han 
hecho tan comunes. Oye lo que el Espíritu Santo di
ce en boca de los impíos, de esos idolatras de sus 
gustos, de esos esclavos de sus pasiones. Erratii- 
mus in tila tieritatis. Descaminados hemos andado 
en el camino de la verdad. Ahora que se disipa
ron las nieblas ; ahora que se deshizo el encanto; 
ahora que se desvaneció la ilusión , y ahora que dis
currimos sin preocupación , y  con serenidad , lo 
vemos , lo palpamos claramente. Apartamonos 
del camino de Dios, y  del camino de la salvación, 
Entregamonos á nuestros apetitos; dimos contento 
a nuestros sentidos ; dejamonos arrastrar del tor
rente de nuestras pasiones; abandonamonos al es-, 
piritu del mundo , y  ves aqui que estamos conde
nados. Y  esto seria sin duda por no haverse que
rido hacer alguna violencia, por haver seguido un 
camino ancho, fácil, llano, y  divertido? Pero oy-

42 EXE^CICIOS
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gamos lo que ellos mismos confiesan : Lassáli su- Dia II, 

* mus in Via iniquitatis, <¿S perditionis. Há que no! 
en lugar de tomar el camino mas fácil y mas lla
no , nos metimos en el mas áspero, y en el mas di
ficultoso. Las entradas eran risueñas y floridas; pe
ro luego que nos empeñamos en é l, comenzaron á 
punzarnos por todas partes las espinas : Ambulaüi- 
mus Vías dtffióles. En un solo mes padecimos mas 
que padecen los buenos por toda la vida: no la tu
vo mas austera ningún Religioso , ningún peniten
te , ningún Anacoreta: Qué sobresaltos en el cora- 
zp n ; qué inquietudes en el animo ; qué despechos, 
que violencias, que sacrificios, que servidumbres eii 
el mundo; entre ese monton de libertinos, de diso
lutos, de falaces, de tramposos, de arrebatados, y  
de vengativos! Lassaci sutrius, nos cansagaos, nos 
fatigamos, nos rebentamos; y  para qué? para per
dernos. Taita dixerunt in inferno bi qui pecatierunt.
Esto es lo que dijeron en el Infierno los pecado
res. Pero es entonces tiempo de conocer su lo
cura?

PU N T O  SEGUNDO.

COnsidera que no sé explica menos claramente 
el Hijo de Dios sobre esta importante ver

dad. Quiero enseñaros, dice á sus Apostóles, una 
verdad que el mundo no puede comprender: Es
ta e s , que mi yugo es suafre, y  mi carga ligera. 
Dejadlos decir lo que quisieren a aquellos que ig-, 
noran las verdades experimentales de mi doctri-: 
na. Exaseranse mucho en el mundo las imagina-:.

rias



Septiembre, rías dificultades que se figuráis voluntariamente en
mi servicio : las almas cobardes , los corazones li- 1 
bres y estragados están persuadidos, y  pretenden 
persuadir á otros , que no hay cosa mas dura , mas 
triste, ni mas ardua que servirme: quieren creer, 
y quieren también que otros se lo crean que cues
ta horrores esto de salvarse uno ; pero y o , dice 
Jesu-Christo, afirmo todo lo contrario : digo que 
no hay consuelo igual , ni comparable con el que 
se gusta en mi servicio; digo que mucho mas pade
cen los pecadores para condenarse, que mis fie
les siervos en los mayores rigores de sus volunta
rias penitencias. Pegase á los que están en mi ser
vicio , aquella misma dulzura del Señor, a quien ge-' 
nerosamente sirven: dlsclte á me , quui mitis sum*
Es cierto que las pasiones son los tyranos del co
razón del hombre; y de estos tyranos ha de espe
rar el pecador sus gustos, y su felicidad ! Desen
gañémonos : las pasiones mas Usongeras, aun aque* 
lias mismas, que según el espíritu del mundo, son 
las mas dichosas, no dejan de ser pasiones, y pof. 
consiguiente copioso, inagotable manantial de in
quietudes , de zelos, de temores, de odios , de 
venganza , de turbación , de sobresaltos , de lagri
mas , y de pesadumbres. Se disimula, es verdad} 
mas no por eso esta el corazón menos oprimido, 
menos despedazado , ni menos afligido. Sírvese al 
mundo , y piérdese el pobre hombre en su servi
cio.- Pero donde hay mas dura servidumbre que la 
del mundo! En un solo dia se hace un cortesa
no mas violencia, se vence mas, y tiene mas que 
fufrir en la Corte, que un siervo de Dios en el dis-
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curso de un año. Aun en medio de las mayores Dia 
diversiones, quanto hay que reprimirse, quanto 
que contenerse, quanto que mortificarse ? No sue
len ser los mas serenos, ni los mas tranquilos, los 
dias de mayores fiestas, y de mayores pasatiem
pos. Mugeres del mundo , hombres de negocios, 
gentes de la diverson , no se os pudiera llamar 
con mayor verdad gentes de los disgustos, gen
tes de la esclavitud, y gentes dignas de la mayor 
compasión ? Como es posible que dejeis de em'oi- 
diar, a pesar de vuestra altanería, y de vuestro es
tudiado disimulo , a aquellas almas santas , á aque
llas almas tranquilas y bienaventuradas, que ya co
mienzan á gozar anticipadamente desde esta. vi
da unos como destellos de los gozos celestiales?
N o por cierto, no aguardáis a veros en el triste 
lecho de la muerte , para tener embidia a la suer
te de los buenos. Hay cruces, hay trabajos en to
dos los estados de la vida, hay adversidades, hay 
aflicciones; pero acaso están esentos de ellas los 
pecadores en el suyo ? Ha ! que sienten vivissima- 
mente su amargura \ al mismo tiempo que los sier
vos de Dios saben el secreto de hacer, las suyas no 
solo meritorias , sino dulces y agradables. Quan- 
do no tuvieran mas que una esperanza tan bien 
fundada de recibir el premio cien doblado , esta 
solo sería mas que bastante para endulzarlos lo  
mas amargo de todas las aflicciones. Confesemos, 
pues , que hay mucho mas que violentarse, mucho 
mas que sufrir, mucho mas que padecer, y mucho 
mas que devorar para condenarse, y para perderse, 
que para salvarse. . ■



Septiembre. Haced, Señor, que todas estas reflexiones tan 
verdaderas, tan justas , y tan convincentes * me 
acaben de desengañar de los falsos gustos de es* 
ta vida , y  de disipar todos mis vanos temores. 
Grande es mi dolor, y  mi arrepentimiento, por ha- 
ver vivido tanto tiempo tan miserablemente enga
ñado.

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

¡Bcati immaculati m J>ia , qui ambulant in leve
Domlni. Ps. 1 1 8.

Solo son bienaventurados , y felices en esta vida 
los que guardan fiel, y  exactamente la santa Ley

del Señor.

(Dkis, quod dh>es sum, nescis quid tu es miser.
Apoc. 3. '

Piensas pecador que eres feliz , porque eres rico* 
y no sabes pobre necio que eres un hombre

miserable.

P R O P O S I T O S .EStando yá tan convencido de una verdad tan 
esencial , procede conforme á ella de hoy 

en adelante. Vive muy persuadido á que cuesta 
mas trabajo perderse que salvarse, y haz lo posi
ble para persuadir lo mismo a todos, mas con 
tus obras que con tus palabras. Guárdate bien de 
dejarte vanamente espantar de estos términos de 
recogimiento, de mortificación, de cruz, de peni-

ten-
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tencia* y de retiro. Solamente las almas flacas, y  DíaII. 
cobardes , los entendimientos limitados , y  poco 
christianos se dejan amedrentar de la corteza, sin 
haver tomado el gusto á la substancia. Entrégate 
á la virtud ; date á una vida christiana : al prinei- 
cipio será menester un poco de constancia, y de 
resolución para vencer las primeras aprensiones ; pe
ro no te asuste el vano terror de los sentidos, ni 
dés oidos á los ligeros miedos del amor proprio. Al
borótame á los primeros pasos las pasiones*, pero 
se las doma con mas facilidad de lo que se piensa*, 
y esta seguro de que la gracia al cabo lo vence 
todo.

z Emprende el camino de la virtud con toda 
resolución: mira que el demonio solo es insolente, 
y  atrevido con los cobardes: para desarmarle bas
ta una resolución firme, y una determinación ani
mosa. Si á los principios te muestras tímido;si este 
fiero enemigo de la salvación reconoce en ti la me
nor pusilanimidad , 6 desconfianza, te hará la guerra 
á sangre, y fuego. Lleno de confianza en la bondad 
del amo a quien sirves, y en el poder de su divina *
gracia, ataca tu mismo al enemigo dentro de sus 
proprías trincheras. N o hay criatura mas cobarde 
que el demonio, a vista de una alma verdaderamen
te christiana.

D E V O T O  S.

DIA



é. ¿úerobre.

48 EXE %CICJO S

DIA TERCERO.
Santa Serapia > Virgen , y 

Santa Sabina Viuda,  

Martyres.

FUe Santa Scrapia una doncella de Antioquía de 
Siria, hija de padres Christianos, que al pri

mer fuego de la persecución se retiraron á Italia, 
llevándose consigo á la niña, y dedicándose con el 
mayor cuidado á educarla en las máximas mas san
tas de la Religión, é inspirándola desde la cuna un 
santo horror á los devaneos del mundo. Muertos sus 
padres fue pretendida la tiernecita huérfana por los 
primeros Cavalleros de Roma, enamorados de sues- 
tremada belleza, de su rara discreción, y de todas 
las demas singulares prendas que á porfía la adorna
ban \ pero la santa doncella, que havia resuelto no 
admitir otro esposo que Jesu-Christo, tuvo el valor 
y la dicha de evitar todos .los lazos que la armaron, y  
quiso mas ser criada de una joven viuda , qué ser 
contada en el numero .de las Señoras Romanas.

Era esta viuda la ilustre Sabina, hija de un Ca- 
vallero de Umbría, llamado Herodes: que en tiempo 
del Emperador Vespasiano havia hecho en la Corte 
de Roma un papel muy distinguido, y se hallaba viu
da de un Oficial que se havia señalado mucho en los

exer-



Exercitos del Emperador. Tenia Sabina la desgracia 
d e  ser G entil, y como no la sobraba otra cosaque 
bienes y conveniencias, era una de las -Damas que 
brillaban mas, y  metian mas rtiido en la Corte. Ape
nas havia estado Serapia dos meses en su compañía, 
quando la ganó enteramente el corazón, pasando 
de las obligaciones de criada á todas las confianzas 
de lamas estrecha amiga. Como Serapia estaba do
tada de un entendimiento superior , y  de una vir
tud todavia muy superior a su despejado enten
dimiento , se aprovechó con tanta discreción, y con 
tanta oportunidad del tierno amor que Sabina la 
profesaba, que poco á poco la fue abriendo los ojos 
en materia de religion, haciéndola tan palpable la 
ridiculéz y  la impiedad de las paganas supersticio
nes , que la convirtió á la Fé de Christo , y dis
poniendo que recibiesse el santo bautismo , tuvo el 
consuelo de verla sobresalir entre las Señoras Chris
tianas mas fervorosas. Luego que la consideró bien 
arraigada en la Fé , y la vió descollar tanto en 
una eminente virtud, la aconsejó se retirásse a una 
de sus posesiones de Umbria , que se llamaba Ven- 
dina, adonde la siguieron también algunas donce
llas Christianas , que formaron como una peque- 
x a  Congregación , convirtiéndose la casa de Sabi
na como en cierta especie de Religioso Monaste
rio. Servian todas juntas á Dios tranquilamente en 
su retiro , quando acia ei principio del año 179. 
se levantó Una nueva persecución contra la Iglesia, 
y  sabiendo el Governador de Umbria, por nom
bre Be r y lo , que todos eran Christianos en casa 
4e Sabina, la einbió vina orden para que luego man-

D  das-
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: classe llevár á su presencia todas las doncellas que 
estaban retiradas en su casa. Excusóse Sabina., de 
obedecer aquella orden , y no permitió que algu
na de ellas saliesse’ ; pero previendo la pruden
cia de Serapia las malas resultas de aquella resis
tencia , y animada de una viva confianza en su Es
poso Jesu-Christo, suplicó á Sabina que la permt- 
tiesse a ella sola presentarse delante del Ju ez, es
perando que no la abandonaría el Señor , y  que 
con la assisrencia del Cielo podría conjurar aquel 
nublado. Conocía muy bien Sabina el peligro áque 
se exponia Serapia, y  como la amaba tan tierna
mente , reconociendo que después de Dios á ella 
sola debía su salvación , no perdonó á  diligencia 
alguna para desviarla de aquel arriesgado pensamien
to; pero viéndola tan empeñada en é l , y  que a 
competencia de las dificultades avivaba las instan
cias , no dudó ser inspiración del Cielo $ pero en 
todo caso quiso ella misma acompañarla a  casa del 
Gobernador , adonde se hizo conducir en una li
tera.

Recibióla Bervlo con el mayor respeto , bien 
informado dé su calidad , y de sus prendas per
sonales , contentándose con decirla estrañaba mu
cho que una Señora de su esfera se abatiesse á la 
indecencia de seguir las extravagancias de los Chris- 
tianos , y  todo á persuasión de una infeliz hechi
cera. Assi llamaban a Serapia i los Gentiles j quan- 
do supieron que había convertido i  Sabina , atribu
yéndolo todo a hechizos y encantamientos. Respon
dióle Sabina que entre los Christianos se ignora
ba absolutamente todo lo que sonaba á encantos,

he*
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Hechizos, y  sortilegios, ni se reconocía otra cau
sa, de aquellos maravillosos efectos que la gracia del 
Dios de los Christianos, en cuyas manos está el co
razón de los hombres, y que ella deseaba vivamen- 

. te que él mismo tuviesse la dicha de experimentar 
aquella especie de encantos. Nada la replicó Berylo, 
y  despidiéndose Sabina de é l , se restituyó á su ca
sa en compañía de Serapia.

Creyóse que el Governador la dexaria vivir en 
paz acompañada de sus doncellas , ó convencido, 
o acobardado de la generosa resolución con que 
le havia respondido ; pero tres dias después em- 
bió á prender á Serapia por sus Ministros, 6 A r
dieras , con orden de que la conduxessen al Pre
torio , para ser examinada judicialmente, y  con to
da solemnidad. Sobresaltada Sabina con aquella 
violenta novedad , la siguió á pie, y  se valió de 
Jos ruegos, de las promesas, y  de las lagrimas pa
ra que no se maltratasse á  una persona tan de su 
cariño, contra la quai no podia haver acusación que 
no fuese iniqua, y. calumniosa ; pera no havien- 
do podido conseguir gracia alguna, se restituyó á 
su casa, deshaciéndose en amargo llanto. Mientras 
tan to , mandando Berylo á Serapia que se acercar
se , la preguntó de repente si quería sacrificar á los 
Dioses que adoraban los Emperadores; á lo que 
respondió la santa doncella sin la menor señal de 
turbación, que siendo como era Christiana, ni co
nocía , ní témia, ni adoraba á otro Dios que al 
único Señor todo poderoso , Criador del Cielo y  
de la tierra, y que la causaba estrañeza tuviessen 
valor para proponerla que tributasse adoraciones

D a  á



eptíembre. á uñas mentidas Deidades, que ella reputaba por 
v demonios verdaderos. Pues & lo menos , replico

el Juez , Veate yo sacrificar á ese tu Christo. Esa 
es una cosa muy fácil (respondió la santa) pues 
todos los dias le ofrezco sacrificios> adorándole sin 
cesar, y basando en oración hs dias y  las noches.
|pero qué especie de sacrificios le ofreces ( repuso con 
soberanía Berylo) y en que Templo le ofreces esos 
sacrificios ? E l Sacrificio que le ofrezco, y  el que es 
mas de su divino agrado ( dijo la Santa) es conser-- 
'toarme pura , y  limpia por medio de una casta Vi
da , persuadiendo a otros con mis exemplos, y  cari 
mis palabras áque hagan también profesión de con
sagrarle la misma purera. Y  á eso llamas tu el 
Templo de tu Dios ? replicó el Juez, y esos son tus 
cacrifcios ? Pues qué cosa se puede hallar mas dig
na del Verdadero [Dios ( respondió Serapia) que hon
rarle y  servirle con la inocencia de las costumbres, 
y con la santidad de la Vidal Según eso (repuso 
Berylo con desdén) tu misma eres el Templo de 
tu Dios > Quien lo duda ? respondióla Santa, con tal 
que me conserve inocente y  pura con el auxilio de 
su gracia. De esa manera ( replicó el Juez con cier
to ademán de burla) fácil me sera encontrar me
dio para que dejes de ser su Templo. E l Dios Á 
quien adoro , respondió Serapia , y  a quien me 
consagré desde mi infancia,  le encontrara también 
para cstorVar que este su Templo sea manchada 
ó profanado. A l oír esto , dió orden el impio Juez 
á dos infames jovenes Egypcios que forzassen á Se- 
rapia dentro del calabozo; pero la Santa hizo fer
vorosa oración al Señor suplicándole no permi-

ties-
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riesse que su esposa fuesse. v i o l e n t a d a y  al punto Día 
se apareció un Angel a la puerta del calabozo , ar
rojando de sí un resplandor tan brillante que ate-' 
morizados los dos lascivos mancebos , cayeron der- ■ 
rivados como muertos en el mismo sitio. Havia da
do orden el Gobernador al carcelero que el dia si-' 
guíente condugesse otra vez á Serapia delante de 
su tribunal, y pasó a darle cuenta de que havia en
contrado á los dos Egipcios tendidos como muertos 
a la puerta del calabozo, sin v o z , sin movimiento, 
y sin sentido. Sorprendióle mucho tan estraño co
mo no esperado suceso , y preguntó á Serapia con 
qué encantos , ó hechizos havia reducido á aque-, 
líos dos mozos á tan deplorable estado ? No me 
Valí de otros hechizos respondió la Santa . que de 
la omntpontencia de mi Dios , que no permitió fues- 
se insultada su indigna y humilde sierra. L a  
oración y la confianza en nuestro Dios son todo 
Vuestro recurso , y á esto se reduce toda la magiar 

y toda la hechicería de los Christianos. ■
, Dejemos esos artificiosos razonamientos , dijo 

Berylo , arrebatado ya de colera , y de furor ; y  
una de dos ; o sacr ificar prontamente á nuestro Jú 
piter , ó disponte á perder la Vida. Esa amena
za t respondió Serapia, es puntualmente la que co
rona mi dicha , poniendo el colmo á- mi alegría.
'Treguntabasme poco há qué sacrificio ofrecía yo á  
mi Dios ? Y aora te respondo que sera el de mi Vi
da , y me tendré por muy dichosa si mereciere der
ramar mi sangre por amor de aquel Señor, de 
quien recibí el ser que tengo , y en quien esperó me 
\a de hacer bienaventurada por .toda la eternidad*

* D j  " .ir."--"*:
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Sep'ticmbrfe. Irritado el Prefecto con tan christiana respuesta,
mandó que la moliessen a palos cruelmente, y  vien* 
dola invencible , pronunció sentencia de que la 

• cortassen la cabeza , con cuya execuciort se consu
mó el glorioso martyrio de la Santa acia la mitad 
del segundo siglo , añadiendo esta christiana He
roína la corona de martyr á la Virgen. Informa
da dé todo Santa Sabina , tuvo cuidado de reti
rar su santo cuerpo , y  de hacerla magníficos fu
nerales : piedad que tardó poco en encontrarse con 
el merecido premio ; porque retirada a su casa 
después del martyrio de su querida amiga Serapia, 
solo se ocupaba en meditar la felicidad de los San
tos , pasando en oración los dias y las noches , sien
do cada día 'mas ardiente el deseo de derramar 
su sangre por Jesu Christo , y esperando conseguir 
esta gracia del Señor , por la intercesión de su 
querida Serapia. No la esperó por largo tiempo y 
porque aunque Berylo respetó siempre su calidad, 
su nombre , y  su virtud , sin atreverse á inquie
tarla , dejándola entera libertad dentro de su casa, 
y permitiéndola se exercitasse libremente en sus acos
tumbradas buenas obras} pero concluido el tiempo de 
su prefectura y govierno; vino un Sucesor que no tuvo. 
Ja misma atención con nuestra Santa. Llamábase Elpi- 
dio , hombre feroz, y cruel, que á nadie respetaba, y 
noticioso de que Sabina hacia pública profesión de; 
Christiana, la mandó prender, y que compareciesse 
ante su Tribunal , donde la trató con tanto des
precio , y con tanta altanería , como si ignorasse 
su calidad , y las atenciones que se merecía su 
ilustre nacimiento. Envióla después a la cárcel,

man-
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mandándola marear pon un hierro, cómo pudiera JBÜ nr. 
á una vil esclava. Ninguna Princesa subió jamás 
al Trono con mayor alegría en el corazón , que 
la que sintió Sabina quando se vio en el .calabozo.
Es posible ( exclamaba como fuera de sí , por aque
lla inundación de consuelos celestiales que anega
ban en delicias toda el alma ) •, es posible que he 
de tener yo parte en la misma corona que mi dul- 
fissima Ser apio, ! Qué honra , qué dicha la mia en 
dar la Vida por mi Señor Jesu-Christo! A  la in
tercesión de mi querida Serapla debo sin du^a es
ta inestimable gracia. Haviase persuadido Elpidio 
á que el sonrojo , y la incomodidad de la .pri
sión la harían mudar de parecer ; y mandándola 
-presentar en su Tribunal el dia siguiente , la dijo 
,-con ayre despreciativo, y  con un'tp.no de voz im- 
-periosa, y levantada : Como te has envilecido tan
to , qué hayas querido tomar partido entre los Chris? 
tianos, gente indigna, y  miserable,, que hace glo
ria de la mendiguez, , y por una especie de encanr 
to tan lastimoso como risible, igualmente despre
cia las riquezas , que el honor, la estimación , y la 

tolda? Muy ruin alma te debió de tocar. en suer- 
.te , quando te has abatido á tan bajos pensamkn- 
. tos. Con tu licencia , Señor, respondió Sabina, es 
muy agesto de la "Verdad ese errado concepto que 

•has formado de la Glgligiw Cbristiana, y se cono- 
xe htfn que no penetras a i su nobleza , ni su exce
lencia , ni su Valor. No es bajeza de animo des
preciar i las riquezas y  los honores de la tierra por 
merecer los del Cielo : es prueba de prudencia ha
cer jtn.trueque en que.sepa á ganar tanto i y  si
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tiembré. en algo se descubre una grandeva de alma Verda- 
deramente superior , es en el generoso menosprecio 
de los caducos bienes de este mundo. Lejos de de
generar de la nobleza con que nací y profesándome 
ibristiana , la añado un esplendor que se conser

vara indeleble eternamente. Si de algo se hubierd 
de avergonzar una persona de obligaciones , una 
persona de algún poco de razón , seria de doblar la 
rodilla y y de humillarse delante de unos Ídolos, 
sin otro Valor ni precio que el que los dá la ma
teria y y los comunica -la mano del artífice y sien
do el mayor de los sonrojos ofrecer sacrificios á los 
demonios.

Mientras hablaba Sabina con una modestia , y 
con una magestad que encantaba á los circunstan
tes y estaba El pidió cómo embargado y suspenso; 
pero volviendo en s í, y  mudando de tono y de sem
blante : Creedme , Señora , la dijo con urbanidad 
y con agrado : creedme , y dejaos de todas esas 
engañosas preocupaciones , Volviéndoos á la Re
ligión de Vuestros padres. Los Emperadores adoran 
a nuestros Dioses ; razón sera que Vos también los 
adoréis : ruegoos que no os queráis obstinar enVues- 
tras estraVagantes chimeras , porque- me obliga
reis á quitaros la Vida , y á trataros con el ulti
mo rigor. Dueño sois de hacerlo y respondió la San
ta , podréis quitarme la Vida , pero no hacerme 

■ mudar de Religión. Tratad de chimeras y  extra
vagancias á esas Vuestras infames paganas supers
ticiones y y  no á las infalibles Verdines de la Re
ligión que profeso. Cbristiana soy y y  solo adoro al 

' Verdadero Dios que adoran los Christianos, Apura
do



dó yá el sufrimiento de Elpidio á vista de la cons
tante magnanimidad de la Santa; pronuncio en fin 
su sentencia , condenándola en la confiscación de 
todos sus bienes , y  en que foesse degollada. Lue
go que oyó Sabina la sentencia , levantó los ojos 
ál C ie lo , y  sin poder contener el gozo en las mar
genes del pecha , exclamó inundado el semblante 
en alegría Yo os rindo , Señormi l  gracias por 
la merced qúe me hacéis , en Muestras manos enco
miendo mi espíritu* A l acabar de pronunciar estas 
palabras, la cortó el verdugo la cabeza; disponien
do la divina providencia que concurriesse su. glo
rioso martyrio en el mismo dia , aunque un ano 
"después que el de su querida Serapia, y  fue el 29. 
■ de’ Agosto. Pero por estar destinado este dia á ce
lebrar el martyrio de San Juan Bautista, fijó la Igle
sia la fiesta de las dos Santas al dia 3. de Septiem
bre , en que fueron elevados sus cuerpos* y ttasla- 

- dados á Roma por los años de 430. colocándose en 
la Iglesia que se edificó eá'el Monte Aventino con 
el título de Santa Sabina.

5> E V O  TOS .  *7

La Misa es en honor de las dos Santas, y la Ora-
cion la que se sigue.

DA nobis quasumus 
!Domine <Deús nos- 

ter , S añilar um' Mar- 
tyrum tuarum Serapia 

O' Sabina palmas inces
sabili dedottone Teener ari.

ut quas digna mente non 
■ possumus celebrare , hu- 
milibus saltern frequen- 

. tennis obsequìjs. 'Per Y)o- 
minum nostrum +Jesum 
Christum, ire.

«Con
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„  /^>Oneedenos , Se- »pia y  Sabina l para qu€ 
n \^ y m  Dios núes- ,»yá  qne í»p p o d i M  
»tro , la gracia de que »honrarlas como «jere- 
»»celebremos con .toda;. » cen y las rtildamos a lo
n y  continua devoción »menos nuestros revc- 
»> las victorias de tus » rentes obsequio?. Por 
» Santas Martyres Sera- ■»* N. S. J. C. & c.

U  Epístola es del cap. io. de la segunda del Apóstol 
SanTablo a Ipsfyriuthios.

Fu tr e s : Qui gloriar cutn quid insipiencia 
tur, in Domino glo- mea , sed &  supportq- 

rietur. "Non enim qui ,te me : A&fitdfir enitp 
se ipsum commendat, il~ t>os Deiamulqtione.DeS’' 
le pro¡>atus t f t : sed quem ; pendí gftim ¡pos: pú Vino 
Deus commendat. Uti- Vir.gî e0cjkst<imexhiberf 
nam sustineretis modi- Cbristg.

N O T A .

>» Quando San Pablo no tenia yá que padecer 
» por parte de los 'Gentiles,. exercitaton mpCfeoapjjis 
>» su paciencia los falsos bermanos. Eran estos cier- 
» tos Apostóles intrusos , que procuraban impedir 

-Mel fruto de su predicación , aba|iendo|ie , .despré- 
.» ciándole >, y desacreditándole con m il,calumnias,.,»»con cuyo >mptiyo se yió.obbgado $1 iSanto Apps- » tol á escribir ê ta segunda ̂ pistola á jos »> thios.

RE-
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R E F L E X I O N E S  D iaK L

E L  que se gloria % gloríese en el Señor.. Una: de 
dos : ó las cosas de que uno- se gloría , y  de 

que hace vanidad son de tal naturaleza, que no se 
pueden atribuir á Dios , y entonces es harta vana,, 
harto lastimosa su gloria ; ó son de aquellos talen
tos que el mismo Señor nos comunicó, para: que 
usassemos de ellos conforme à sus altos fines \ y  
entonces es el hombre muy injusto si se los atri
buye à sí mismo.. Con efecto , qué merito comu
nicara á una persona un magnifico tren ; una ri
ca g a la , un pompòso vestido , un nacimiento, ilus
tre , nobles y antiguas posesiones, si la persona que 
sale al teatro del mundo con todo este aparato, 
no tiene en si ni m erito, ni virtud ? Se le darán 
los paños preciosos ,, las telas delicadas, las mag
nificas carrozas , ni los hermosos: cavallos ? El ape
llido rumboso y antiguo dá entendimiento al que 
no le tiene l Y  la indevoción perderà nada del des
precio que merece, y de lo pernicioso que es, por 
verse colocada en un puesto elevado , adornada 
con una garnacha , ó arrimada à un bastón, de G e
neral i Serán por eso buenas las, costumbres estra
gadas ? Los dones de Dios son estimables , y se de
ben respetar en qualquiera. en quien se hallen :si 
aquellos , á quienes el Señor favoreció, con ellos, 
los convierten en motivo de vanidad no por esa 
pierden nada de su precio , y de su valor , pe
ro los que se atribuy en à sí mismos la gloria co
meten una especie de latrocinio , que los hace de- 
Uquentes. No es recomendable el que se alala a
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Septiembre, si mismo. Aun quando la vanidad. ;de alabarse no 
produjera mas que el desprecio y la vageza , bas
taría para' huirla. Que juicio hacen de ella los 
hombres ? El mismo alabarse uno á sí proprio quita 
el mérito a las acciones mas loables; echa en ellas 
un barron, y las afea. Siempre se desacredita el 
que se alaba. No hay prueba mayor de un méri
to superficial , de una virtud imaginaria, y de un 
entendimiento limitado, que el incensarse á sí mis
mo; ninguno de los que le oyen puede tolerar el. 
mal olor de este incienso, y solo huele bien al 
que se perfuma con él. A qué fin hacer ostenta-: 
cion de los talentos que el Señor nos dio? Esto, 
es lo mismo que si un Comediante se gloriasse con 
ridicula vanidad de las galas y joyas: que le pres
taron para que saliesse al tablado. Ah ! que bas
ta y sobra un accidente de aplopegia , una ení-! 
fermedad de pocos dias, una desgraciada caida pa
ra trastornar el mas despejado entendimiento, pa
ra marchitar esas brillantes y pomposas flores , y, 
para desvanecer en humos los mas nobles, los mas

, .escogidos talentos. A  qué fin hacernos tanta mer
ced de lo poco bueno que somos capaces de ha
cer? para que sera sacarlo á luz de manera que 

. nos pueda grangear la estimación de los hombres. 
Basta que lo vea Dios, por quien únicamente de
bemos trabajar, sin exponerlo á los ojos de todo 

.el mundo. Toda esa ansia de ser vistos, es bue
na prueba de que solo trabajamos por respetos de 
los hombres. Si el Señor nos colocare en algún 
puesto donde nos sea necesaria su estimación, él 

; sabra manifestar que somos dignos de ocuparle, sin'
que
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que nosotros lo solicitemos. En toda vanidad se Dia lili 
mezcla algo de pueril ; pero aquella que nos in
duce á alabarnos á nosotros mismos, tiene mucho 
de esto que se llama parvulez.

E l Evangelio es del capitulo 13. de San Matheo.

I N  Uto-tempore: (Dlxit Jesús (Discipulis suis para- 
bolam bañe. Simile est ^egnum Lalorum thesau- 

ro abscondito in agro : quem mi intenit komo} ab- 
scondit, pre gaudio illius Ttadit, <S tendit unir • 
tersa qua habet, ermt agrum Ulum. lterum si
mile est (Regnum Corlorum homlni negotiatori, qua- 
renti bonas margaritas, Intenta autem una pretiosa 
margarita abiit, isr tendidit omnia qua habuit, ts£ 
emit eam. Iterutn simile est%egnum Calorum sagena 
missa in mare , &  ex omni genere piscium congregah- 
ii. Quani, cum impleta es set, educentes, &  secus lit- 
tm sedentes, elegerunt bonos in loasa, malos au
tem foras miserunt. Sic erit in consummatione sa- . 
culi: exibunt Angelí, &  separabunt malos de me
dio justorum, &  mittent eos in camihum ignisibi 
erit fietus , <tzr stridor dentium. Intellexistis bac 
omnia ? (Dicunt ei : Etiam. Alt illis : ideo om
ni striba doSlus in ^egno Lalorum, similis est hor 
mini patrifamilias, m i profert de tbesauro suo no*
\>a íí* tetera.

MBr
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Septiembre. M E D I T A C I O N

O EL ESPIR IT U ® EL MUKDO.
P U N T O  P R I M E R O .  .

C Onsidera que no tiene Jesu-Christo,  por de 
cirio assi, enemigo mas cruel que el espíri

tu del mundo. Con verdad se puede decir que es- 
este tyrano , orgulloso con sus conquistas , y  arro- 

■ gante con el numero de sus ciegos partidarios , en
tró á ocupar el lugar de los mas poderosos ene
migos del Christianismo. La persecución que hace 
hoy a la Iglesia, es al parecer mas perniciosa que 
la de los mismos Dioclecianos. Este es aquel es- 

’ piritu seductor que por vengarse de los. terrible» 
anathemas que fulminó contra ¿1 el mismo Hijo 
de Dios , todo lo pone en movimiento para 
desacreditar la doctrina de Jesu-Christo , y  sus 
mas infalibles máximas. Este es aquel espíritu re
probo , que en todas partes persigue á los buenos;

' que hace ridiculos los mas augustos mysteriös de
la Religion , que desprecia , y se burla de las ver
dades mas terribles , y  que emplea todos sus in
fernales artificios para extinguir , si pudiera!,  el es
píritu de Jesu-Christo enmedio del Christianismo^ 
Este es aquel espíritu que pone tédjo y disgusto 
en todos los exercicios que suenan ä piedad y  ä de
voción , y  que trabaja ( ó Dios , y  con qué des
graciada felicidad ! ) en establecer sobre las ruinas 
de la Religion , las máximas que reynan el dia de 
hoy en el mundo. El es el que casi desterró del

mun-



mundo Christíano la modestia, la gravedod, la cir- .Dia IIL 
cunspeccion , y la amable sencillez; el que hizo 
desaparecer la buena fé , y la rectitud \ el que ha 
reducido a casi nada las obligaciones de la Reli
gión entre los Grandes, y personas de distinción} 
y  en fin este es aquel espíritu que estendiendose, 
y  derramándose por todo el universo , ha desfi
gurado el semblante de la tierra, que tan dicho
samente havia renovado el espiritu de Dios. Lle
no está el dia de hoy todo el universo de este es
piritu del mundo ; pudiéndose decir que este es 
el espiritu dominante que todo lo govierna. Y  i  
la verdad no es este aquel espiritu , con quien se 
consultan todos los negocios que reynan en todas 
las .conversaciones, que forma las conexiones y las 
amistades, y que arregla las modas , los usos y 
las costumbres ? Se discurre según é l , se juzga se* 
gun él , se habla según él , todo se hace, y to
do se govierna según él. Hasta el mismo servir á 
Dios se quisiera hacer según el espiritu del mun
do , acomodando á él el espiritu de la Religión: y  
como este espiritu del mundo es un espiritu de 
mentira, un espiritu de error, un espiritu de im
postura , de relajación, y  de hipocresía; de aquí 
nace que en el mundo todo es falso , todo apa
rente : falsos gustos , falsos honores , falsas ale
grías , falsas amistades, falsas prosperidades, falsas 
promesas, y falsas alabanzas. Esto en quanto i  los 
bienes exteriores ; en quanto á los interiores fal» 
sas virtudes, falsa prudencia, falsa moderación, fal
sa hombría de bien, falsa devoción , falsa humil
dad t falso ze lo , falsas limosnas, falsas conversio

nes
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Septiembre, nes, y falsa penitencia. Deaqui nace que los hom.
bres del mundo , llenos de este espíritu, parece no 
tienen otro estudio que engañar á los demás, y  en
gañarse á sí mismos. Es el mundo, dice el Após
tol , como una representación , como una Come
dia, donde todo pasa en figura. Buen Dios ! quan- 
do abrirán los ojos los Christianos para ver la ma
lignidad de un espíritu que tiene á tantas almas en 
el Infierno.

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

Considera que ninguna cosa es tan digna de te
merse en todo genero de estados, como el 

espíritu de impiedad, y de disolución. Este es aquel 
espíritu pernicioso que conforme se vá propagan
do por el mundo, vá extinguiendo en él no solo 
las mas vivas, las' mas claras luces del Christianis- 
mo , y de la Religión, sino las de la misma ra
zón natural. Y con todo eso él es el que en todo se 
insinúa, y en todo se introduce. N o solo tiene en- 

t trada en los Palacios de los Grandes, exerciendo
en ellos un imperio soberano; tienda también, y 
le exercita en las condiciones particulares, en el 
menudo pueblo, hasta en los mas santos estados, 
hasta en las mismas Iglesias, a los mismos pies del 
Santuario. V eo , dice San Bernardo, y lo veo con 
dolor, que todo el ardor, todo el zelo de mu
chos Ministros del Altar se reduce á defender sus 
derechos, a hincharse con su dignidad , á disfru
tar bien sus rentas , abusando enormemente de 

»ellas. Sera el espíritu de Dios el que inspira ese
ze-
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telo interesado y  ambicioso , esa pomposa osten- Día n i. 
tacion, esa licencia, y  esa indevoción que no te 
causa vergüenza ? Pues ves aquí, decía este santo Pa
dre , el espíritu del mundo colocado hasta en el 
mismo Santuario. Y  estarán mas esentas de este es
píritu del mundo las personas Religiosas í Pero de 
donde nacen esas negociaciones, esas parcialidades, 
esos artificios para sobresalir hasta en el mismo pol
v o ,  y  alia en la obscuridad de un retirado de
sierto ? Há Señor! y quantos progresos hace, quan- 
tos estragos causa este espíritu orgulloso, tan opues
to á vuestro humilde espíritu, hasta en el mismo lu
gar santo! El se sube a los pulpitos; el se intro
duce , y  se insinúa hasta en el modo de anunciar 
vuestra divina doctrina; él grita, y clama contra 
sí mismo , teniendo descaro y atrevimiento para 
corromper la sagrada eloqucncia del pulpito con 
una estudiada afectación, dirigida no tanto á mo
ver el corazón, quanto a lisongear á los oidos, cap
tando los aplausos, olvidada enteramente la ma- 
gestuosa simplicidad. Este es aquel espiritu repro
bado por Jesu-Christo, que rey na el dia de hoy •
en todos los estados; es una enfermedad popular, 
es una epidemia mortal y contagiosa, de que ape
nas hay quien se liberte. De aquí nace aquella cor
rupción de costumbres casi universal; aquella es
pecie de irreligión , que se hace tan familiar y tan do
mestica ; aquellas escandalosas máximas que se vier
ten sin pudor, y  aquellos abusos que insensible
mente van socabando hasta los mismos cimientos 
de la Religión. Violanse casi sin remordimiento los

E  mas
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Septiembre, mas santos preceptos de la le y : el ayuno y  la abs» 
tinenciason el día de h oy, por decirlo assi, un-len- 
guage punto menos que desconocido para todo aque
llo que se llama bello mundo, y  gente de conve
niencias. El encomendarse á Dios por la mañana y 
por la noche, eso es bueno para los criados, y  ofi
ciales. Bendecir la mesa, y dar gracias, después dé 
comer, dejese para los Religiosos, y para hombres 
plebeyos. Acudese á la Iglesia con el mismo espíri
tu que á la comedia, y tal vez se presenta con 
mayor decencia, y con mayor compostura en. una 

•visita profana, que en el Templo santo de Dios. 
•Todo esto ha producido yá el espíritu del mundo. 
Ha mi D ios! y no podemos temer qüe todavía .Ju 
de hacer mas funestos, y mas lastimosos progre
sos!

Dadme, Señor , vuestro espiritu, y extinguid 
totalmente en mi este desventurado espíritu del mun
d o , que ya miro verdaderamente con horror, re
sucito a desterrarle, y á exterminarle de mi cora
zón por todo el resto de mi vida. Haced, Señor,

' que en adelante sea animado , y  vivificado »nica-
mente por vuestro divino espiritu.

6 i  EXE%CIC1 0 S
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Cor mtmdum crea in me D eus, i r  spiritum reElunt 
imoDa in Visceribus meu.

Ps. 50.
Criad, Señor, en mi un nuevo corazón, y reno
vad en mis entrañas aquel espíritu recto, puro, y. 

santo, que govierna todos los pasos de vuestros
fieles siervos.

IT& projiciets me á facie tua , spiritum sanSlum 
tuum ne auferas á me. Ps. 50. 

frío me arrojéis, mi D ios, de vuestra divina pre  ̂
cencía, y no privéis mi corazón de vuestro 

divino espíritu.

$> ^  0 <P 0 S I T  0 S.

SI ese desgraciado espíritu del mundo es capaz 
de cegar y  de engañar aun a los que están 

fuera del mismo mundo; qué no deberán temer los 
que de necesidad, y  por razón de su estado se .
ven expuestos a todos sus peligros , y  á todas sus 
tentaciones? Concibe desde este mismo punto el 
mayor horror á ese pernicioso espíritu, tanto mas 
peligroso, quanto sabe disfrazarse , y  aun reves
tirse de los motivos mas especiosos, y mas plausi
bles. Esta siempre alerta contra un enemigo tan. 
sagaz y tan sutil. Hoy están los hombres en la in
feliz disposición de consultar el espíritu del mun
ido en casi todo lo que emprenden, con preferen-

E  % cia
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. cia al espíritu de Dios, a quien apenas se l e  da oi-
* dos, quando concurre con este fiero enemigo de 

la Religion, y  del Evangelio. El espíritu del mun
do es el que preside en todas esas fiestas mundanas, 
en todas esas profanas concurrencias, en esas diver
siones escandalosas, en esos ambiciosos proyectos," 
en esas galas, en esas magnificencias, y en esas inv 
decentes modas. A todos esos estilos poco christia- 
tianos te has de poner un perpetuo entredicho. E l 
espíritu del mundo es enemigo declarado de Jesu- 
sU-Christo; pues declárate tu enemigo irreconcilia-, 
ble de él, y aplica el mayor cuidado á que no ten
ga parte en cosa alguna que hicieres.

x Cosa estraña! no se contentan muchos con 
tener el espíritu del mundo *, empeñanse también en 
comunicarle, en estenderle, y en propagarle. E l 
padre se le inspira á sus hijos *, los instruye en él, 
los da lecciones y reglas, críalos según las leyes de 
este espíritu, y  siguiendo él mismo espíritu se con
dena también con ellos. Las madres aun son mas ze- 
losas en comunicársele á las hijas; y lo mas mas ad
mirable es que aun aquellas mismas, que declinando 
yá acia el ocaso de la vida, abrazaron el partido, 
de la devoción, y renunciaron las pompas del mun
do , suelen ser muchas veces las mas ardientes en 
traspasar á sus hijas aquel espíritu que las dio á Hlac 
tan copiosa materia de llanto y de arrepentimiento« 
Pues aprende tu a tener juicio á costa agen». ¡

M EX E^C ICIOS
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VDIA QUATRO.
La Conmemoración de los 

Fieles difuntos.

I A  caridad que se tiene en la Iglesia con los 
muertos siempre es provechosa a los vivos, 

no solo porque nos grangea amigos en el Cielo \ cu
ya protección siempre nos puede importar mucho, 

sino porque conduce maravillosamente para des
prender nuestro corazón de este mundo , cuyai va4- 
nidad y pasagera figura nunca la descubrimos me
jor que quando hacemos oración por difuntos.

Aquella triste memoria que se hace de las per
sonas qne ya no existen , á quienes amabamos tan 
-tiernamente, y eran el dulce objeto de todo nues
tro cariño ; de aquellos amigos de nuestra mayor 
confianza , que eran todo nuestro consuelo , y to
do nuestro desahogo ; de aquellos poderosos pro
tectores y apoyos de la fortuna que comenzábamos 
a hacer j esta triste memoria , vuelvo a decir , es 
un soberano remedio para curamos de las engaño
sas ilusiones que igualmente encantan el corazón, 
y alucinan el entendimiento.

Quando se piensa qne ya no son , que ya no 
existen aquel padre , y aquella madre , que tanto 
afanaron , que se consumieron , que acortaron su

E 3 vi-



Septiembre, vida por dejarnos los bienes que poseemos , y que 
las oraciones que hacemos , se dirigen a solicitar 
su- descanso. Quando se considera que aquel dul
ce esposo , aquella tierna y fiel esposa , que era 
todas nuestras delicias , acabó finalmente su carre
ra, y sepultada en los horrores d éla  muerte , y 
en las terribles llamas destinadas a purificarla , nos 
pide con dolorosos gritos el sufragio de nuestras 
oraciones. Quando se nos representan tantos Fieles 
Christianos , que estubieron vivos y sanos como 
nosotros, que ocuparon los mismos elevados pues
tos que nosotros ocupamos j que poseyeron los mis
mos brillantes empleos que nosotros poseemos; que 
edificaron las sobervias casas que nosotros habi
tamos ; y que lucieron en todas las ocasiones , co
mo nosotros lo lucimos j como es posible no pen
sar que algún día hemos de tener la misma suer
te que ellos ; que nos hemos de ver reducidos co
mo ellos á no ocupar mas que un asqueroso rin
cón en una sepultura ; que ni mas ni menos co
mo ellos nos hemos de ver despojados de esos ri
cos muebles , de esos pomposos equipages, de esas 
grandes y opulentas herencias , y que como ellos 
dentro de muy pocps dias hemos de tener extre
ma necesidad de las oraciones de los Fieles. Y  qué 
dichosos seremos , si nos hallaremos en estado de 
que nos aprovechen como á ellos!

Parece que no es posible hacer oración por 
los muertos, sin pensar también en la muerte. Y  
un pensamiento tan eficaz para desengañarnos de 
tantas talsas brillanteces como nos deslumbran , de
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tantos medrosos atractivos como nos encantan j un Di# l ib r  e 
pensamiento tan proprio para quitar todo el sus-: 
to a los deley tes y á los pasatiempos , podrá ofre
cérsenos muchas veces á la memoria , sin que pro
duzca algún efecto?

Bien se pueda decir que la muerte es la sepul
tura de las pasiones , y que el pensamiento , y la 
memoria de ella es un soberano remedio. N o tie-; 
nen fuerza las pasiones , quando se las considera co- ; 
tno manantial de llantos y de arrepentimientos: í  
esta luz , y no á otra , se las mira en la hora de 
la muerte ; ni entonces se acierta ya á comprender 
como se las pudo mirar de otra manera.

Qué reliquias quedan en la muerte de aquellas 
chimeneas ideas que se formaban del mundo , ni 
de aquella imaginaria felicidad de que se sustenta
ban sus sequaces ? Subsisten por ventura después 
de los tristes , de los hediondos despojos de nues
tros cuerpos , aquellos caprichos de la propria ex
celencia , aquel prurito de sobresalir , aquellos co
diciosos deseos de enriquecerse ? Perseveran después 
de universal privación de todas las cosas ? O  por *
lo menos queda alguna memoria , que sirva de al
gún consuelo , de todo lo que lisongeo nuestro or
gullo , de todo lo , que satisfizo nuestra concupiscen
cia , y de todo lo que constituyó nuestra soñada 
felicidad sobre la tierra?

Se piensa , se reflexiona , se medita , quando 
se esta para entrar, y  para perderse en aquella espan
tosa eternidadpero es tiempo de pensar, y de dispo
nerse para morir en el mismo punto en que se muere?

E 4 En
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En aquel ultimo momento casi se pierde de vis- 
ta este puñado de dias que se vivieron ; y  si to 
davía hace el moribundo alguna memoria de lo 
que fue, es para sentir mas la amargura de lo q u e 5 
va á ser , y de lo que ya es.

Yo era poderoso , poseía grandes tierras , ocu
paba ilustres cargos, tenia nobles derechos , goza
ba gruesas rentas , estaba en posesión de muchos 
ricos beneficios, i?  solum mibi supcrest sepulcbmm, 
y  todo se desvaneció ya : de todo no me resta mas 
que una triste sepultura!

Aquellas magnificas casas, y aquellos sobervios 
Palacios , mudas , pero eloquentes acusaciones de 
la vanidad de los mortales , donde se havia junta
do lo mas esquisito del arte , lo mas fino, lo mas 
primoroso , lo mas raro de los países mas remotos. 
Aquellas amenas Quintas , donde se pasaban dias 
tan alegres, y tan divertidos ; aquellos muebles de 
tan subido precio , y de tan delicado gusto ; aque
llos magníficos tocadores , ricos aparadores de las 
mas curiosas preciosidades ; aquel numeroso con
curso de cortejantes, y de lisongeros aquel pom
poso , y sobervio tren que me hacia tanto ho
nor , todo esto ya se acabó , ya no existen pa
ra mi : apoderáronse de todo ello mis herede
ros j ya son dueños de todo *, a mi solo me resta 
una negra , y horrible sepultura : is' solum mi- 
bi superest sepulchrum. O  ! y que proprias son pa
ra reprimir las pasiones , para templar su infernal 
fuego estas reflexiones, este objeto, y  éstas verda
des bien consideradas! Dichoso aquel que no aguar

da
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da á la hora de la muerte para aprovecharse de Día FV. 
tan poderoso remedio.

En la muerte no hay reflexión que no aflija, 
no hay objeto que no espante , no hay mirada de 
ojos , por decirlo assi , que no sea una amargura:
Jn amar ¡tuAimbús mor atur oculus meas, Nada se 
ve que no sea nuevo motivo al dolor. Lo pasado 
hace llorar ; lo presente asusta a la Fé , y sobre
salta la razón ; lo futuro causa horribles espantos. 
Arrepientese de haver sido lo que fue , pero arre
pentimiento muy estéril por lo común. Se deses-i 
pera por no haver considerado lo que havia de ser; 
pero remordimientos entonces sin provecho. Se llo
ra , se padece una congoja mortal por no haver. 
prevenido con frequentes reflexiones, con una vi
da arreglada el deplorable estado en que se halla; 
pero lagrimas tan inútiles como amargas ; arrepen
timiento que ya llega muy tarde.

De qué le sirve aora á aquel cadáver haver 
sido en vida un hombre tan estimado por su inge
nio , por su dignidad , por sus riquezas , por su 
clase , y por sus empleos i La muerte le acaba de *
confundir con el mas vil de todos los mortales.

De que le serviría a aquella bizarra dama que 
acaba de espirar , todas sus galas , y toda su bizar
ría ? Espiró con ella su orgullo , su presunción , su 
fiero desden , y  toda su delicadeza. La única he
rencia que ya le resta, son gusanos , y podredum
bre Cum morletur, homo her£ Alt abit t>ermcs. ( Ezech.
12. ) Buen Dios ! qué de encantos dan en tierra 
con la muerte!

Pero



pero qué es lo que se hace quando se piensa 
en la muerte , mientras se está en lo mejor de la 
vida ? anticipar , por decirlo assi , al ultimo dia, 
v al ultimo momento aquellas luces vivas y  pene-,; 
trantes ; y sin aguardar á que muy á nuestro pe
sar nos descubra este mystcrio de vanidad , el ca- 
trastrophe , ó el funesto fin d e ja  tragedia , descu
brírnosle nosotros á nosotros mismos por medio 
de estas santas y saludables reflexiones.

Quando se representa á los ojos de la conside
ración una viva pintura de la muerte se ¿miran des
de luego todas las cosas del mundo á la nusma ver
dadera luz que entonces se han de mirar. Se per
ciben , y  se hace el mismo juicio de ellas que se 
ha de hacer entonces :; conocense por lo que ver
daderamente son, frivolas, engañosas y desprecia
bles. Acusase , reprehéndese uno á sí mismo, por 
haverse dejado prendar de ellas ; llora su cegue
dad , como Horaria en aquel ultimo momento, 
y  con una disposición tan christiana de corazón y  
de entendimiento , se resfria Ja pasión no.está 
tan viva la concupiscencia , es menos hambrien
ta la codicia, y las grandezas humanas , los bienes 
perecederos , los deley tes superficiales se: represen
tan á una luz muy amortiguada , . con un atracti
vo lánguido , tibio ., medio apagado ., sin sentir
se ya mas que un gusto insulso , zonzo , y  nada 
picante. Assi se mira todo esto -por entre las som
bras de la muerte.

Acuérdate de la muerte , dice el Sabio ., y  no 
pecarás , te conservarás inocente , Memorare noris-
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sima tn a , <?* in Mtmum non peccahis. ( Eccles. Día 
7. ) Acuérdate de la muerte , y  no te pagaras tan 
locamente de ti \nismo j no seras tan vivo en la 
defensa de tus derechos y  ni tan zeloso de tu au
toridad , ni tan sensible en lo que toca a tus in
tereses , ni tan codicioso en tus ganancias , ni tan 
arrebatado en tus coleras, ni tan duro con los de
más , ni tan indulgente contigo mismo , ni te mos
trarás en todo tan poco Christiano. Acuérdate de 
la muerte , y  tendrás mansedumbre , circunspec
ción , urbanidad , moderación y paciencia : la ima
gen de la muerte trae , por decirlo assi, á la me
moria de todas estas virtudes.

Con todo eso , no se quiere pensar en la muer
te ; y  por qué ? Se pone acaso en duda que se ha 
de morir ? Se tiene seguridad deque se ha de mo
rir bien ? Una santa muerte es obra tan fácil ó tan 
indiferente ? Es de tan poca consequencia , que no 
merezca el que se piense en ella ? De la muerte 
depende nuestro eterno destino. Son pocos los que 
mueren bien : pero como puede ser otra cosa , sien
do tan pocos los que piensan en la muerte.

El pensamiento de la muerte entristece , atemo- 
| riza , turba los gustos, y los alegres dias de la vi-
¡ da : por eso se procura desviar de la memoria.

Bien : mas por qué no se hará lo mismo con to
dos los demás pensamientos que alteran nuestro so- 

i siego?
Tienese pendiente un pleyto criminal ^tratase 

de los bienes y de la honra de toda una familia,
| ó de la misma vida : si el pleyto se pierde , qué 
I do-



. d d lo rq n é ’ desgracia! Solo pensarla estremece. Ma? 
porque no se desviara de la imaginación este triste, 
ese doloroso .pensamiento-? porque nos acompañara 
siempre , y a todas partes ! Solo se piensa en 
el pleyto ; solo se habla del pleyto ; no hay dia 
en la semana , no hay hora en el dia que no se 
venga muchas veces a la imaginación ) en la me* 
sa en las visitas , en el juego , en todas partes 
nos ocupa este objeto , todos los demas ceden á 
el. A  la verdad no es inútil: se trabaja , se instru
ye , se solicita , se consulta , se toman todas las 
medidas que sugiere la prudencia. Este solo nego
cio se tiene en la memoria , porque este, solo es
tá impreso en el corazón. Y  qué- se diria. de un 
hombre , que teniendo un pleyto de esta entidad, 
no quisiesse ni aun oir hablar de él , que procuras- 
se desterrarle del pensamiento , solo y precisamen
te porque le altera y le aflige i  .' >

Será menester hacer la aplicación , y  eviden
ciar la imprudencia , ó por mejor decir la locu
ra de los que no quieren pensar en la muerte, 
solo porque este pensamiento los entristece, y lps 
sobresalta í Pero ignoramos acaso que en nuestra 
maño esta , con la divina gracia, el quitar á la muer
te toda su amargura , llenándola de consuelo, y ha
ciéndola no solo dulce , sino preciosa en los ojos 
del Señor ; y que para esto es gran medio el pen- 
sar continuamente en ella .? Grande tentación , es el 
horror que se tiene á un pensamiento tan: saluda
ble ; y desdichado de aquel que se deja vencer de 
el.. Solo poniendo en duda que todos; hemos de



morir, puede no ser locura el no pensar en lá muerte. 
Seguramente que si pensáramos en ella en todas las 
deliberaciones, en todos los proyectos, en todos los 
negocios, y  en todo el comercio cón el mundo,' 
nos libraríamos de muchos arrepentimientos. Te» 
mese el pensamiento de la muerte , porque se te» 
men los efectos que ordinariamente produce este 
saludable pensamiento. Si se pensara con frequen- 
cia en la muerte j ya era preciso no ser tan mun» 
daño, ni tan divertido, ni tan disoluto: si se pen
sara con frequencia en la m uerte, yá era preci
so no ser ni tan continuo en el juego, ni tan co
dicioso de ganar , ni tan encaprichado en las va
nidades del m undo; ya no se parecería en el bay» 
le ,  ni. se concurriría á :todas las partidas de di
versión, se pondría un perpetuo entredicho á cier
tas concurrencias, á ciertas conversaciones, ni los 
espectáculos serían yá de nuestro gusto. Si se pen
sara con frequencia en la muerte, luego se toma
ría el partido de la reforma , y  del retiro: y  esto 
es puntualmente lo que no se tiene gana de em
prender. E l pensamiento de la muerte hace al hom
bre mas cu erdo, y  esse hombre todavía no .quiere 
ser mejor.

Pensar en la muerte, y  no reformarse, es lo
cu ra: no pensar en.ella por no verse precisado á 
corregirse, es impiedad. O , Señor! y  qué desgra
cia es morir sin haver pensado casi nunca en la 
muerte!
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Septiembre. L a  Misa es de los difuntos la Oración la que
se sigue.

7 8  E X E ^ C  I C I O S

FIdelium Deus om
ni um Conditor y &  

(¡\edemptor animabusfa- 
mulornm , famularum- 
que tuarum, remissionem 
cunclorum trihue peccato■

rum y ut indulgentiam
quam semper optaii>eruntf 
piis supplicationibus con» 
sequmtur. Ter Dominum 
noítrumJesum-Cbristumy 
<¡rc.

i» D ios, Criador y  
»> V y  Redentor de to- 
»»dos los Fieles , con- 
»♦ cede á las almas de 
»♦  tus siervos y de tus 
v siervas la remisión de

n sus pecados, para que 
:> por las piadosas orado* 
»♦  nes de la Iglesia, consí* 
» gan el perdón quesiem* 
» pre desearon. Por núes* 
»tro  Señor & c.

La Epístola es del capitulo 14. del Apocalipsi.

IN  diebus Ulis: Audi- jam dielt Spiritus , ut 
Vt Vocem de Codo, requiescant á laboribus 

dicentem mihi : Scribe: suis, opera enim illorum 
!Beati mortui, qui in Do- sequuntur tilos. 
mino moriuntur. Amodo :

N  0  T A .

”  Sabido es que el libro del'Apocalypsi es el 
»♦ de las revelaciones de Jesu-Christo , hechas & 
»♦  San Juan , quando estaba desterrado por la Fé 
t* en la Isla de Pathmos , acia el fia del im-

» pe-
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»vperio de Domiciano, que es decir, acia el áño 95. £)¡a ¡V* ;
»»del Señor; y  en el capitulo de donde se sacó es- 
»»ta Epístola, se comprehende en pocas palabras el 
» elogio de la muerte de los Santos.

R E F L E X I O N E S .  ’

MA S  que se viva en medio de la opulencia, y  
del esplendor: ni el nacimiento, ni las ri

quezas , ni ios honores, ninguna cosa nos liberta 
de las miserias de esta vida. Vivimos en un valla 
de lagrimas, y  en él solo se rie á fuerza de arti
ficio. La sentencia que condena ios hombres al tra
bajo es universal; ninguno se exime de ella: ni las 
Condiciones, ni la edad dispensan á persona algu
na. Derramanse lagrimas, por decirlo assi, antes 
que se esté en estado de derramar sangre. N a
cen con nosotros las pesadumbres. No siempre son 
los trabajos corporales aquellos que mas fatigan: 
el corazón y  el animo tienen también sus penas* 
que afligen mas quanto son menos visibles. Las cru
ces interiores son las mas pesadas; nunca se gime 
jmas amargamente que quando se gime en secreto.
Desde la cuna comienzan a correr las lagrimas, y  
no se seca el manantial ni aun sobre el mismo tro
no. Menos incompatible es la alegria con los tra
bajos del cuerpo, que con las aflicciones del ani
mo. Aquellos dán algunas treguas, tienen sus in
tervalos ; pero los cuidados, las pesadumbres, y las 
•amarguras que causan las pasiones, fatigan sin in
termisión. Esta es la suerte de todos los hombres 
que viven sobre la tierra: ó trabajos corporales, ó

pe-



Septiembre, penas interiores , y  muchas veces uno y  otro. N o 
hay que esperar calma, ni reposo hasta después de 
esta vida. Dichoso aquel à quien el espíritu dice 
que descanse después de sus trabajos. La alegría 
llena, la tranquilidad permanente, y el reposo dul
ce, solo reynan en la vida venidera. Pero advier
te que este reposo se dà unicamente por premio 
de las buenas obras, y  assi solo á los muertos que 
mueren en el Señor, se les dice : descansad después 
de Vuestros trabajos. Qué diferencia de suertes! Igual
mente mueren el justo y el pecador ; igualmente 
trabajosa fue la vida de uno y  de otro. Pero á los 
trabajos del justo se sigue un descanso eterno ; á 
las fatigas , à los sudores, y  à los cuidados dei 
pecador, una eternidad de tormentos. Lagrimas 
amargas en este mundo; fuego inextinguible en el 
otro , y  con el fuego rabia, desesperación, y  un 
eterno rechinar de dientes. O  que dichosos son 
aquellos que mueren en el Señor! Mi Dios! Q gé 
preciosa es la muerte de los buenos ! Qué embi- 
diable! Ella es, hablando en propriedad, el fin de 

. todos los trabajos, y el principio de una felicidad
colmada , pura y eterna. Todos los hombres cor
ren su carrera, sin que à la mayor parte se la dé 
nada, ni la merezca algún cuidado el termino, el 
paradero de ella. La carrera es sin duda trabajo
sa ; pero en llegando al fin nos dirà el espíritu que 
descansemos de nuestros trabajos ? Consultémoslo 
con nuestras obras. Bienaventurado aquel que tra
bajo para el Cielo. Bienaventurado aquel que vi
vió retirado » dedicándose á e&er eidos de exem-

piar
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piar devoción ; bienaventurado aquel qué huyó, B ia IV,' 
que se desterró de las concurrencias llenas de pe
ligros ; el que pasó los dias de su vida en el ser
vicio de D io s, y en santos exercicios dé peniten
cia. Trabajemos por nuestra salvación durante es
ta miserable vida ; que bastante tiempo nos queda 
para descansar por toda la eternidad.

El Evangelio es del capitulo 6. de San Juan.

IN  ilio tempore ; ©òr/f Jesus turbls Judaorum*
Ego sum pañis toitous qui de Cado descendi. Ss 

quis manducatoerit ex hoc pane, toìtoet in aternüm$
<F pañis, quem ego dabo, caro mea est pro mun
di Inta. Litigabant ergo Judai ad intoicem , di- 
centes : Quomodo potest hic nobis carnem suam da
re ad manducanduml Dixit ergo eis Jesus : Amèni 
amen dico toobis. TSlisi manducatoeritis carnem f,dii 
hominisy <F biberitis ejus sanguinei» \ non habebi- 
tis yitam in "toobis. Qui manducai meam carnem\ ÍF 
bibit meum sanguinem , habet "toitam atérnam ; ¿7 * 
ego resuscitabo eum in notoissimo die.

M E D I T A C I O N

£)£ L A  M C E Q jm iM m E  ©£ L A  H 0%A
de la muerte. 1. * i < i  ̂ * *

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

C onsidera que es cierto que heñios de morir. Pero 
quando morirémos ? Será presto ? Será tarde?

Nada sabemos. Lo que hay de cierto enla materia ea 
. F que
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Smtíembre. que este dia puede ser el ultimo efe mí vida; qup 
siempre se muere mas presto de lo que se piensa  ̂
que el Hijo del Hombre vendrá ciertamente en lá 
hora en que menos se le espera. Por mas preve
nido que vivas, siempre te cogerá la muerte de 
sorpresa ; qué será; si vives sin la menor preven» 
cion? , ]■

Pocas muertes hay que no sean imprevistas. 
Ninguna que no sea repentina respecto del, que 
muere. Parece que todas las cosas conspiran á en
gañar á un moribundo , y  él mismo se pone dé 
acuerdo con los mismos que le engañan. Qué hom
bre has visto morir nunca que no. se prometiesse 
vivir, por lo menos; hasta el dia siguiente.

Rara mania! Sábese que la muerte es cierta, 
mas nunca se contempla sino hasta el fin de una 
dilatada carrera; mirase allá, á larga distancia des» 
pues de una edad muy avanzada $ y quando llega es¡* 
ta. avanzada edad , no se cree lo sea tanto que qui» 
te la, esperanza, de- vivir todavía otro ano. por lo 
menos. Por robusta1 que sea, nuestra salud ,  no hayi 

' mas que un solp paso, desde, la vida á la muerte*
Donde se hallará un hombre cuerdo que se atre- 
viesse á assegurárnos un año; soto de vida á peli
gro de la suya ? Y  no obstante yo tengo valor
para dilatar mi conversión, hasta, e l fin de este 
año!

Ignora el hombre el fin, de sus días , dice el Sa
bio y y como el pez que; juguetea en las aguas, y 
el ave que revoletea en e l viento', caen dé; repen- 
te, el uno en la. red q en el. anzuelo y las otra1 
en el lazo.j.assi los. hombres caen> miserablemente

en
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DEVOTOS.
en el de la miierte, qüando pensaban disfrutar el D ialfá. 
momento mas gustoso de su vida. ( Eccl. 9.)

Entre todos aquellos que murieron en este año, - 
cuya muerte ha llegado á nuestra noticia , haVriV 
quiza ni solo uno que pensasse morir dentro de 
el í Y de todos los que morirán en este mismo 
añ o , se hallará por ventura ni uno solo que no 
espere vivir mas!

Quien me podrá asegurar hoy que también héi 
de vivir mañana i Esto es1 decir , que me puedo 
morir hoy. Y  este día decisivo de mi suerte, se
ca para mi principio de tina dichosa eternidad, Ca- 
so de que sea hoy el ultimo de mi vida? Estre
méceme esta sola proposición; sobresalta mi con
ciencia este solo pensamiento. Há ! qué sería de 
m i, si dentro' de dos horas huviesse de compa
recer en el Tribunal de Dios , si huviesse de dar 
cuenta al Soberana Juez del tiempo' que he per-' 
d id o , y de las: gracias de que he abusado I Q u é  
sería de m i, si cargado die pecados,  y  sin haver 
comenzado á hacer p e n i ten c ia m e fuesse preciso  ̂
marchará oir ,  y  a padecer la Ultima sentencia!
Puede; llegar el caso : quien me asegurará de que; 
na llegue!

85

PUNTO SEGUNDO.

GOnsídera qué locura serla la de un caminante, 
que en la víspera de su viage , en lugar de 

hacer provisiones para él , solo pensasse en com-7 
pran casas, en adquirir rentas, en hacerse nuevos: 
amigos , que dentro de pocas horas havia.de de-,

F 1 jar



Septiembre, jar , para no volverlos jamás á ver ? Seremos n<n 
sotros mas cuerdos en portarnos como si nunca 2 
tuviéramos de morir ? Qué otra cosa hacemos quan- 
do vivimos sin pensar en la muerte ?  ̂ >

Si ;supiera que havia de morir mañana , me; 
dispondría hoy. Mas há ! que acaso puede ser cs-j 
to .mas aprisa; puedo morir esta tarde, puedomo* 
rir en este mismo momento. Si sucediesse esto , m e 
hallaba prevenido ? Y lo estaré mas , si me mué* 
ro quando no lo pienso ? : •>

Un hombre que está sentenciado á muerte porr 
decreto irrevocable, puede , sin haver perdido efc 
seso, entregarse. á. la alegría, y no pensar mas que 
en vivir ?. Statutum est mminibus semel mori. Pro-: 
qunciada está la sentencia contra todos los hom-> 
bres, de que han de morir una sola vez. Dios es., 
el que nos ha condenado á. todos á la muerte , y: 
de esta muerte depende nuestra suerte eterna. Nófc 
se muere mas que una vez ; y con- todo, apenas se? 
piensa en esto 1 pues q u é ! es cosa tan fácil morir 
bien ? Es cosa indiferente morir mal ? >

• O  qué terrible cosa es morir, sin estar, prevenid
doj>ara la muerte. Y  quanto: tiempo nos parece 
que havremos menester para prevenirnos.? Bastan 
ríanos un mes para ponernos en estado de com
parecer en la presencia dél Soberano Juez ? Podrá- 
se desenredar, podránse ajustar en pocás semanas 
los negocios de úna conciencia , de una 'vida "de 
treinta o quarenta años , de un caos - de pecados* 
y de iniquidad ¡ Pero al fin , ; quanto tiempo pre-i 
tendemos dedicar a esto i Y estamos seguros de uní 
solo día?......... .... ‘ i
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Qué mi Dios! Es cierto que aun los mismos que Dia.IV. 
mas pensaron en la muerte, serán sorprendidos: pues 
qué será de aquellos que ni piensan, ni quieren que se
piense en ella?

Cosa estraña! solo en orden al negocio de la 
salvación nó se piensa en la iricertidúmbre de la 
hora de la muerte : en todos los demás negocios 
due tocan á intereses temporales, ni uno solo hay que 
no piense en ella. Escrituras, y obligaciones de co
mercio, contratos matrimoniales, convenciones par
ticulares , instrumentos públicos, papeles secretos, 
todo está lleno de precauciones contra esta fatal 
incertidumbre. No se sabe , dicen todos , lo que 
puede suceder *, somos mortales; es prudencia pre
venir los acasos, los accidentes de la vida. Y  por 
la salvación? por los negocios déla conciencia? por 
asegurarnos una dichosa eternidad, qué precauciones 
>se toman?

Señor, y después de todas estas reflexiones será 
-posible que incurra yo en la misma falta! N o , no,
.dulce Jesús m ió, ya no quiero mas arriesgar mi sal
vación. De hoyen adelante consideraré cada dia co
mo si íuesse el ultimo de mi vida, y con la asistencia 
de vuestra divina gracia, voy á vivir como si huvlera 
de morir en aquel dia.

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

tPaucitatem Serum meorum nnnciam b¡. P$. 10 i.
H aced, Señor, que tenga continuamente en la me

moria la brevedad de la vida, y la incertidum- - 
bre de la hora de la muerte.

F 3 N e
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Septiembre. T\e reboces me in áimlclio diérum meorum*
Ps. iox.

Dios mío, no me cortes les pasos en medio 
de la carrera.

<P <1̂ 0 <P 0 $ J T  O S.

Supuesto que cada dia puede ser el ultimo de 
mi vida , no será insigne locura pasar ni un 

solo dia sin traer á la memoria el pensamiento de 
la muerte ? Pero tu has pensado mucho en ella? 
Cada dia se puede sentenciar el pleyto , de que 
depende tu felicidad, ó tu infelicidad eterna: pien
sa todas las mañanas si esta todo prevenido, si tie
nes nuevos documentos que presentar; si ya no 
te resta mas que hacer, puedese decir que está 
como estendida por todas «partes la memoria , 6 
por lo menos la imagen de la muerte. Ruinas de 
edificios antiguos, magnificencia de los nuevos, re
volución de las estaciones del año , • sucesión regu
lar de las horas y de los dias, rapidez del tiempo, 
curso de los astros , todo nos predica en su len
gua la memoria , ó la imagen de la muerte. Las 
modas que se acaban , los muebles que se gastan, 
las historias, las pinturas, los sepulcros , todo nos 
conduce al mismo pensamiento: como tu mismo no 
le desvies de tí , oirás muchas vecés al dia la voz 
de casi todo lo que ves que te está diciendo que te 
has de morir. Además del Crucifixo destinado para 
que te le pongan en las manos á la hora de la muer
te , el qual has de tener siempre en vida delante de 
los o jo s: válete de ciertas piadosas industrias, que

son
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;son muy oportunas para disponernos í  una buena JDia IV. 
-muerte. Primera: Algunos escriben esta sentencia 
al pie dél Crucifíxo , sobre la mesa , en el despa
cho , ó en alguna parte visible de su quarto: Es* 
tad aparejados , porque en la hora que menos lo 
pensáis y tendrá el Hijo del Hombre. Segunda;
Otros tienen un retrato de la muerte enfrente de 
ia cama , ó á lo menos en el Oratorio, y no se pa*
¿a dia sin qixe hagan algunas reflexiones sobre ella.
T ercera: Hay algunas Señoras .piadosas que tienen 
prevenida la mortaja con que se han de enterrar, 
y  la guardan entre sus mas ricas ga las, para fijar 
en ella la consideración siempre que vean aquellos 
sus trages, aquellos sus preciosos vestidos, y todos 
aquellos aparatos de la vanidad. Q uarta; Algunos 
leen una vez al mes su testamento, no solo para exami
nar si todo, está bien arreglado, 6 si hay algo que aña
dir y sino también para acordarse d e j a  sepultura 
que eligieron. Aprovéchate de todas estas devotas 
industrias.

a Supuesto también que es incierta la hora de 
la muerte,, y  que por mas vigilante que estés , te 
ha de coger de sorpresa ; guárdate mucho de dila
tar para la muerte ló que puedes hacer en vida.
La ultima enfermedad solo es í  proposito para ejer
citar en ella la paciencia. £1 Salvador no nos man
da que nos aparejemos entonces, sino que yá esté- 
anos aparejados. £xamina si te queda alguna co
sa por hacer, y desciende hasta Jas mas menudas* 
hlira en qué regla,, en qué buena obra , en qué 
exercicio espiritual eres descuidado, y negligente.
Haz hoy alguna oración , ó dá una limosna pa-
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Septiembre, ra alivio dé las Animas del Purgatorio Estas 
pequeñas d e v o c i o n e s e s t a  reforma de costum
bres^ de conducta , te colmará de alegría , y te 
escusafá muchos remordimientos. N o te contentes, 
con que te parezcan bien estos consejos j ponlosen 
execucion. N o des oídos á esa pueril delicadeza* 
que desvia de la memoria el pensamiento de la 
muerte. La consideración de la sepultura es pode
roso remedio para curar las enfermedades del almai 
No hay pasión que no se temple con el pensamien
to de la muerte.

88 EXE%C1C10S

D IA  CINCO.
San Julián , Obispo de ; 

Cuenca\ !

Nota del Tradu&or.
» í  A  OS veces hace mención de San Julián eí »1 J  Martyrologio Romano j una en el día de 
»su preciosa muerte , que sucedió el 28. de Ene
bro del año 1208. \ y  otra el de Septiembre^ 
»*cn que la santa Iglesia de Cuenca , por conce- 
» sion , y  por precepto del Papa Julio III. , cele- 
» bra su principal solemnidad , trasladada á este 
» dia , por mas proporcionado para las grandes li- 
» mosnas, y otras diferentes obras pías , que en

»hon-



»honra de su grande Obispo , y  Patrono exercita Dia V  
»  en él aquella noble Ciudad. Toda la Iglesia de Eŝ
« paña repite también en él segunda commemora-* 
i» cion del mismo Santo , solemnizando la magni- 
>1 fica translación de sus milagrosas reliquia , que 
» se hizo con ostentoso y  dcvotissimo aparato eti 
ti 11 . de Abril de 1 $ 18. , compitiendo la multi- 
«tud. de los milagros con la piedad , y  con la 
t» pompa de los regocijos , pues huvo dia en que 
t> se contaron catorce , y todos legalmente auten- 
»> ticados. N i en uno y ni en otro dia tuvo presen
tí te nuestro Autor original la portentosa vida 
o  de este insigne Santo ; sin duda porque le omi
tí te en su Oficio la Iglesia Galicana , privando á 
ti la devoción Española del religioso gusto con que 
11 la leería tratada por su delicada pluma. Insinuóse.
» le al Traductor este piadoso desconsuelo por un 
ti zeloso individuo del ilustrissimo Cabildo de la 
t i  santa Iglesia de Cuenca, asegurándole , que assi ,,
» aquel respetabilissimo Cuerpo , como todo el 
11 Obispado se daña por servido de que se hicies- 
ti se lugar en el Año Chrlstlano al Compendio de 
» las heroycas virtudes con que ilustró á España,
-ti y  añadió tanto esplendor á la Iglesia su santissi- 4 ' 
t imo Patrono: insinuación tan autorizada , y  tan 
»1 justa , que no sufriría resistencia , aun quandoel 
ti amor a la N ación, y  la {articular veneración que 
‘« profesa el Traductor al mismo Santo le permi
tí tiessen alguna libertad paja que fuesse meritorio 
«  el rendimiento. Pero destinando el P. Croiset 
« e l dia «j. á la vida de San Laurencio Tustinia- 
>»no , que le corresponde j y no pareciendo justo 

‘ ' «des-
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Segi|e^|re. «de!5a^ B ^  h  devota curiosidad de tos Letore^ 
‘ interesada en las noticias de un Santo, cuyo nom, 

wbre se oye con tanta distinción , como respeto en 
»toda la universal Iglesia, y cuya vida tiene tany 
«bien cierto no sé qué de original , tomó el partí- 
«do de dejarla en el mismo dia cinco, como tam-« 
»»bien lo practica Ribadeaeyra, y otros Escritores 
»de vidas de Santos, que tal ven traen dos y mas 
»» en el mismo dia* ,

\ J
S A N  Julián, O bispo , y  Patrón de C uenca ,  or

namento de la Iglesia , honor inmortal de Es- 
paña, y gloria de la Ciudad de B u rgos, nació en 
ella el año d e n a S .  Su concepción tuvo muchas se
ñales de milagrosa, ó por lo menos mas se de
bió a las oraciones de sus piadosos padres , que 
a los esfuerzos regulares dé la naturaleza. Contar 
ban muchos años de casados sin el consuelo de su* 
cesión , ni esperanza de tenerla : acudieron ¿d Cie
lo pon fervorosas suplicas , y fueron atendidos sus 
deseos. Hizose embarazada su madre , y  un'sue* 
ño que tuvo el padre de Julián por este tiempo., 
le : puso en espectacion , de manera que sin dejar 

, .de-ser cuidado ., se Jadeaba mas Ja inclinación í  
^interpretarle mysterip. /Representóle una ?nqche la 

fantasía que ardia en vivas llamas su quarto., y  que 
sin respetar el incendio-, se iba ocupando; todo él 
jde aves rnocturnas, ale animales. obscuros , y  de 
jfeas sabandijas „ ,  que ,con ; sus ingratos ahidlido* 
9  con su tedioso aspecto , eran horror de los ojos, 
y  tormento de .los oidos. Pero notó que saliendo 
pe su muger un .hermoso -cachorrillo, mas. Man.



fDEFOTQS. 9 *
tó  qué la misma nieve , cambió el voraz incendio 
del quarto en un inocente resplandor , con las bri

llantes y lucidissimas centellas que despedia por 
los ojos y la boca , al mismo tiempo que con sus 
apacibles ladridos despejó la pieza de tanto animal 
inmundo , y  hecho esto se volvió el tierno Ca
chorro á refugiarse en su alvergue. Dispertó; co 
municó el sueño a su muger , y conviniendo am
bos en que eran especies demasiadamente arregla
das , para que las enlazasse el casual desorden de 
la imaginación ; neutrales entre la confianza y el 

■ susto, esperaron á que el tiempo aclarasse su signi
ficado.

Sola tardaron en entenderle lo que tardó el 
niño en nacer, Luego que vió la luz , levantó el 
tierno bracito , y  echó la bendición a los circuns
tantes , como lo hacen los Obispos quando ben
dicen al pueblo. Al asombro que causó esta mara
villa , se. siguieron inmediatamente otras dos , que ' 
fueron aun mismo tiempo interpretación del mys- 
terioso sueño, y  explicación de la primera. El mis
mo día que bautizaron al niño, se oyó en el ayré 
una suavissima música de los Angeles , que canta
ban este motete : Hoy ha nacido un niño , que 
tn gracia no tiene par; y  al mismo tiempo que' 
le estaban bautizando , se dejó ver sobre la pila 
un Angel en figura de un niño hermoso y  corpun 
lento, con una mitra en la cabeza, y  con un bácu
lo pastoral en la mano que decía; Julián ha de 
ser su nombre. Esta continuación de prodigios se 
pudieran llamar aun mas que vaticinios, historia-



Septiembre, de lo futuro, ó noticia puntual de lo que Julián ha* 
via de ser.

Ahorró á sus devotos padres el cuidado de la 
educación , porque desde que fue capaz de ella, 
mostró que no la havia menester. Prevenido con 
mucha anticipación de la divina gracia , comenzó 
í  ser Santo antes de ser hombre , y  quando ape
nas asomaba en su entendimiento el uso de la ran 
zon , ya era muy conocido en su inocente alma 
el uso de la virtud. Niño en los años , y  madu. 
ro en las costumbres, castigaba en su tierno cuerpo 
la inocencia, como si tomara venganza de la ma- 
licia. Aun no sabia pecar, y ya sabia ayunar, ha
ciendo tres dias cada semana, con tanto rigor, co
mo si castigara desordenes de la gula el que apenas 
havia aprendido á comer. Desconoció enteramente 
las travesuras de la niñez, y todos sus juegos se re
ducían á retirarse largos ratos, y  rezar con tierna 

- devoción muchas oraciones que tenia señaladas para 
cada dia.

Correspondieron sus progresos en el estudio 
de las. letras a sus adelantamientos en: la ciencia de 
los Santos. Hizose dueño de la f  .afinidad , de las 
Artes liberales, y de la Sagrada Theologia , con 
tanta rapidez, y  con tanta felicidad, que mereció 
pasar de discípulo á maestro , enseñando esta ul
tima facultad con tanto crédito de su sabiduría, 
como concepto de su elevada virtud. Murieron* sus 
padres en esta sazón , y dejándole heredero de un 
honrado patrimonio , no faltaron amigos que le 
aconsejassen siguiesse. el exemplo. de. los que le ha-

vian
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vaañdado-el ser , abrazando el: husmo estado , pa-' 
ra perpetuar en su descendencia los bienes que po-.¡ 
seía. ‘Despreció unos consejos en que tenia mas par
te e l  espíritu del mundo ,q u e  el espíritu delEvan»! 
gelio , y  Resolvió conservar perpetuamente intacta' 
su virginal pureza , para que fuesse mas grata a l 
Señor la entrega que ya, le havia hecho de todo» 
su corazón. i
- Gon estc:espiriti|de devoción, y  derecogimien- 
to labró una humilde casita ,  pegada por una par
te a l Convento de San Agustín, y  por otra á una' 
hermita, que: havia sido habitación- de Santo Do-' 
mingo de Silos , para, que una y otra vecindad 
fomentassen elarétiro, y fuessen incentivo a su fer
vor.. El • exémpl© de los -Religiosos avivaba en: éh 
la devoción; y la memoria del milagroso Hermita-» 
ño encendía mas y mas en su corazón el amor a.'
la soledad. : ■ : ...........  1

N o debió de bastar esta señal á los que le* 
importunaban sobre que sé casasse, para que eo- 
nociessen que eran muy distintos sus santos pen
samientos ; y acaso con el fin de que les entrasse 
por ios ajos el desengaño , manifestando con las: 
obras que ya havia tomado su partido ,. recibió las 
quatro primeras Ordeñes , pero sin querer pasar de; 
ellas , hasta haver recogido mas caudal de devo-; 
cion , y  de virtud, persuadida su humildad a que 
todavía lé faltaba mucho para el que pedia la su-j 
blime dignidad del Sacerdocio. Fue en fin promo-> 
vido á ella, y  con la nueva dignidad , sino se vió> 
en Julián otro nuevo hombre, se hizo por lo me* 

V,: nos



Septiembre, nos muy perceptible á todos uña palpable rénovi* 
don de fervor.

Pareciendole qué podía ser tibieza en el Sa
cerdote la que era devoción en el Seglar , se en* 
tregó total y absolutamente á la oración , al estug 
dio , y  al retiro. Celebraba cada día el santo- Sa# 
crificio de la Misa en el Altar del d evo to , y  vint¿ 
lagroso Crucifixo , con tanto recogimiento , con
tanta compostura, con tanta gravedad, y  con tan
ta devoción, que la comunicaba a todos los asisT 
tcntes ; de manera que* los que entraban en. e l  
Templo indevotos, solo con verle celebrar» se re-* 
Conocían compuestos , y  salían compungidos. Las? 
dulces lágrimas que se desprendían; de sus ojos 
eran ternura, sin dejar db ser inundación; y  danv 
dose por entendidos los corazones de los que lasi 
observaban, hacían devota- compañía las que seí 
derramaban en la Iglesia í  las que se vertían ern 
el Altar.

Desde él se retiraba á su quarto , y  el tiem
po que no dedicaba á la Oración, le empleaba. ens 
el estudio de la sagrada Escritura , y en la. aten-; 
ta lección de los santos Padres, y Doctores-de- lar 
Iglesia, negándose absolutamente á la letura de au* 
tbres profanos j persuadido k que ésta especie- de 
erudición , en, quicn¡ no tiene obligación: de de
dicarse ¿  ella > 6 por instituto 6 por. ministerio 
particular , sino desdice1 de- lá> santidad: del. Sacer-* 
docio, contribuye poco a, perfeccionarla , y  quan* 
do no disipe el espíritu ,.a: ló menos le deseca. N o  
havia que hablarle cu negocios puramente, sécula*

res .
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.res;; Eri n6 perteneciendo' directa ó indtfgctáttvetí- s 
te a la salvación1 de las alm as, ó al bien espiri- 
(tual de sus próximos > no solo se negaba resucita- 
-mente á $us oficios » sino también á su rioticiaí 
pronto ,  expedito» activo * y siempre eficaz en los’ 
primeros, se hacia del todo sordo á-los segundos; 
siendo de dictamen que el Sacerdote debe ser con
tinuamente mediador entre Dios y  el Pueblo; pe-1 
ro nunca e n tre e l Pueblo;, el Ínteres, la ambición, 
la conveniencia, ó la  codicia.
: Estimulado del zelo * y  dle la  obligación en5 
que le empeñaba su estado, quando se hallo con 
suficiente caudal de doctrina ; por no estancar las 
aguas. que tenia recogidas en-su: cisterna , deriva^ 
das de la fuente del -Salvador, determinó comuJ 
¿icarias á  los Pueblos, por el ministerio de la pre-i 
dicacion. Dio principio a él , predicando eti las1 
Aldeas, ó poblaciones reducidas de los contornos 
de Burgos* E t fruto correspondió á la  solidez de ' 
los Sermones, á  la pureza de la intención, y á la 1 
santidad deliPredícador.’Envidiosa con santa emula-* 
cion la misma Ciudad , de Burgos, de que los estra
dos ,por decirla assi, se comiessensu substancia, le-- 
dió a entender que pedían la' razón , la justicia,1- 
y  la obligación, qué el zelo comenzasse por los- 
proprios ér y  como en Julián era encogimiento, y*' 
desconfianza lo que parecia estrañeza, fácilmente;’ 
se rindió á los deseos de sus Conciudadanos. Co~; 
menzó á predicar en las Iglesias de la Ciudad, y- ’1 
desde luego; se conoció, que eran estrecho teatro 
para los concursos las mas capaces Iglesias. El aplau-' 
so fue sia ig u a lp e r a  no- fue estéril.- A i numero de;

9t



Sq^a$&re. los concursos Correspondía el numero de las cotí* 
versiones ; y quando todos salían de sus sermo
nes , diciendo, que nunca havia hablado assi otro 
algún hombre, acreditaban sus lagrimas, sus sollo? 
zos, y  la mudanza de las costumbres la verdad de 
lo que decían. Sin esta verdadera prueba, los maf 
yores aplausos de los Predicadores son estruen
do de la lengua, y ojarasca de los oídos , á excu
sas del buen juicio , y  sin noticia del corazón. Es- 
tendida por toda la España Christiana la fama del 
nuevo Predicador, fueron muchas las Provincias que 
le desearon, y muchas también las que le oyeronj 
experimentando con la general reforma, quédalas 
ma era menor que su mérito , y  que aquella voz. 
que suele cobrar mas fuerzas , quanto mas cami
na, con . efecto havia llegado 
oídos.

Experimentólo assi la santa Iglesia de Toledo,.; 
y  ansiosa de aumentar su esplendor con aquella 
brillante antorcha, como también de disfrutar mas 
de asiento su doctrina , su Apostólico zelo , y  sus 
exemplos , deseó,solicitó, y consiguió hacerle Pre
bendado suyo , con la sobresaliente dignidad de. 
Arcediano, Fue Julián modelo de Arcedianos, co-t 
mo lo havia sido de Sacerdotes, y  de Predicado
res. El G>ro, los pobres,  la vigilancia sobre las 
costumbres, la protección de las viudas , el am
paro de los huérfanos, sus acostumbrados Sermo
nes, el estar pronto para servir al Prelado siempre 
que este imploraba las funciones de .su ministerio, 
siendo el ojo, y la mano derecha del Obispo , se
gún la expresión de Los. SagradosCanones ¿ estos.

9¿ EXE<I{C ICIOS.
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fueron los Continuos exercicios de nuestro santo D¡a V .
Arcediano : tan distante de representar la nueva dig
nidad con diferente aparato, que nunca se conside
ro mas obligado a dejarse ver en su casa, yen  el 
publico con mas humildad , con mayor moderación, 
ni con mas pobre decencia.

Alfonso VIII. Rey de Castilla , auxiliado del 
Rey de Aragón, havia conquistado pocos anos an
tes la Ciudad de Cuenca, restituyéndola a su le
gitima dominación , después de haver sufrido, la 
tyranica de los Sarracenos. Muerto Don Juan Ya-

• ñ ez, su primer Obispo, después de la conquista, 
juzgo el Rey que no podía presentar para- aquella 
Silla hombre mas benemérito que a nuestro Arce
diano de Toledo. Sobresaltóse estrañamente la mo
destia de Julián, quando entendió la resolución del 
Monarca : representa, instó, suplicó,lloró , y  pro-

• texto la falta de virtud , de talentos , y  de fuerzas; 
pero le fue preciso obedecer, siendo su misma resis- 

.tencia el mejor testimonio del acierto , y  el fiador 
-mas seguro de la elección.
> Consagrado ya Obispo, tuvo poco qué hacer 
i para disponer su familia. Reducíase toda ella, h un 
solo criado, que le servia de Page, de Capellán,

; de Limosnero, de Mayordomo, y de Secretario. 
Llamábase este Lesmes, hombre en todo tan pa
recido á su am o, que rindió la vida en servicio de 
k  caridad, y mereció a la Iglesia de Burgos., don- 

. de recibe culto su cuerpo las veneraciones de San
to. Con esta comitiva se dirigió Julián á su Obis
pado, y entró a pie en la Ciudad de Cuenca, sin 
admitir otro recibimiento que el que le hicieron,

a  (x
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SeptietiSre. s(y-éI tío podía encasar ) las ansias <fe los pobres,
ías esperanzas c!e los huertanos , y  los suspiros de 
los necesitados.

Excedió «con machas ventajas toda su expec
tación. Declaró desde luego que uo se intcrCsaria 
ni en un solo maravedí de tes rentas de su Obis
pado , y  cumplió á la letra lo  que declaré. Dedi
cólas todas , hasta el ultimo cornado , al sustento 
-de los pobres, & la redención de los cautivos , á 
dar estado á tes huérfanas desamparadas, a satis
facer deudas de los encarcelados, á socorrer hos
pitales , i  erigir,y  dotar otros nuevos,, y  á diferen
tes pías -fundaciones ; cuya memoria subsiste h ay 
en «queda Ciudad, donde parece que dejó la ca
ridad como en herencia, y  la misericordia como 
fruto del terreno , o  como temperamento dél cli
ma mientras tanto e l Obispo , y su Capellán ¡, k 
imitación de San Pablo .se sustentaban con el tra
bajo de sus marros, haciendo cestillas que ren
dían para alimentarse, y  les sobraba mucho del 
producto, que se agregaba á la gruesa de los po- 
■ ¿res, porque-para ayunar los dos, necesitaban poco 
idincro. Era mucho el despacho de estas cestillas, 
ponqué en cada una de ellas llevaban los compra
dores un seguro deposito de milagros , como Se 
•experimento en una furiosa pestilencia , que afli
gió en tiempo del Santo Obispo a la Ciudad , en 
■ la qual ningún enfermo las to c o , que no huvies- 
ac encontrado en ellas la salud: prodigio, que aún 
después de muerto el Santo, se experimentó por 
largo tiempo en muchas enfermedades, supliendo 
Jas cestillas de San Julián io que faltaba al acier- 

: to
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to de los M édicos, d á la eficacia de las medí* Dfoflfc 
ciñas.

N o podía olvidarse de las obras de miserie©«* 
día espirituales, el: que con tanto esmera se de? 
dicaba al exerdcio de las corporales ,, era precia ' 
so que en su Apostólico zela ocupassen el primer 
lugar las necesidades del alma , quando, se lucían 
tanto en su caritativa compasión las indigencias dél 
cuerpo. Estaba aun muy. reciente/ en lh Diócesi- dé 
Cuenca la memoria de los Infieles que la  haviaa 
tyranizado , para que todavía, no se conservas« 
sen muchas huellas que la mezcla de los* Me© 
ros havia estampado en las costumbres ;de los Cbris» 
tíanos. Para borrarlas- del todo, visitaba Julián.- ¡tu 
defectiblemente cada ano, su Obispado > y> era c*« 
da visita , no como-quiera una. reforma sino una 
visible transformación do los Pueblos; Persuadido 
a que arreglado- en lo s : Eclesiásticos el. modelo» de 
la Grey , saldría sin defectos la fundición del re* 
b a ñ o s e , dedicaba principalmente; á la  buena for
mación de aquellos. Se compadecía de los flacos  ̂
abatía el orgullo de los, díscolos-,, castigaba í  lo» 
obstinados., nunca, daba quartel á los escandalosos» 
pero en todos prefería.los suaves. medibs .de la d u l
zura a las severidades del rigor*, y quando. echar, 
ba mano de estas, daba, bien á entender, que 1% 
aspereza de la Medicina, no era desabrimiento) dél 
Medico-, sino, maliciosa, rebeldía de ja  enfermedad*«
Con este método consiguió -en hrev-e tiempo qu« 
eí Clero de la. Diócesi de Cuenca fuesss: como-un» 
animado.- exemplar á toda la- Clerecía d^ España» 
y para conser varen  la suyas Ig^irutosidelarefb*»

G  i  ma,
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m a, ponía él mayor cuidado en no conferir las 
Ordenes a sugeto alguno, cuyas excmplares costum
bres no legitimassen la pureza de la vocación, y no 
pronosticassen el ¡desempeño del estado , siendo'dé 
parecer, que'rara vez se hace un Eclesiástico ajus
tado de un Seglar escandaloso.

Además de las exhortaciones públicas que har
ria en tiempo de la visita ; guando se retiraba á la 
Capital, predicaba todasdas semanas á los muchos 
Infieles que havia aun dentro de ella ; y  para que 
se estendiesse el mismo beneficio á los muchos mas 
que estaban esparcidos en todo el Obispado, iba 
dé pueblo en pueblo ejercitando el praprio minis
terio, con lo que hacia Enumerables conquistas pa
ra Jesu Christo , desterrando el Alcorán, introdu
ciendo el Evangelio, y  al mismo tiempo que alum
braba la ceguedad de los Moros con las luces de 
la Fé, movía la  dureza de los Christianos a la re
forma de la vida.

Pero ninguna cosa le gano mas los corazones 
de todas sus ovejas, que-aquellas entrañas de mi
sericordia .con que se deshacía en beneficio de ellas 
el liberalissimo Pastor. Esta inagotable caridad, que 
fue su verdadero carácter, le mereció inumera- 
bles favores del Cielo, y fue acreditada con otres 
tantos prodigios. En cierta ocasión tuvo ■ por con
vidado en la mesa de los pobres al mismo Jesu
Christo , ;que le  agradeció ? lo que hacia por ellos, 
honrándole > con el titulo de buen amigo suyo., y, 
prometiéndole ^en¿premio la eterna bienaventuran
za. En otra vió repentinamente colmada de trigo 
su panera, pira socorrer cierta necesidad, siendo

assi
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assi , que reconocida un poco antes , se hallaba , Día V. 
sin un grano. En otra se vió entrar por la Ciu
dad una milagrosa recua cargada de granos sin. 
guia } ni conductor j que se dirigió al Palacio del i 
O bispo, dejó caer los costales, y desapareció, sin 
poderse averiguar quien la havia conducido. Dió 
orden el Santo a su fiel criado Lesmes que al pun
to repartiesse todo aquel trigo entre los pobres, 
proporcionando la distribución á la necesidad de 
cada u n o : hizolo Lesmes con tanto zelo , y  con 
tanta actividad, que rindió la vida al exceso del 
trabajo: Martyr de la caridad , que murió de fa
tiga , porque otros no pereciessen.

Claro esta que el enemigo de la salvación no 
havia de mirar con indiferencia aquel varón de mi
sericordia , cuyas obras eran tan gratas a los ojos 
del Señor. Armóle todo genero de lazos para der
ribarle. Uno de los muchos dias que ayunaba á pan 
y  agua se fue Julián á sentar á la mesa, cuyo apa
rato se reducía á una pobre servilleta sobre una 
-tosca tabla. Encontró en ella una hermosa trucha 
como de tres libras , cuya frescura era capaz de 
dispertar al mas dormido apetito. Sorprendióse el 
Obispo j preguntó á su criado quien la havia pues
to a lli; respondió con verdad que no lo sabia ) y 
sospechando Julián el artificio del enemigo común,
:fue í  cogerla para arrojarla en un pozo, y. desa
pareció la trucha, quedando descubierto el lazo..

Estaba el Santo rezando en otra ocasión con 
el recogimiento que acostumbraba: entró un hom
bre en su quarto cargado con talegos de mone
da) y sin mirarle , por no interrumpir su devo-

G  3 cionj
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Septiembre. don ; creyendo que seria ¡el Mayordomo^, le pre-, 
guntó: Qué traéis a i: Señor , el dinero ue las ren
tas , respondió el hombre aparente. No ignoraba Ju-í 
lian que todas las devengadas estaban yá bien ex
pendidas ; pero persuadiéndose que podía, ser al-J 
guna de aquellas milagrosas providencias á que es
taba tan acostumbrado , iba á tomar el dinero,« 
quando este, y  el que le traía se desvanecieron en 
humo, pero tan pestilencial y hediondo, que pop 
largo rato dejó inficionada la habitación con un 
hedor abominable , convirtiéndose en despecho de 
Satanás el imaginario triunfo, porque la acción de 
Julián fue efecto de la confianza , impulso de la 
earidad, y1 desprecio de la codicia.

Tercera vez volvió a la carga el no escar* 
mentado enemigo. Havia rescatado nuestro Santo 
á una doncella noble, natural de la Ciudad de 
Burgos , á quien havian hecho cautiva los Moros 
de Granada;, y puesta ya en libertad, la havia can
sado con un Gavallero ¡dé iguales circunstancias; pe
ro era yá muerta sin que Julián lo supiesse. Es
tando un dia en oración oyó una voz que le di
jo : Julián ,  sierro de (Dios,  qué es lo que. haces i 
Duermes i "No me conoces i  Abrió los ojos, y viem- 
do junto a sí á la que se le figuró la doncella res
catada , la preguntó sobresaltado qué se la ofre- 
ca? A  que respondió la representada m úger con 
halagüeña ternura , que venia á mostrarse agrade
cida á su caridad ,.y  á corresponder obsequiosa á 
-tanto como le debía , arrimándose mientras tanto 
áeia Julián, y añadiendo otras palabras de carino. A  

-este tiempo sintió- el Santo que con mano invisible
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le daban un empellón, y oyó una voz que le de- Día V  
cía : Qué haces Julián ■ Mira que no es la que 
piensas , sino elsucio y  abominable Hat anas que 
intenta engañarte , y al punto desapareció el ene- 
migo. Quedó nuestro Santo estrañamente confuso, 
y  pareciendo á su delicadeza que havia tenido al
gún descuido , le lloró amargamente , haciendo 
penitencia de él toda su vida.

Haviendo sido esta no menos dilatada, que lle
na de virtudes, de exemplos , y  de merecimien
tos , quiso en fin premiárselos el Señor, y para 
purificarle mas le envió una enfermedad no menos 
grave , que penosa, la que entendió Julián havia 
de ser la ultima. Qgando le pareció tiempo pidió 
los Santos Sacramentos, y para recibirlos con mas 
„devoto aparato, se vistió de Pontifical; pero des- 
l>ues de recibidos , se despojó de los ornamentos 
de la dignidad ; se vistió un áspero silicio ; se ten
dió en el duro suelo * se cubrió de penitente ce
niza , no admitiendo otra almoada que la de una 
dura piedra; y quandoyá havia entrado en la ago
nía , vió venir acia sí una hermosissima doncella,
Cuyo ropage excedía en candor á los ampos de la 
nieve , y el resplandor rque des pedia de s i, obscu
recía los mismos rayos del Sol. Traía en la cabe
za una ^uirnalda de rosas ; acompañábala una bri
llante tropa de Vírgenes celestiales , y  todas can
taban con dulcissima harmonía aquel verso del 
Ecclesiastico: Veis aqui al gran Sacerdote que en 
sus dias agradó al Señor.

Dióle milagrosas fuerzas la visita celestial; hin
cóse de rodillas} rindió mil gracias á la Madre dq

G 4  su



Septiembre, su Dios por aquel inestimable fa v o r, y alargándo
le una palma la benignissima Señora , le dijo : 7 o- 
ma , sierro de (Dios , esta palma en señal de la 
virginidad y purera que siempre has guardado. De
sapareció la visión , y  poco después se fue tam
bién tras de ella la purissima alma de nuestro San
to, desprendida de su cuerpo , un Domingo 28. 
de Enero del año 1208. á los ochenta de su edad, 
Al mismo tiempo que espiro , vieron quantos se 
hallaron presentes, que salió de su boca un her
moso ramo de palma , mas blanco que la misma 
nieve, el que se fue elevando por el ayre, hasta, 
esconderse en los Cielos, los quales se rasgaron 4 
vista de todos, y se oyó la música de los Ange
les.

A  una concepción verdaderamente milagrosa, 
á un nacimiento acompañado de prodigios, á una 
vida llena de milagros, y  á una muerte tan colmada 
de portentos •, se siguieron tantos después de ella, 
que la devoción de los Pueblos comenzó á acla
marle Santo *, instando porque fuesse elevado de la 
tierra i como se hizo pocos años después , y  co
locándole sobre el altar de Santa Agueda , se le 
rindió culto, se le celebró fiesta, y  se le hizo lu
gar en el Kalendario. Trecientos y  diez años sé 
mantuvo su cuerpo en este Altar ; hasta que en 
el de 1518. siendo Pontífice León X. , y  reynan- 
do en España Carlos Quinto , fue solemnissima- 
mente trasladado al que hoy ocupa. Quando sé 
abrió la urna para registrar el Santo Cuerpo , se 
halló tan entero y tan sin corrupción como si es
pirara en aquel punto 3 y las vestiduras tan nue

vas
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vas y  tan flamantes como si acabaran de. salir de Día V . 
la tienda. Estaba vestido de Pontifical; mytra de 
raso blanco, labrada de oro en la cabeza , bácu
lo pastoral, cáliz, y  vinageras todo de plata, so
bre el santo cuerpo, y al lado un ramo de pal
m a, tan verde, y tan frondoso como si le acaba
ran de cortar. Esta solemne translación es la que 
celebra hoy toda la Iglesia de España , y en este 
día solemniza la Santa Iglesia de Cuenca la fiesta 
-principal de su gran Patrono San Julián. • '

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

E Xcita quctsumus Do- es, i ?  concede u t , cu- 
mine , in populo tuo jusfestiyitatem celebra- 

sbiritum charitatis , quo mus ; per ejus ad te 
ioeatum Julianutn , Con- excmplagradiamur/Per 
fessorem tuum atque L’on- (Dominum nostrum Je- 
tificem , replere dignatus sumCbristumíFc.

r> C'Uplicamoste , Se- » Bienaventurado Ju- 
« ñor , que excites » lian , para que cami- 
r> en tu pueblo aquel es- » nemos a tí imitando 
» piritu de caridad de »> los exemplos de aquel 
» qu e llenaste a tu Con- „cuya fiesta celebramos^
?> resor y Pontífice el » Por N .S. J. C. &c.

í

La



IOÔ 'EXEQíCICIO-S.

Septiembrc. Lot Epístola es del capítulo 2,0. de los Ebcchos
Apostólicos.

I N  dlebus ¡Ills : À  Mi- 
leto Eaulus mittens 

Ephesum , bocabit Ma
jores natu Ecclesia. Qui 
çum "bénissent ad eumf 
PS siniul essent , dixit 
eis : Attepdite bolls , PS 
mtberso gregl , in quô 
bos Spiritus SanBus po
sait Episcopos, regere y Ec- 
clesiam (Dei, quant acqui- 
sibit sanguine suq. torn- 
rnendo bos T)eo , <S ber- 
bo gratta tpsius , qui po- 
■ tens est adtficare, S  da- 
re kareditqtem in sanc*

tficatis omnibus. Ar* 
gentuniyiS aurum, aut 
bestem nullius concupì? 
bi y sicut ipsi scitis : quit 
mam ad ea qua mihi 
opus er ant i 0 " his qui 
mecum sunt.y ministra- 
berunt manus ista. Om
nia ostendi bobis y quo- 
niam sic laborantesyopor- 
tet susdpere infirmosy ac 
meminisse berbi IDomb
ni Jesu y quoniam ip
se dixit : Eeatlus est
magis dare, quant acci- 
pere.

N O T A .

« Contiene çl libro de los Hechos .Apostólicas 
».todos los principales sucessos de la primitiva Igle- 
»? sia, desde la Ascension de Christo á los;.Cielos* 
« hasta el primer viage que hizo San .Pablo i  Ra- 
”  niaj y mansion en ella por espacio.de dos años; 
«es decir, hasta el año 61. ó 63. de Christo ; de 
«donde infiere San Geronymo que San Lucas, 
»? Autor de este libro , le compuso en la misma 
»> Ciudad de Roma. En la Historia Evangélica es-

» cri-



>> cribió la que ha vía oído en la Apostólica', lo P iaY v 
» mismo que havia yisto,

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

TEstivos sois del modo con que me porté con 
Nosotros , sirViendo á (Dios con toda humil

dad. Esta fue la virtud de San Pablo , y esta fue 
también , por decirlo a s s í l a  virtud-de Christo:
Discite á me y quia ntitis sum , <ty huniilis cor de.
Es la humildad el cimiento de toda virtud , y ei 
titulo primordial para tener derecho á la eterna1 
bienaventuranza. Gon ella se puede aspirar á su! 
dichosa posesión j y sin ella es vana toda preten
sión de conseguirla jamas. La- sobervia precipito 
de la Corte Celestial á los Angeles rebeldes, y la? 
humildad la volvió á poblar de tantos espíritus: 
verdaderamente humildes. No hay virtud que es
té mas a mano para todos : ninguno hay que no- 
se encuentre a sí mismo muy pequeño , si se mi
ra con ojos sanos. Los empleos , los títulos , eh 
nacimiento, las dignidades en sí mismas tienen al
gún precio , pero no le comunican ; el verda
dero mérito siempre ha de ser personal. El hom
bre mas perfecto es el que tiene menos faltas: el 
mas grande es el mas humilde; porque la sober
via y el orgullo siempre acreditan poco' corazón, 
y poco espíritu. Basta haver pecado , ó poder pe-1 
car para que vivamos siempre humildes. La virtud,? 
la inocencia, el mérito, y la misma santidad ofre
cen grandes materiales al exercicio de esta virtud. > 
Ninguno hay que no pueda, y no deba'humillar

se:
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Septiembre, se: el grande , conociendo su nada ; el pequeño»' 
amando su obscuridad y  su abatimiento. Si Dios 
huviera hecho dependiente nuestra salvación de 
otra virtud y muchos quizá se considerarían ex
cluidos de su R cyno; pero ninguno se puede es- 
cusar de ser humilde. N o hay cosa mas fácil qué 
el ser Santos, quando el ser humildes no es tan 
natural. Pero no se trata aora de aquella humildad 
especulativa , que consiste solo en conocer cada 
uno la pobreza de sus talentos : este conocimien
to le tienen todos los hombres capaces, y  solamen
te los tontos pueden dejar de tenerle. Hablase de 
la humildad christiana que es la humildad de co
razón. Esta no solo abre los ojos del conocimien
to, proprio; no solo ensena el bajo concepto que 
cada qual sabe debe tener de sí mismo, sino que 
se alegra de que los demás hagan también el mismo 
bajo concepto. Bien puede uno ser humillado sin ser 
humilde : para ser humilde es menester complacerse 
en la humillación , y  este es el fundamento def 
edificio Christiano.

El Evangelio es del capitulo 6. de San Matheo.

IN' ¡lio tempore: Dixit Jesús discipulis sais: No- 
lite tbe satirizare Do bis thesauros in térra , ubi 

arugo, tima dfmolltur , ir  ubi Jures ejfodiunt 
<£> furantur, Thesaun^ate autem lnobis thesauros in 
t<xh>: ubi ñeque tima demolitur, i r  ubi Jures non 
ejfodiunt, nec furantur. Ubienlm est thesaurus tuust 
ibi est ir  cor tuum. Lucerna corporis tui est ocu•* 
lus tuus. Si ocultes tuus fuerit simplexi totum cor-

pus
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®Ewmos. toy
pus tuum lacidum eviti- Sì Autèm oculus tuus ine
rii nequam : totum corpus. tuum tenebrosum erit. 
Si ergo lumen t quoâ ih 4 e-est ^tenebro s mit ip- 
s te tenebro manto erunt? Nemo potest duobus do- 
minis serVire : aut enhn. unumodio habeblt, i?  al-
terum diliget : aut unum sustinebìt, <£ìt alterimi 
eontemnet. Non potestis Deo servire mommo-
no. Ideò dico Vobis, ne soliciti sitis animo destro 
■ quid manducetis , neque.torpori hestroquid indua- 
mini. Nonne anima plus-est quam esca..: ..¿T corpus 
plus : quam Vestimentum ? Hg spicite Volatilia. .cali,
quontam non serunt, neque metunt, ncque congre
gant in horrea : pater. Vester cœlestis posât il
la. Nonne Vos mavis pluris estts illisl quis autem 
Ve strum co vit ans potest adjkene ad statarcm. suam 
cubitum unum ì Et de Vestimento quid soliciti estisì 
■ Considerate. Mia. avvi quomedo cresCunt : nonlabo- 
rant, neque nent. {Dico autem Vobis.t quoniam nec 
Salomon in-omni gloria sua coopertus est.sicut unum 
ex istis.. Si autem fantini -agri.., quodJiodie est , :<i& 
eras in clibanum mittitur, ¿Deus sic Vestii '.„quanto 
■ magis Vos Modico ./idei ? Nolite...ergo.jolic}ti, esse, 
ìdicentesQuid manducabimus , aut quid bìlie mus, 
■ out. quo-Operiemur ? hoc emm omnia gentes inqui- 
rmit. Sic enim pater Vester , quia his omnibus in- 
digetis. Quante ergo primum revnum 3Dei tir jus- 
âûam epos : hoc omnia adjiaptur Vobis.

ME-
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®E hA OM$OA& COK LOS. m$% ES.

?  tfcNc T  Q  P f t  I: M: &  R  O,

COosidera que . la caridad , o  la misericordia con 
los pobres es una tierna compasión del al* 

ma , á vista de las miserias , yí de las necesidades 
agenas, con. un viva desea de remidiatlas» Un cor 
razón dura es señal de alma negra y  maligna. Es 
la compasión una virtud conatural al hombre: apq*. 
ñas. hay bárbaro, que. pueda mirar á sangre fría la$ 
lagrimas. yv el desconsulo de otros. Ninguna cosa 
hace los hombres, mas semejantes, á las fieras que la 
inhumanidad, y,ninguna es mas propria de un ver* 
dadero Christiano que la misericordia. Con mu
cha frequencia nos la inculca Jesu-Christo, hacien
da de ella como un mandamiento , a  precepto suyo 
muy particular, y. queriendo que las obras de mise* 
ricordia fuessen como las únicas condiciones, ó pre- 

[ ciosos titulos, por los quales nos. havia de conf&-
|  rir el Reynp de los Cielos. Quiere que. la caridad
1  que tiene Qios con los hombres sea , por d.ecirlo
P assi, la medida de la que nosotros debemos tener

con nuestros» hermanos: Sed misericordiosos  ̂ coma 
lo es nuestro &adr<& d̂es£ial. A quanta handadi, 
quanta compasión, á quanta liberalidad nos obliga 
este precepto ? Pero en medio de eso quales son sus 
efectos!

En vano nos, dice el Salvador que él mismo 
«  d  Upjqaaa i que nífemo se la

" ' .........  da-
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damos: frtUú ftcistis: tieftese por tina 'filtra  re to  
r ica , que Se lee , ó  se oye con admiración. Créese 
por ventura que se dá al mismo Jesu-Christo la li
mosna que se hace? Creese que Jesu-Christo es el 
que gime en los calabozos donde todo le falta? 
Creese qué es el «pie desfallece eh los hospitales, 
el que se muere de hambre y de miseria en las ca
sas particulares, mientras tu engordas entre la abun
dancia, y -mientras los regalos, la-profanidad , y  
Jos excesos te acortan los dias de la vida ? Juzgas qué 
fue efecto de la casualidad , <S de la industria, el 
que los bienés sé hayan como desatado sobre tu 
-casa, y sobre tu familia ? Aquel Dios que todo lo 
dispone con infinita sabiduría, te hizo rico para qué 
íiiesses padre, tutor, y curador de los pobres. C o 
m o tengas cuidado de alimentar á estos, que puso 
Dios á tu cargo-, consiente el mismo Señor que tu 
pagues el primero; mas con la precisa condición de 
que has de proveer las necesidades de los pobres. 
N o  los,olvido en la distribución, y  en la econo
mía de su providencia. Dióte Dios esos bienes con 
la indispensable condicioh y  carga de cuidar de los 
infelices. Pero se cumple el día de hoy con esta obli
gación indispensable l O  Dios! quantos ritos se -con- 
. denan por no haver socorrido á los pobres?

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

C onsidera que la misericordia ton lós pobres 
no solo es prenda- que asegura los bie

nes de la Otra vida , sino fuente inagotable de las
pros-

DEVOTOS. im
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Septiembre, prosperidades de esta. Cosa estrena! eada día se 
están arruinando las casas, consumiéndose las mas 
floridas rentas, y  haciéndose los mas lo co s , los 
mas superfinos gastos, por el deseo de la gloria, 
de sobresalir , y de distinguirse. Comprase muy 
caro un paco de polvo que se echa á los ojos de 
las gentes , y un relámpago fugaz que se desva
nece en* un instante: hacensc grandes gastos para 
’dar al mundo unas escenas teatrales que deslum
bran , que engañan, que divierten por algún tiem
po , y  al cabo ordinariamente se terminan en con
fusión, en .desprecio, y en mucha burla del mis- 
uño- que las dio. Por el contrario1, quanrto honor 
haría á todos los hombres ricos una liberalidad 
verdaderamente christiana ? Qué acción mas glo
riosa , ni mas noble que sacar de la miseria, y  
arrancar como de los brazos de la muerte á ua 
'numero sin numero de infelices? Y aun en ma- 
.ximas del mundo, qué obra mas5 heroyea, ni mas 
-magnifica que ser, por tu-liberalidad, como un 
glorioso Redentor de muchas familias honradas , á 
quienes una secreta, muda, y vergonzosa miseria 
iba á precipitar en la desesperación, y tu las res
tituiste á la salvación y a la  vida? No es mas glo
rioso dar el pan á Jesu Christo en la persona délos 
pobres, que mantener una docena de holgazanes, 
solícitos en vivir á. costa ageaa , para ser mas di
solutos?

Atribuye la inconstancia de las prosperidades 
á mil accidentes ,■  á mil acasos que ciertamente no 
tuvieron parte en ella. La causa mas frequentede

es-A* ,



DEVOTOS.
esos trastornos , de ésas revoluciones de fortuna, Día V . 
es la dureza de los ricos con los pobres. Niegan-, 
se á Dios los intereses , y  assi no hay que estraúar 
que te haga perder el principal. No le das el fru
to , y quitare el fondo : Aliis tocable agricolls. SÍ 
se cierra el canal por donde ha de correr el agua, 
que mucho que se divierta a otra parte ? Quie
res fijar la rueda de esa prospera fortuna ? Quie
res que las rentas y las posesiones sean por lar
gos siglos hereditarias en tu familia ? Quieres que 
pase la abundancia á una dilatada serie de descen
dientes tuyos r Pues sé rico eri misericordias ; sé 
liberal, sé magnifico , sé .prodigo en limosnas. El 
mayor titulo para las prosperidades es la subsis
tencia de los pobres ; el bien que se hace í  ellos 
interesa al mismo Dios ; todo quanto se les dá se 
pone á lucro. N o esperes que tu habilidad , ni tus 
precauciones hayan de asegurar a tus hijos esa ri
ca hacienda : mas virtud, mas fuerza tiene la li
mosna que todas las escrituras , ni todos los con
tratos. Donde hay gloria mas brillante, ni mas só
lida que la que produce la misericordia con los 
desdichados í Pon los ojos en San Julián. Su ca
ridad le despojó de todos sus bienes , hasta de los 
preciosos para sustentarse. Pero qué gloria , qué 
consuelo el de este gran Santo , por haver Sacrifi
cado quanto tenia en alivio de los pobres !

Quando ha de llegar el tiempo , divino Salva
dor mió , en vuestro exemplo me inspire es
ta misericordia para con todos los menesterosos?
Mucha necesidad tengo de vuesta gracia j y  assi

H
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Septienabre. os la pido , Señor, y  con ella aquellas entrañas 
de misericordia con los infelices que son-un manan» 
tial inagotable de todos los bienes.

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

(Beatas qui intelligit su per egenum i?,, pmperem: 
in die mala líber abit eum {Dominas.

Ps. 10.
Bienaventurado aquel que se compadece dél po

bre , y del menesteroso , porque el Señor se 
■ compadecerá dé é l , y le librara en el dia de su 

mayor tribulación.

tPauperi porrige manum tuam , ut perficiatm 
propitiatio i?  benedictio tua. Eccles. 7. 

Alarga tu mano al pobre para que tu caridad sirva de 
sacrificio de propiciación por tus pecados , y  

.para que el Señor eche la bendición sobre
tus bienes.

<P% 0 <P 0 S  I T  0  S.

A Cuerdate de que no te hizo Dios rico para 
tí solo , dióte los bienes que posees para t í , y 

para los pobres. Siendo padre de todos , a qué fin 
te havia de conceder á tí tantas cosas superfinas, 
dejando á tantos otros sin las necesarias ? N o los 
ama menos que á tí , ni tu le costaste menos que 
ellos: de su pura liberalidad recibiste todas esas 
posesiones. Oué tienes qúe no hayas recibido de Diosi 
X si lo recibiste y de qué te glorías como si no lo



hMesses recibido r dice el Apóstol. Advierte, pues, 
que esas riquezas se te dieron á titulo oneroso , es
to es para el sustento de los pobres. Quiere Dios 
que gozes de tus bienes , pero quiere también que 
los pobres tengan parte en ellos. N o olvides, pues, 
esta obligación de una caridad indispensable , y 
desde hoy mismo imponte una ley de que, no se 
te pase dia sin hacer alguna limosna , á propor
ción de tus haberes. Aunque pagasses á Dios el diez
mo de tus bienes no harías demasiado , pues al fin 
es el primer Señor , y  el Soberano dueño de to
do. Escandalosa injusticia 1 dureza impía ! Quanto 
se gasta en mantener gordos los perros y los ca- 
vallos , dejando perecer miserablemente de ham
bre muchas familias ! Haz reflexión á lo que en un 
solo dia gastas en el juego , y  consumes en- tus 
diversiones , considerando que eso solo bastaría pa
ra sacar de miseria a un gran numero de infelices.

z N o te pide Dios que te despojes de todos 
tus bienes, aunque lo hicieron muchos Santos. Tam
poco te pide que te hagas esclavo para rescatar a 
otro : heroysmo de caridad que todos admiramos* 
en un San Paulino , y  que solicitó- después imitar* 
Santo Domingo. Pídete que de quando en quan- 
do visites los- pobres en los hospitales ; que socor
ras a* los vergonzantes ¿ que vayas á consolar a los 
enfermos , y  á los encarcelados , alentándolos con 
tus consejos , y  solicitando su libertad con tus bue
nos oficios, en quanto lo permita la justicia. No 
te empobrecerán estas, obras de misericordia ; an
tes bien enriquecerán no solo á. los pobres , sino- 
á tus mismos- herederos. En fin , rescata tus peca--

H z dos

d e v o t o s : m
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Septiembre, dos con la limosna. Si tienes tres hijos , dice Saá 
Agustín , haz cuenta que tienes quatro contando 
á Jesu-Christo por uno de ellos: susténtale , y  vis- 
tele en la persona de un pobre.

S a n  L a u r e n c i o  J u s t i n i a n o ¿  

O b i s p o  s y  C o n f e s o r .

S A N  Laurencio Justiniano , cuya memoria ce
lebra hoy la Santa Iglesia, fue de la ilustre ca

sa Justiniani , tan conocida en VénCcia , en Geno
va , en el Reyno de Ñapóles , en la Isla de Cor- 
cega , y en la de Chio. Nació en Venecia el dia 
primero de Julio del año de 1381. siendo sus padres 
Bernardo Justiniani , y  Quitina , señora mucho 
mas respetada por su virtud , que por el esplen
dor de su sangre. Salió Laurencio al mundo con 
tan bello natural , con inclinaciones tan nobles y 
tan christianas, que el gran cuidado de sus padres 
en darle la mejor educación , solo sirvió para 
que se descubriese mas de cerca la nobleza de su 
genio , y las excelentes prendas de su grande co
razón. Quedó viuda su madre siendo aun niuy jo
ven , y dedicó toda su aplicación á criar bien a Lau
rencio. Considerando un dia la modestia-, la cir- 
cunsperccion , el extraordinario juicio que mostra
ba en todo el tierno niño , acompañado todo con 
cierta grandeza de alma , poco correspondiente á su 
edad , se la ofreció si acaso seria efecto de algu

na
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. na sobervia oculta » secreto orgullo, y prapria satis- , 
facción« Declaró á Laurencio estos temores , y el 
Santo niño le respondiósonriendose: No temáis,ma
dre y señora: no tengo otra ambición, que la de ser 
cada dia mayor Sierro de (Diosy mas deboto que todos 

.mis hermanos.
Presto verificó su proceder esta especie de pro

fecía , pues no huvo niño que menos lo fuesse , ni 
• menos lo pareciesse. Fue su primera juventud como 
■ un prodigio de inocencia y un milagro de virtudes. 
En medio de una multitud de jovenes viciosos, di
vertidos y disolutos; en un siglo en que la corrup
ción de las costumbres parecía haver inundado to
da la tierra: esteCavallerito joven, rico, bien dis
puesto , lleno de espíritu y de fuego en la edad de 
diez y ocho á veinte años, fue perfecto modelo de 
todas las virtudes , y la admiración de toda Ve- 

.necia.
Alma tan privilegiada, no estaba destinada pa

ra el mundo ; haviendole formado el Señor para 
. ornamento del estado Regular , y para gloria del 
Eclesiástico. Aunque vivía en el mundo como el mas 

- perfecto Religioso, suspiraba sin cesar por el retiro 
del Claustro , haciéndosele intolerables las mas ino- 

. cernes conversaciones, por el amor que tenia ¿ la 
oración, á la soledad y al recogimiento. Acompa
ñaba siempre al fervor del espiritu , la mortifica- 
don de la carne, y aplicaba todas sus buenas obraje 
exercicios, y penitencias, para que el Señor le dies- 
se á conocer el estado en qué era su voluntad le  

; sirviesse, pues no reconocía otra regla para gober- 
üartodas.sus operaciones. Tardó poco en resolver- 

- !H j  scj
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e. ; porgue hallándose uñ díaen praéion á ios pies 
■s dél Crucifixo, y en presencia de uftalmagén deíla'Saft- 
^issima V hgéh, sintió su cmazon tbdo encendido en 
tan ¿eneró de desacóstiináii|dó fervor; 5y  renunciati- 
<do desde' entonces generosamente todas las tenta
doras, esperanzas con que el mundo le lisongeaba, 

;y todas las conveniencias de sü ilustre Gasa, fresol- 
!vió eivir en adelante para solo D ios, ¡sin reconocer 
Sáthás Otro A m o , Wi dtró :Dueñó. Acabada 'Stt'Ora- 
*cion , se fue derecho ál Convento denlos Canóni
g o s  Regalares deS.Jórgfe de Algia, Isla que forma 
'el Golfo como a  inedia legua de la C iu d a d p id ió  
"con instancia‘ser recibido en el numero de ellos-,:y 
' como abogaban por él su nobleza-, su: virtud ,  y-tio- 
; das sus bellas prendas, logró desde luego'lo que prt» 
"tendía.

No 'solo no tuvo1 que mudar de vida con la mu
danza de estado, sino que fue preciso moderar en 

*h. Religión •su 'fervbr, y poner ‘tasa al rigor de sus 
^penitencias. Nómbrósele por Maestro dé'Noviciostí 
•su tío materno Martín Quirino , hombre de santa 
vida; pero este muy desde luego confesó con inge

n u id a d , que su Novicio estaba ínucho mas adelan- 
'tado en los caminos de Dios, que su M aestro, y  

•^Director. Contaba á la sazón solos diez y'nueve 
añ os, y no obstante eran tan extraordinarios sus 
progresos en la virtud y  en la cienciade los Santos, 

<que ya  desde entonces era modelo de perfécciónáá 
todos lós Religiosos. Desde el prim erdiade su no- 

“viciado se prescribió ciertas devociones,  que f yttAs 
“ Omitió después en todos los dias de su vida. Sus 
“jbstweücias x  sus ayunos fueron m uyrigüros&s^

con*



continuossus vigilias excesivas. Quedábase en la Dia Y> 
Iglesia desde Maytines ,. hasta Prima > y jamás se 
arrimaba á la lumbre , por violento, y por cruel 
que fuesse el frío, aunque era de un temperamento, 
extraordinariamente delicado» débil, y sensible» loan 
púsose una ley< de no beber jamás fuera de, la$ cpmi-¡ 
das, aunque se abcasasse de sed y  de calor. Intima-í 
ronle algunos Padres ancianos, a. nombre de todo, 
el Capitulo , que moderasse sus rigores: bien está̂  
respondió.eL Santos yo obedeceré, pero yácuidam 
©ies de recompensarme por otra parte de Muestra 
demasiada indulgencia. Efectivamente pocos días 
después se: cubrió de lamparones: pusiéronle en cu-« 
ra. y aplicáronle el hierro , y  elfuego muchas v&> 
ces *, atormentáronle horriblemente dan d.br igual
exercicib á  su paciencia , que á la admiración de 
quantos eran testigos de su. invencible sufrimiento; 
p u e sn o d ió  otra señal de sús vivjssimos dolores, 
que pronunciar los dulcísimos nombres de Jesús, y  
de Mari«. ¥ aun assi como que se avergonzaba y 
se reprehendía su poco valor , comparando lo que 
padecía coin los tormentos de los Santos Martyres, 
que tancas veces sufrieron el délas planchas epeeth 
didas.

Era la humildad su favorecida virtud , y assi 
nada deseaba con mayor, anhelo, que pasar toda la 
vida en un estado humilde, ohscurp y abatido; 
pero en este particular no cQndeteendierQfi io§ 
Superiores con su inclioacion » m idieron oídos 

su repugnancia» Obligáronle á ¡recibir los Sa
grados Ordenes,  y  le eleyaron á los primeros em¡? 
pleosde la Religión. Concurrían en tropas los Picr 

-  H 4 les
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Septiembre. les á oírle celebrar el Santo Sacrificio de la Misa* 

por la devoción con que se ponía en e l A ltar; y  las 
muchas ’lagrimas que derramaba, compungían a los 
asistentes, avivando en ellos las luces de laFé, Sin 
atender á su corta edad , ni á los pocos añosque 
tenia de Religión, le hicieron Superior, obligando^ 
le á ocupar los primeros puestos , que desempeñó 
siempre con dignidad y  con acierto. Por los sabios 
y prudentes estatutos que formó quando le eligie-t 
ron General , es reputado por el verdadero Funda
dor de la Congregación de San Jorge. Segunda ver 
le hicieron General de toda la Orden , quando el 
Papa Eugenio IV. plenamente informado del extraor
dinario mérito, y de la eminente virtud del Siervo de 
D ios, le hizo Obispo de Veneda en el año de 1433.' 
Por mas que se resistió, le fue forzoso obedecer, y  
consagrarse , velando en la Iglesia, y pasando en 
oración toda la noche , que precedió a l día de su 
Consagración. ; ; >

Hallándose ya Obispo , ño por eso alteró eft 
.nada la Religiosa v id a , que havia observado entre 
..los Canónigos Reglares de San Jorge. Sin cercenar 
un punto su oración , aumentó las vigilias , por te
ner mas tiempo entre día para dedicarle á los ne
gocios y á las necesidades de su rebaño ; y  poemas 
que procuraba disimular sus mortificaciones y  sus 
abstinencias ,  le fue imposible ocultar á la noticia 
del público tina parte de sus mas secretas austeri
dades. Pero donde mas resplandeció, su modestiay( 
su christiana simplicidad , fue1 en el arreglo de su 
familia, y  en la frugalidad de su mesa. Aunque ;se 
xeía elevado á una de las mayores Sillas Episcopa-,
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les de lalgtesía, no goberné su trén y su equipage por Día Y , 
otras reglas, que por las de su virtud, y su humil
dad. Decía, que todo el esplendor de su dignidad se 
debía dcribar de la virtud : quería que los pobres en
trasen siempre á la parte de sus rentas, y que, por de
cirlo assi, fuessen contados en el numero desús fami
liares y  de sus domésticos.

La dureza con que en todo tiempo trataba á 
su inocente cuerpo , nunca disminuyó ni su afabi
lidad, ni la inalterable dulzura con que recibía á 
todo el mundo ; ganándole tanto el corazón de to
dos , que esto mismo le facilitó la reforma de su 
Clero ; pues al vèr su admirable desinterés, y mo
vido de sus grandes exemplos, se sugetó á todo lo 
que quiso , y admitió quanto le prescribió para 
restituir á su antiguo vigor la disciplina. Muchas 
veces se anticipaba á sus Edictos la reforma de las 
costumbres. Amaban y estimaban tanto las ovejas 
al Pastor, que ninguna se atrevía á descarrearse del 

; aprisco *, oyendo todas su voz con tanta docilidad 
y  con tanto respeto, que i  la primera visita mudó 
de semblante todo el Obispado. Ultrajáronle cier
tos hombres disoluto^ y atrevidos, con algunas sa- 
■ tyras mordaces y picantes: pero el Santo Obispo no 
se valió de otros medios para convertirlos, que de 
su paciencia, y de su moderación. N o huvo impie- 

■ dad tan orgullosa, ni tan fiera que pudiesse resistir á 
su virtud, desarmando su mansedumbre á los mas 
insolentes , cuya conversión se consideró como uno 
■ de sus mayores milagros. .Muchos obró su extraor
dinaria caridad con los pobres. Sucedió., no pocas 
yeces, que.despues de consumido y expendido ,to- ■j.'O do

%xi



Septiémbté. ck» el dinero por asistirlos en sur necesidades j sé 
halló socorrido de Dios por caminos imprevistos y  
no espetados* Pidióle un pariente suyo algún socoro 
ro tara casar á una¡ hija* suya , como correspondía 
su calidad ; y  d  Santo Obispo, sordo siempre á las 
voces de la carne y sangre», le  respondió » que si 1c 
daba una corta cantidad» de nada le servia; y si le 
daba mayor, cometería un hurto» quitando sus¡. bie
nes^ los pobres. - .

. Nuncase comprehendió mejor e l mucho bienque 
puede hacer unSamoObispo en su. Diócesi, que en 
el Pontificado dé nuestro Santo. Sus rentas eran cor
tas , pero era grande su zelo. Sustentaba unamul- 
titud de pobres » que al parecer bastaban para em- 
pobrecerle á é l; siendo muy rara la familia necesi
tada z quien no socorriesse con alguna limosna. N o 
solo aumentó el numero de los Canonigos de su Ca- 
thedral» fundando algunas prebendas para que se ce- 
lebrassen los Oficios Divinos con mayor dignidad 
sino que fundó también muchas Iglesias Colegiales 
en muchos Lugares de su Obispado, donde hasta en
tonces apenas havia un Sacerdote. Igualmente fundó 
él solo quince Comunidades Religiosas, proveyén
dolas de todo lo necesario, y  reformó assi la profa
nidad de los trages , como la corrupción de las cos
tumbres en todo su Obispado.

Hacia muy alto aprecio de su virtud el Papa 
Nicolao V . mirándole con la mayor veneración.', y  
deseaba colocar aquella grande antorcha en puesto 
mas elevado, desde donde pudiesse difundirse mas 
en la Iglesia Su brillante resplandor , quando suce-

la muerte de Dominico id ich e lj,  Patriarca de
,Gra-
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*Grade, en el año de 14  ̂ 1. Y  bien persuadido a q»e ; ^  í g
■ ni el Senado, ni la Ciudad de Venecia consentirían 
aiuncaen que se les privasse de su Santo Prelado,
-resolvió trasladar e l 'Patriarcado deQrade i l a  Silla 

' Episcopal d eV en ecia , precisamente en considera- 
«ion de ¡nuestro Santo. Costó imucha dificultad ha
berle aceptar estanueva dignidad ,  y  ifue necesaria 
toda la autoridad del . Papa para vencer su repug- 

-nancia , por lo mucho que sobresaltaba á su hu- 
mildad qualquiera cosa -que oliesse Jl lustre , apara
do y esplendor. ,No se disminuyó r*u fervor con el 
-peso de los años. Tollos los -dias celebraba el San
ilo . Sacrifìcio de la Misa con mueva devoción ; cre- 
-ciendo cada dia su am or á Jesu-Ghrísto, - y su ter- 
énüia. á la Santissima Virgen ; pori lo quei cada dia le 
'colmaba también el .Señor ¡de nuevos favores* Cier- 
xto  Santo Hennitaño, que.mashavia de treinta años 
rvivia en- ’aísla de Corfú con .grande opinion-de '̂uni
d ad  , aseguró A¡ un noble Venedauo,,■> quePiosiestaba 
¿extremamente irritado [centrada Ciudad-de* Veqeeia,
-la queyáhuviera experímentadolosvterp¡bles-#feC'tQs 
;de .succierà, sino la-ituvieran desarroadpdas. oracio
nes del Santo Patriarca.

cHxuia tiempoique¡S!e iban-, sensiblemente debilitan»
•do sus fuerzas , sin ser posible reducirle nunca .» 
que moderasse algo sus apostolices traba jos,, .sus 

»mortificaciones, y Su abstinencia, ;quando dipendo 
¡Misa un.dia de Navidad , 'sersintió .extraordinaria- 
-mente encendido en.:un yiyissimo deseo de- gozar de 
-D io s, y . de verle/caraikrcara. y A l salir del A ltar, 1 e 
j asaltó da calentura, . y.: en rpoeos dijisrle redujo -aVdl- 
e|úno peligro* ¡Siempre havUidprríÚdo^obre la  du-

. ra



Septiembre. ía tierra, y no se pudo conseguir de él que mejb» 
rasse de cama en la ultima enfermedad. Jeste- 
Clmsto murió en una Cru^, (decía el Santo a los 
■ ¡que le apuraban sobre esto) y queréis que un pe
cador como y o muera en una blanda cama. Dá
banle mucha pena los desvelos , y  la soliciiud de 

- los que le assistian, por procurarle algún alivio r y no 
-fue posible vencerle a que admitiesse el mas mini- 
tno , ni aun se le pudo persuadir a que interrum- 

-piesse su abstinencia. En fin, haviendo recibido los 
Santos Sacramentos, y  después de haver consolado 
á sus Familiares, que se deshacían en lagrimas > di- 
ciendoles no debían celebrar con llanto el dia mas 
alegre de su vida, entregó tranquilamente su espí
ritu al Señor el dia 8. de Enero delaño 1 4 ^ .  álos 
setenta y tres y medio de su edad , lleno de dias y  
de merecimientos, dotado con el don de profecía, 
y  de los milagros , que continuaron después de su 
muerte. Todos convienen en que las Obras que de- 
xó al público , están mas llenas de sólida piedad, 
que de afectada erudición , siendo dificultoso leer
las , sin que el alma se sienta movida a la devoción 
que respiran.

Fue preciso dexar expuesto el Santo cuerpo por 
muchos dias á la veneración de los Pueblos , que 
concurrieron de todas partes, luego que se esten- 
dió la noticia de su muerte. Suscitóse una disputa 
sobre el lugar de su sepultura entre el Cabildo de 
la Cathedral, y  los Canónigos Reglares de San Jor
ge » por cuyo motivo estuvo el Cadaver descubier
to por espacio de sesenta y siete dias en la Sacristía 
de la Iglesia Patriarcal, sin que al cabo de tan largo

tiem-
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tiempo se expérimentasse nk la misma señal de Día V. 
corrupción. Hizo el Señor glorioso su sepulcro con 
gran nunx|ro de milagros j por los quales , y  por 
la santidad de su vida , se movió á beatificarle el 
Papa Clemente VIII. precediendo las formalidades 
necesarias *, y  el Papa Alexandro VIII. le canoni- ' 
tó  solemnemente el ano de 1690. fijándose su Fies
ta , por orden de' la Santa Sede , al dia 5. de Sep
tiembre , que acaso sería el de la translación de 
sus reliquias.

DEFOTOS.  t i*

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

D A quasumus otn- 
nipotens (Deus , ut 

IBeati Laurentii , Confe- 
soris tui , atque Ton ti
fiéis , Veneranda solent-

** Qncedenos , 6 
»> y  j Dios omnipoten 
» te , que en la ve- 
*» nerable solemnidad de 
r> tu Confesor , y  Ponti- 
•> fice San Laurencio

nitas y i? déVotionem 
Mbis augeat ¿r saín- 
tem. Ter rDomÍmm nos- 
trum Jesutn Cristum 
ifc. - ■

» Justiniano, crezca en 
» nosotros el espíritu de 
» la piedad , y el deseo 
>» de nuestra salvación, 
y> Por nuestro Señor Je- 
j> su-Ghristo &c.

La-



Septiembre. La Epistola esdel cap. z. de la primera del Apóstol San
(pablo á los Corintbios.&

F  u tr e s  : Ego cum more , <tst- tremore mul?
Denlessem ad Dos, to fu i apud Dos <& serr 

Deni non in sublimitate mo meus , &  predica- 
ser monis , aut sapientia, tio. mea non, in perniai 
annuntians DoDls ' testi- sibilibùs humana sapìen<- 
monium Cbristi. No» tia Derbis , sed in osteii- 
enim judicaDi me scire sione spiritas Dirtutis", 
diquid inter Dos nisi ut fide Destra non sit 

Jesum-Cbristum iS' in sapientia hominum 
■ bunc. crucifìxun. Et ego sede in Dirtute Dei. 

in infìrmitate , <? ti-

N O T A.

». Desde el princìpio de esta Epistola declara 
» San Pablo á los Corinthios , que no le*s predico 
» á Jesu-Christo crucificado , buscando voces es- 
» cogidas, ni afectando una eloquencia- profana, 
» sino llana , humilde , y  sencillamente , porque 
» la palabra de Dios no necesita de artificios ni 
»» de afeytes para persuadir.

R E F L E X I O N E I S .   ̂ ; •

N O Dine à Dosotros con sublimidad de p d  abras.
Qué escándalo ! qué monstruosa con tradi

ción la de los Ministros del Evangelio si en sus 
afectados Sermones buscan sus aplausos al mismo

tiem-
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riernpo que están predicando las humillaciones, los Día V  
abatimientos de todo un Dios. Entonces en lugar de 
espantar , de aterrar la divina palabra , a manera de 
un rayo fulminado , no hace mas que lucir y brillar 
débil y rápidamente á modo de exhalación, ó de re
lámpago , divirtiendo á los oyentes tranquilos, y 
sosegados. Esto es lo que el mismo Apóstol lla
ma corromper , y adulterar la palabra de Dios: 
adulterantes 'verbv.m De i. Pues qué ? la palabra de 
Dios necesita de artificios , ni de afeytes para per
suadir ? Depende su virtud de nuestra eloquencia?
Eran muy hábiles en el arte de hablar doce po
bres pescadores ignorantes , idiotas , y  groseros?
En qué escuela havian estudiado las flores, y las 
figuras Rethoricas ? Predicaron estos Apostóles con 
una admirable sencillez aquellas incomprehensibles 
verdades, aquella doctrina dura , ingrata , y por 
decirlo assi , alborotadora , y se la predicaron a 
los Griegos , que se preciaban de una sabiduría en
teramente humana , ■ fundada toda en la razón na
tural ; predicaron estas verdades a los Romanos 
orgullosos, fieros , y  sensuales \ predicaronsela á 
todas las Naciones , las mas barbaras ; y esos Grie
gos , esos Romanos , esas Naciones sujetaron su 
razón , rindieron su imaginaria sabiduría , todo su 
entendimiento , todas sus luces á las verdades de 
la Fé , y todo el Universo se convirtió. San Pe
dro convirtió con su primer Sermon en medio de 
la misma Jerusalen ceica de tres mil personas : de- 
beránse todas estas maravillosas conversiones á la 
elegancia de las voces , á los ingeniosos borneos de

los

127-



Septiembre, los Oradores > a la brillantez de los pensamientos^ 
 ̂ y  á la artificiosa eloquencia de los Predicadores?

Y  no es este artificio puramente humano el que 
1 el dia de hoy embota la punta de las mayores ver

dades , debilitando toda su fuerza ? Apenas se con
vierte en diez anos un solo pecador con una espe
sa nube de Predicadores , que están resonando por 

^ esos pulpitos , siendo assi que se predican las mis
mas verdades. De donde nacerá tan prodigiosa es
terilidad en una misma semilla ? Nace de que mu
chas veces la quita toda su virtud el artificio con 
que se la prepara. Ya no se predica la palabra de 
Dios , sino una palabra puramente humana : pues 
de qué nos admiramos , ó qué maravilla es que 
produzca tan poco fruto ? Dichoso aquel que so
lo aprecia no saber mas que á Jesu-Christo cru
cificado. Y tendrán esta divina sabiduría las per
sonas inmortificadas : las sensuales , aquellos idola
tras de las diversiones , y de los pasatiempos í Ha! 
y quantas verdades nos descubre la vista sola de 
un Crucifixo 1 En él veo un prodigio de am or, un 
terrible exemplo de justicia, un motivo , y  un mo
delo de penitencia muy persuasivos. En él veo has-* 
ta donde nos amó el buen Jesús ; hasta donde lle
gó su aborrecimiento ai pecado j hasta donde de
bo yo de aborrecer á la culpa , y  hasta donde de
bo amar á Jesús. Olvidemos todo lo demas , para 
gravar bien en nuestros corazones unas lecciones 
tan necesarias.

n8 E X E  %CIC10S.
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DEVOTOS.
E l Evangelio es del capitulo z$. de .San Matheo. Dia.V.

1

sua. Et uni dedit quinque talenta y aliiautem duoy 
ahi Vero unum, unicuique secundum propriam Vir- 
tutem, ir profeHus est statim. Abut autem qui 
quinque talenta acceperat, i r  operatus est in eisy 
ir lucratus est alia quinquè. Similiter ir qui duo 
acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem unum 
acceperat, abiens fodit in terram , i r  abscondit 
pecuniam domini sui. Tost multum Vero temporis 
Venit dominus serVorum ìllorum , ir posuit ratio- 
nem cum eis. E t accedens qui quìnque talenta ac
ceperat y obtulit alia quinque talenta dicens ‘. D o 
mine j quinque talenta tradidisti. mihi, ecce alia 
quinque superlucratus sum. Alt illi dominus euis. 
Euge serVe bone y.isr fidelis, quia super pauca fu  is
ti fidelis, super multa te constituam, intra in gau- 
dium domini tui. Accessit autem i?  qui duo talen- 
lenta acceperaty ir alt: Domine y duo talenta tra
didisti mini, ecce alia duo superlucratus sum. Alt 
illi dominus ejus. Euge serve bone, ir fidelis, quia 
super puaca fvasti fidelis ; super multa te consti- 
tuam mira in gaudi um domìni tui,

ME-I



nm EXE%CICIOS
M E D I T A C I O N .

COW NOS (BESEMOS AT<l{pVECHA\
de los talentos que (Dios nos dio.

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

C Onsidera , dice San Gregorio , que ese Setioí 
que hizo un viage fuera de su pais, es nues

tro Redentor. Este divino Señor es el que nos ha 
enriquecido con sus dones. Qué cosa buena teñe-» 
mos que no la hayamos recibido de su liberali
dad. Lós talentos.naturales, los dones de. la gra
cia , el tesoro de los Sacramentos, los beneficios 
particulares , los bienes comunes , la vida misma: 
todo quanto tenemos nos viene de este soberano 
Dueño; y de su bondad hemos de recibir todo 
«quanto esperamos. Quien no sabe que todos los 
bienes de la naturaleza, todos los tesoros de la 
gracia , todas las riquezas de la gloria están á su 
disposición? Qué afectos de amor y de respeto no 
deben ocupar nuestro corazón acia tan grande , y  
tan amable Dueño ? Y  quanto debe ser nuestro eter
no agradecimiento? Gomo nos debemos aprovechar 
de todos estos bienes ? puedese decir que todos no
sotros somos como economos de este divino Amo. 
Confiónos todos los bienes, todos los talentos que 
tenemos; pero nos los confió solamente para que 
negociáramos con ellos; ninguno nos dio , de, que 
no nos haya de pedir estrecha cuenta , ninguno 
que no estemos obligados á ponerle á lucro pa

ra



ra su mayor glòria. Pero' y  'como nos hemos apro
vechado de ellos hasta aquí ? Qual ha sido nues
tro reconocimiento ? Hemos considerado todas esas 
prendas de alma y de cuerpo, todos esos bienes de 
la vida, y déla  fortuna, todas esas gracias, y esos 
auxilios sobrenaturales , como puros beneficios de 
su misericordia? N o hemos abusado de esos bie
nes? Qué gloria ha sacado Dios de ellos ? Ignora
mos por ventura que si abusamos de ellos, si los 
aplicamos í  otros fines que á aquellos à que fue
ron destinados, si los disipamos, como lo hizo el in
fiel Administrador, Dios los retirará? Yá no nos 
concederà ni mas tiempo, ni mas medios para ne
gociar •, castigará nuestra infidelidad, y  nuestra ne
gligencia con todo el rigor de su justicia , y  nos 
dejará en una desdichada pobreza, que nos opri
ma sin recurso : (Dominas meas aufert á me Villi? 
cathnem. Quantos siervos inútiles hay hoy en el 
«siglo, en la Iglesia, y  en el estado Religioso ? Ha- 
vian recibido grandes talentos, tenían grandes bie
nes, y  por consiguiente grandes medios para san
tificarse; se les navian dispensado gracias. Lo mal 
que usaron de ellas ; la negligencia con que las 
cultivaron ; la pérdida, ó por lo menos la imi tilidad 
de todos esos talentos por culpa suya, todos son 
-documentos que se añaden á los autos ; en qué pa
car á el juicio? qual será l^sentencia?

Iz PUN-



EXE<Rj: ICIOS

SqxSUElt PUNTO SEGUNDO.
C onsidera que aunque los dones, y los talen

tos sean diferentes, el fin siempre es uno 
mismo. Distribuye Dios sus gracias, sus favores, 
sus beneficios en quien quiere, y  como quiere-, pe
ro en esta diversa distribución a diferentes suge-; 
tos, y  en esta desigualdad de talentos concedidos 
a sus siervos, siempre tiene Dios igualmente por 
motivo su mayor gloria , y la salvación de aque
llos á quienes se los concede. Quiere Dios que ca
da uno cultive, y  aproveche sus talentos con to
do el ardor, con todo el zeta , y con toda la po
sible aplicación. Corresponde siempre la utilidad, 
y el producto á la intención del Soberano dueño? 
Merecerán todos los siervos que el amo los hon
re Con elogios de su fidelidad? Qué uso se ha? 
ce de los bienes de la naturaleza, de la fortuna» 
y de la gracia que se han recibido ? Qué uso se 
hace de las prendas de alma y  cuerpo, de los au
xilios sobrenaturales, de aquellas gracias que mues
tran especial amor , y particular benevolencia ? Ha- 
cense lucir los talentos, no se sepultan los tesoros, 
no se entiérran las buenas prendas; pero se apro
vecha todo esto para el Cielo ? N o se pasa la vida en 
ociosidad; pero aquello en que se emplea acrer 
ditará a todos de buenos, y de fieles siervos? Es 
posible que el mundo no se llevará los- réditos de 
todos esos bienes ? Es posible que no se trahajará 
por el mundo , con preferencia al fin que todos 
nos debemos proponer en la negociación con los

ta-
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talentos ? Que quenta se darà á Dios de esas be
llas prendas de alma, empleadas , ó p ór mejor de
cir, perdidas, y  malogradas en puras vagatelas ? De 
esas hermosas prendas del cuerpo, que quizá so
lo sirvieron à la perdición del alma i De esas ri
quezas consagradas á la profanidad ,  al fausto, al 
.orgullo/ y  al regalo Ì De esa salud tan mal apro
vechada:1 Pues qué? solo te havia hecho Dios gran
de , noble, y  rico, para facilitarte los medios de 
^desagradarle, y  de ofenderle con mayor libertad í 
lY esas nobles prendas de corazón, y de alma, ese 
entendimiento despejado , ese espíritu vivo y pe
netrante , ese genio superior, esa brillantéz , solo 
te la concedió el Señor para que fuesses mas fie
r o , mas ambicioso ,~mas sobervio ; y  acaso tam
bién mas peligroso enemigo de D io s , valiéndote 
quizá de tu mismo ingenio para hacer que triun
fe el vicio, para excusar la disolución , para pro
pagar el espíritu del mundo, y  puede ser que tam
bién para derramar , y  sostener el error : Dime, 
esas ricas galas, esos trofeos de la mas altanera va
nidad , todas esas locas profusiones en esplendidos 
banquetes , en sobervios muebles en . magnifico* 
equipages ; esc juego tan desvaratado, en que mu
chas veces se pierde en una sola noche la renta de 
todo un año; esos dispendios ,  esos gastos , aun 
todavía mucho mas vergonzosos , é indecentes, di
me , repito otra vez , seria todo esto el fin que 
Dios se propuso, quando te dio mas bienes que 
á los otros Ì Una de dos: ò has de decir que na
da de eso se lo debes á Dios , lo que sería un*

l l  i n-
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Se

MXE<%ClClÚ$.
iBíe. impiedad■, una 'horrible blasfemia , ó lias dé coft- 

fpcar que tienes que dar á Dios- una terrible cuen- 
rtáíde todps los beneficios corporales y  espiritua- 
■ les queíshas; redbido de su manoi :
: • Mi D io s , confieso que todo quanto tengo lo 

he recibido de vos , y  declaro que nada quiero 
tener que no sea dirigido a vuestra mayor gloria* 
6 im o*,Señor, quando consideró lo mal que he 
sisado, de; todor fPátientiam bate m me &  > ófih 
'nia reddam tibi. Tened todavía un poco de pa* 
ciencia conmigo, que yo os restituiré todo lo qué
©Si d eb O .' ■ i ■ i V -..’'it

C . I O Í

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

/^Paiieniiam habe in me, <t? omnia reddam tibí*
iri;'i : ;:p f .. Matth. 1 8. ■ .-í:-' '■ '■>

-Dadme, Señor, un poco ¡de mas tiempo-, qüe yo 
■ os prometo no emplear de aqui adelante los 
c‘ ; talentos que me haveis dado , sino en ser- -

viros mas y  mas con ellos. ..a

rrtmmapropter semetipsum operátusest <Dómimfr 
i ; Prov. 1 6. . ;
Bien sé r  Dios m ió , que todo lo haveis criado 

jrr¡ para?<vuestramayor gloria , y  assi de hoy Y 
- : ’ , > ' imás éste, será el único finnde'todas :*

í i-- > mis acciones. ;■ < ‘ ¿ i

IV i ’ Ì



P E V O T O S  

, P R O P O S I T O S .

T ODO lo hemos recibido de la liberal mano: 
de D ios: no hay bien , ni talento que no. 

sea don de su bondad; de ella esperamos todo: 
quanto puede lisongear nuestros deseos. Nosotros? 
nosom osm as que Administradores , ó á lo sumo! 
unos como Mayordomos de este Soberano Dueño; 
sabemos que le hemos de dar menuda cuenta de 
todo lo que nos ha entregado;,y enmedio de eso, 
quien piensa en esta cuenta que ha de d a r f. Usa
se de los talentos y bienes recibidos, como si fue
ran frutos- proprios nuestros. Las pasiones, la con
cupiscencia, los pasatiempos, el interés, el amor 
proprio; a esto se dirige por lo comuh el uso que 
hacemos de todos estos bienes. Quando se ha vis
to desorden mas universal, ni mas estraño i N o te 
remuerde cosa alguna la conciencia en este puntoí 
Examina hoy en qué has empleado hasta aora tus 
bienes , y tus talentos. N o  se mezcló, nunca en es
te empleo la vanidad , la ambición,, ni la inelina- 
cion á los passatiempos ?: No creas que esta doc
trina es un mero consejo de perfección ; es pre
cepto formal, y  positivo que habla con todos, y  
á todos los estrecha con la mayor obligación. ,Quan-í 
to te sorprenderás, quanto te espantarásquál se
rá tu asombro, quando en el ultimo momento'de 
la vida te pida el Soberano Dueño estrecha cuen
ta de todo, lo que recibiste ? Trata de hacer practi
ca una reflexión tan importante.

z Toma desde luego una viva y  eficaz reso
lución de tener siempre á Dios delante de los ojos,

14 eI



«¡cpticmbfe. el buen uso de todos tus bienes y talentos. Si te 
hallas dedicado al sagrado ministerio, sea la glo
ria de Dios, la salvación de las almas, y  sobre to*' 
do , la tuya propria, el principal motivo, y  co
mo el primer mobil de todas tus funciones. Si es
tás dentro del mundo no uses de tus bienes á otro" 

j  fin. Del buen uso de estos depende tu salvación.

í &  EXE^CICIOS,

DIA SEIS.
San Berrín Abad de Sitibeul

AGia el fin del siglo séptimo , y  acia el prin
cipio del octavo dió el Señor -al mundo 

christianoun exemplo de perfecto desasimiento, y  
un -excelente modelo de la perfección Religiosa' 

en la persona de San Bertin. Era pariente cerca
no de San Om er, y  por consiguiente su familia 
una de las mas nobles, y  mas poderosas del pais.; 
Nació en Goldenthar, patria de San O m er, ó por 
lo menos «en e l territorio de Constancia en el al
to ,Rhin, que separa al país de los Suizos de la 
Suabia. Fruto fue de la  christiana educación que 
le dieron, y  sobre todo de la gracia sobreabun
dante con que le previno Dios desde la infancia, 
aquella anticipada virtud que se dejó admirar en 
el niño Bertin desde sus primeros años.

El esplendor de su nacimiento , la opulencia 
de su casa, su grande espíritu, y  las demas bellas 
prendas de que estaba dotado j todo concurría a

pro-
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prometerle las mayores esperanzas, abriéndole una DiaVI» 
carrera toda cubierta de flores. Presentábale el mun
do á manos llenas lo mas lisongero, y lo mas ten
tador que posee en esto que se llama fortuna: n o 1 
havia puesto tan elevado, ni empleo tan distin
guido a que no pudiesse aspirar racionalmente. Cons
piraba todo á brindarle con las conveniencias , y  - 
con las mas exquisitas dulzuras de la vida, en una 
edad en que la apariencia sola de los honores 
deslumbra , y la esperanza de los placeres encan
ta. Pero todos estos alhagueños atractivos hicie
ron poca impresión en el niño Berrín. El gusto que 
tomaba a la  oración, y á los libros devotos y  las 
vidas de los Santos que leía frequentemente; su 
continua meditación en las verdades eternas de la 
Religión, y la tierna devoción á la Santissima Vir
gen ; todo esto le inspiraba disgusto y tedio á quan- 
to sonaba fortuna, elevación y brillantez, comu
nicándole una grande inclinación, un singular amor 
al recogimiento , á la soledad, y al retiro. Mo- ® 
viole mucho el exemplo que le acababa de dar su 
ilustre pariente San Qmer ; el - qual , prevenido 
con la misma gracia que Bertin, lo havia aban
donado todo por seguir á Jesu-Christo, y se ha
via ido á encerrar en el célebre Monasterio de Lu- 
xeu en el Condado de Borgoña. Havia tiempo que 
nuestro Santo andaba también • meditando volver 
las espaldas al mundo, y ’ assi le pareció que yá 
no debia detenerse mas á deliberar ; por lo que 
resuelto á imitar el mismo exemplo , y  á tomar 
el mismo partido , puesto que para ello le solici
taba también la misma gracia , sin dar oídos á las



. voces de la carne y sangre, se determinó en fin 
á seguirle. Tenia dos estrechos amigos llamados, 
Momolein, y Ebertran, que. havian contraído co% 
él la mas lina amistad, uniendo á todos tres la con
formidad de genios y de inclinaciones  ̂ los quales: 
no bien entendieron su resolución, quando le qui-, 
sieron también acompañar en su retiro. Partieron 
todos tres á Luxeu, donde fueron tiernamente re-, 
cibidos del Abad San Vvalberto, que lo era a la 
sazón de aquella célebre y santa Comunidad , des-, 
pues de la muerte de San Eustaquio , succesor de; 
San Coíumbano, su primer Fundador , y que tan-i 
to la havia ilustrado con su santidad, y  con sus 
milagros.

Vivían en aquel santo Monasterio menos como; 
hombres , que como Angeles mas de quinientos: 
Monges, cuyo fervor creció visiblemente con el de 
los tres Novicios. Sobresalía mucho en el exer- 
cicio de todas las virtudes San O m er, que havia 
algunos años se hallaba en el Monasterio. Este; 
fue el modelo que Bertin se propuso á sí mismo 
para la imitación ; y aunque el original descolla
ba tanto en las virtudes Monásticas, presto le com
pitió la copia. Desde luego se dejó admirar su mo
destia , su humildad , su mortificación, su piedad* 
y su hequente trato con Dios en la oración. Ape
nas podían comprehender los mas ancianos lo mis
mo que estaban viendo^ esto es , como un joven 
ilustre f dotado de tan nobles prendas, y en la flor 
de su edad havia llegado casi á lo mas alto de 
la perfección, dos meses después ¡ que havia deja
do el mundo. Verdad es que le ahorró mucho ca-
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tonino su recogimiento interior , su exacta obser- Diá VI 
‘vancia hasta de las reglas mas menudas , y los 
rigores de su asombrosa penitencia; de manera que 
lóda aquélla numerosa Comunidad de Luxeu rio 
tuvo la menor duda de que con el tiempo sería el 
Novicio uno de los mayores Santos que ilustrassen 
al Monasterio.
! Acabado el tiempo de la probación y  Novi
ciado , hizo Bertin la profession juntamente con sus 
compañeros; y  considerando el Superior los mé
ritos de todos tres , y los grandes servicios que 
podran hacer a la Iglesia , los obligó a ordenarse 
de Sacerdotes, después de haver recibido los de
tonas Ordenes sagrados. Con el Sacerdocio adqui- 
Tieron nuevo realce las virtudes de San Bertin ; y  
■ por la disposición con que recibió los sagrados Or- 
denes, mereció1 aquella abundancia de gracias, y 
'de dones sobrenaturales que acompañan al sagra
do carácter , quando se recibe dignamente. Pare
cía Bertin en el Altar un abrasado Serafín : tanto se 
manifestaba acia afuera en divinos ardores , y en 
dulces copiosas lagrimas el encendido amor de Dios 
sque inflamaba su corazón. Havia sido promovido 
fSan Omer al Obispado de Teruana , Ciudad de 
los países bajos en el Condado de Artois , y  tra- 

*bajaba; con -felieíssimo suceso en desmontar aquel 
‘inculto cam pó, que después de mucho tiempo es- 
'taba cubierto de maleza’; y noticioso el Abad de 
Luxeu de que el Santo Obispo tenia necesidad de 

-Obreros que le ayudassen a trabajar en aquella vi
ña dél Señor, le pareció no los podía encontrar 
mas a proposito !que Sari Bertin, Momolein, y Eber-



Septiembre, tran , los quales respetaban á Bertin como i  sií 
Maestro en la perfección Religiosa. Partieron jun
tos con la bendición del Abad , dejando á toda la 
Comunidad muy desconsolada porque perdia de 
vista aquellos tres grandes modelos. Recibiólos San 
Omer con el gozo que acostumbraban los San
tos, siendo siempre la virtud su verdadero prin
cipio ', y apenas los destinó su misión , quando sd 
aplicaron a la  instrucción de los pueblos con un 
zelo que no podia dejar de merecer las bendicio
nes de Dios.

Haviendose encontrado con un campo que casi 
havia un siglo estaba enteramente abandonado, y que 
aun desde los principios no havia tenido mas que 
un cultivo somero y superficial j tuvieron que pa
decer muchas fatigas, trabajos, y  contradiciones, 
en un empeño tan arduo como era el desarraigar 
a un mismo tiempo la idolatría , y  los vicios que 
reynaban en el país, y  civilizar las costumbres de 
aquellos pueblos, todavía barbaros, y feroces por 
la mayor parte.

Muy en breve recogieron una abundante mies 
los tres varones Apostólicos, tan poderosos en obras, 
como en palabras; y echando Dios la bendición 
a sus zelosos trabajos, todo el país mudó de cos
tumbres y de semblante , mudando de Religión. 
No encontrando ya nuestro santo estorvo alguno

/ que pudiesse contener su fervor, soltó la rienda
á su zelo y pero sin que las Apostólicas fatigas le 
dispensassen en sus acostumbradas penitencias, sien
do la mocion de sus palabras efecto de su tier- 

. na devoción. Persuadían sus exemplos tanto como
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sus sermones *, y  ganaba los corazones de to
dos con aquella su dulce mansedumbre , que a 
exempto de Jesu-Christo bacía en parte su ca
rácter.

Assi cultivaba San Bertin con sus dos compa
ñeros aquel sylvestre terreno, que yá comenzaba 
á llevar tan copiosos frutos; quando un Señor del 
país, llamado Ardcald, movido de las maravillas 
que obraban los Apostólicos varones , bajo la di
rección de San O m er; y ea reconocimiento de la 
gracia de su propria conversión vino á ofrecer ge
nerosamente al santo Prelado el territorio de Si- 
thieu con todas sus pertenencias ,  para que usásse 
de él como lo juzgasse mas conveniente á mayor 
gloria de D ios, y provecho de los pueblos. Vien
do San Omer tanta multitud de conversiones co
mo se hacían cada dia, y paraciendóle muy ne
cesario algún retiro donde se pudiessen refugiar 
los que deseassen servir a Dios desviados del co
mercio , y  del bullicio del mundo, consintió se 
fundasse en aquel sitio un Monasterio para San 
Bertin , y  sus dos compañeros, y para que se re- 
coglessen á él los que se hallassen movidos a vi
vir en soledad. Y  este fue el origen de la célebre 
Abadía de Sithíeu , que por largo tiempo fue en 
el Artois un Seminario de Santos, como lo fue en 
Borgoña la Abadía de Luxeu. Fundóse presto el 

, Monasterio, y apenas se vio erigido quando se ha
lló poblado. El primer pensamiento del Santo Obis
po fue que desde luego le governasse San Bertin; 
pero el Santo, á quien sobresaltaba la sombra sola 
de Prelacia, le supo alegar tantas razones que al
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Sepi&mláÉÍ. fintonsintió San Omer en que Momcíeín govemas^ 
. se el Monasterio.

Muy en breve se hizo célebre en todo el país, 
renovándose en él aquellos grandes exemplos de 
mortificación y: de santidad, que tanto se admira- 
ron en los Monasterios antiguos mas celebrados. 
Era la oración continua , el coro perpetuo, la abs
tinencia, y los mas rígidos ayunos las primeras re
glas del Instituto. No obstante de tener el Monas
terio buenas rentas , la comida ordinaria de los 
Monges eran raíces, pan y agua j lo demás se re
partía éntre los pobres. Nunca se evaquaba el co
ro ni de día , ni de noche, porque á todas horas 
se cantaba en él las divinas alabanzas, ni los mas 

» penosos trabajos dispensaban jamás en estas santa? 
^vigilias.

Haviendo muerto en el año de é ^ .  San Eloy, 
■ Obispo de Noyon , y de Tornay, fue nombrado 
el Abad Momolein por sucesor suyo ; y en su lu
gar entró San Bertin á ser Abad del Monasterio^ 
sin que le valiessen sus razones, ni sus lagrimas. 
Durante el govierno de nuestro Santo fue en ri
gor, quando el Monasterio de Sithieu se hizo uno 

-de los mas celebres del Reyno ; pues apenas se 
estendió la fama de que era Abad San Bertin, 
quando de todas partes concurrieron pretendientes 
á ponerse debajo de su dirección. Creció tanto el 
numero -de los M onges, que siendo yá 'estrecho 
el nuevo Monasterio, fue preciso fundar otro mas 

¿espacioso para contenerlos j y haviendo obtenido 
/de San Omer la Iglesia de nuestra Señora que él 
-mismo havia fundado á alguna distancia dei Monas-
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terÍo,hizo construir nuevos quartos en él mismo 
territorio de Sithieu, cerca de esta Iglesia, y tras
ladó á ellos los Monges del Convento viejo, que to
do él se reducía á algunas malas celdillas, y este nue
vo Monasterio se dedicó con el nombre de la Sari- 
tissima V irgen, y con el de San Pedro..

Creciendo cada dia la reputación de nuestro 
Santo, acudieron al Monasterio dé Sithieu los Se
ñores mas calificados para pasar el resto de la vi
da en exercicios de penitencia, y  de virtud bajo 
su magisterio y disciplina. Subió, tanto su numero, 
que no siendo tampoco yá bastante el nuevo M o
nasterio , fue preciso pensar en fundar otro terce
ro mas capaz, como electivamente le fundó el San
to en el Castillo de Vvorenohult, que liberalmen
te le ofreció un Señor llamado Hermar, y el San
to Abad le puso bajo la protección de San Mar
tin que fue: también el titular dé la Iglesia.

Acompañaba San Bertin sus exhortaciones con 
sus exemptos, y tuvo el consuelo de ver copiar á 
aquel gran numero de Monges en el desierto de 
Sithieu los grandes modelos de penitencia, de ob
servancia , y  de rigor que se crean encerrados pa
ra siempre en los desiertos de la Palestina. Sin
tiéndose muy decaído de fuerzas corporales, y to
talmente oprimido al peso de sus rigores y de su 
extrema vejéz , quiso absolutamente renunciar la 

•Prelacia, para tener el consuelo de vivir y morir 
con dependencia, y con subordinación. Renúnció- 

- la con efecto en manos de su querido discípulo Ki- 
goverto, dedicándose á solo Dios en su vida pri
vada , para lo qual se retiró a una hermita consa

gra-
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Septieíflfe. grada á la Santissima Virgen , cerca del Cemente-;
rio de los Monges, donde pasaba en oración los; 
dias y las noches.

Havia entregado toda su confianza á nuestro 
Santo el Gonde Vvalbert, y ningún año dejaba de 
visitar muchas veces la Iglesia del Monasterio paí 
ra confesar y comulgar, y cumplir con sus devo
ciones. Acabando un dia de comulgar recibió una’ 
carta que le estrechaba para que se volviesse luego, 
á su casa, y con la prisa partió sin tomar la ben-: 
dicion del Santo, como lo acostumbraba. Admi-?; 
rado un Monge llamado Dodo del precipitado via- 
ge del Conde, significó su estrañeza á San Bertin, 
quien le respondió arrancando un profundo suspt?

' r o : Hay (Dlos! yá el Señor le castigó , y harto ser 
T¡> trámente. No bien acabó de pronunciar estas pa
labras el Siervo de D ios, quando llegó un criado 
del Conde, y arrojándose á sus pies, le rogó que- 
se compadeciesse de su amo ; el qual havia. caí
do del caballo , y estaba medio muerto, molido 
todo el cuerpo, y yá casi espirando. Mandó Ber
tin que le trajessén un poco de vino , que tana- 
bien se apareció allí milagrosamente , y  echándole 
la bendición, se le embió al enfermo, el que ape
nas le probó, quando quedó enteramente sano, y  
él mismo vino á pedir al Santo la bendición jun
tamente con el perdón de su falta.

Pasó San Bertin el resto de sus dias en contem
plación , sujetándose por otra parte como pudie
ra un novicio á todos los exercicios de la obser
vancia regular; y en fin , después de haver vivido 
algunos años sin otro pensamiento que el de prc-

pa~
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pararse pifa la muerte, la logró feliz el día <>. de 
Septiembre del ano 709. á los 96. de su edad, ó 
según algunos á los n a .  Fue enterrada en la Igle
sia de San Martin , donde manifestó Dios su san
tidad con gran numero de milagros. EL ano de 
846., temiendo Fulquin , Obispo de Teruana,que 
le hurtassen este tesoro, le escondió , y no fue 
descubierto hasta ao4. anos después. Colocáronse 
sus reliquias en una urna de p lata , guarnecida de 
oro y piedras preciosas, en. la qual se conservan 
expuestas a la veneración de los Fieles.

La Misa es en honor ¡del Santo >■y la Oración •
la que re sigue.

I'Mtercessio nos qar.su- meritis non Toalemus, 
mus Domine , Dea- ejus patrocinio assequa* 

ti Dertini Abbatis com- mur. *Per (Dominum nos* 
mendet, ut quod nos tris > trum irc.

»> ^U plicam oste ,  Se- »*ra que consigamos por 
** J  ñor*, que la Ínter- «su protección lo que 
»> desion del Bienaven- « no podemos por míes? 
»1 turado Bertin Abad « tros merecimientos . 
»»nos haga gratos á vues- »* Por nuestro Señor Je- 
» tros divinos ojos, pa- »>su-Chrísto&c.
i - ’ ' ; • ■ ’ - t - , y

L a  Epístola es del capitulo 4?. del Libro de la .
Sabiduría.

Dilectas Deo ho- Similam illum fecit ¡n 
minibus, cujus me- gloria sanctorum , 

tnoriain benedietme est. magnlJî aVit eum iti tU 
h. K m<h
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146 EXE^CICIOS,

Septiembre, more inimicorum , &  tote ipsius sanetutn fe~ 
in y>erbts suis monstra cit illum, t? elegit eurp 
placaVtt. GlorlficaVtt il- ex omni carne, Audipit 
lum in conspectu re- enimeum, iS' yocem ¡¡̂  

■ gura, <5* jussit illi co- siuŝ íS' induxit illum in 
ratn populo s u q  ,  ¿5" nubem. Et dedit illi co,- 
ostendit illi gloñam ram pr¿repta, i? legem 
mam. Jn fide , & leni- Vita y<¡s disciplina. >

no j a . -

»Toda esta Epístola, sacada del capitulo 4?. 
»del Eclesiástico, es un epilogo de la historian de 
» Moyses, cuyo elogio hace en pocas palabras , y  al 
» mismo tiempo es un verdadero retrato de casi todos 
» los Santos Abades. Hase de ganar el corazón de los 
» Subditos con la prudencia, con el exemplo , y  con 
» la dulzura, pero igualmente es menester tesón, y  
» fortaleza para governar con acierto.

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

Dlóle públicamente sus preceptos y y su ley y p a r 

ra arreglar su Vida y y sus costumbres. Dirii 
giránse estas palabras solamente a las personas Re- 
ligiosas, a las almas devotas, y  a un corto : nume
ro de Fieles ? Hay por ventura en nuestra Religión 

• dos diferentes tablas de la le y , dos distintas reglas 
de costumbres, 6 dos Evangelios contrarios uno de 
©tro? Aunque esta pregunta en boca de un Chris- 
tiano debe sorprender á qualquiera, ni es estrañg, 
ni se hace sin grande fundamento. Porque sino



hay una regla de costumbres para los poderosos, Día Vi. 
para la gente noble, para las damas jovenes, pa
ra todos los que se llaman hombres del mundo; 
sino hay , vuelvo a decir , para estos una regla 
de costumbres en todo diferente de la que el 
Evangelio prescribe generalmente á todos los Fie
les ; qué se podra pensar , ni esperar de su suer
te eterna i Pues qué t aquellas dos hermanas , de 
lasquales una consagrada á Dios en el claustro Re
ligioso casi desde su niñez, sin haver perdido nun? 
ca la inocencia, pasa sus dias entregada á los rigo
res de la penitencia, y de una perpetua cruz; mien
tras la o tra , toda poseída del espirítu del mundo, 
y acaso en desgracia de D ios, pasa los suyos aban
donada totalmente á los gustos , a las diversiones, 
í  la profanidad, y  á los pasatiempos : dos vidas 
tan opuestas , tan Contrarías reconocerán la mis
ma regla de costumbres, estarán sujetas á unos mis
mos preceptos , profesarán un mismo Evangelio, 
se confesarán obligadas á seguir una misma Ley, 
un mismo espiritu, y  unas mismas máximas! Esto 
no solo trastorna nuestra f é , sino la misma razón 
natural, todo buen juicio. Pero dirás que el es
pado Religioso es muy diferente del del mundo: pe
ro qué se infiere de esta grande diferencia ? Insti
tuyóse el estado Religioso para guardar mas per
fectamente la Ley de Jesu-Christo ; para ponerse 
á cubierto contra los uracanes tan frequentes y 
tan violentos, que abaten, que dan en tierra no 
pocas veces con los mas robustos Colosos; para po
ner en practica las lecc iones que el mismo jesu- 
Christo dió sin distinción á todos los Fieles Ghris-

K. a tía-
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f4¡8* é x é ^ c i c i o s ;

ScpBSfcKIé. fíanos. Pero esté cuidado de la ‘salvados 'jfttai» 
prudentes precauciones para no pecar ; esa aplica^ 
cion, y ese deseo de agradar á Dios ,  supone* 
acaso algún nuevo yugo , alguna nueva L e y , ó al« 
guna otra Religión mas severa ?■ Y  por el contra
rio , la vida licenciosa , desreglada , y  disoluta^ 
la vida regalona, deliciosa , y delicada que es, co
mún en los mundanos, dispensa por ventura en las 
Leyes mas esenciales del Christianismo l Si fuera 
assi j no havria que hacer en nuestra Religión, si
no sacudir el yugo de su doctrina , violar sus mas 
sacrosantas reglas , no guardar sus mandamientos* 
y hacer todo lo contrarío de lo que Jesu-Christo 
nos enseñó para tenernos por obligados de ar
reglar nuestra vida por la pauta del Evangelio Eh 
qué lugar de la sagrada Escritura estará fundado 
este chimerico privilegio ? Sobre qué autoridad es* 
trivará ? Hallaráse un solo exempiar de él en el in
menso catalogo de los Santos ? Luego en nuestra Reír* 
ígion no hay mas que una sota regla de costum
bres; una sola L e y , y un solo Evangelio , elqual es 
el mismo para los seglares , y  para los Religiosos; 
para los pobres, y para los ricos. Hombres y mu- 
geres del mundo, idolatras de las diversiones, de 
los gustos, de los pasatiempos, aplaudidos ya de 
vuestra disolución; haced vanidad de esa licencio
sa v id a , y  autorizarla con el voto , y  con la v i
sible practica de los mundanos, y  de los disolutos: 
grandes documentos sin duda para justificaros en 
el Tribunal Supremo del Soberano Juez ! Y  deso
piles de esto, aun todavía no se querrá creer que 
es corto el numero de los escogidos ! Aun en el

- ' mis-



mismo estado de la Religión- se dispensa algunas 
veces en las obligaciones, en las observancias reli
giosas; se afectan privilegios fundados en la edad,- 
en los méritos, y en los empleos. Pero donde es- 
tan los títulos de esos privilegios? En los Santos 
Religiosos, en aquellos grandes modelos que la 
Iglesia hace presentes a nuestra veneración, lejos 
de encontrarse esas dispensas -licenciosas , esos p r i
vilegios abusivos, solo hallamos-que aumentaron 
su penitencia, que doblaron su -fervor, que nun
ca fueron mas observantes que quando mas iban 
creciendo en méritos, en años, y en autoridad. O  
buen Dios! y quantos mysterios. de iniquidad hará; 
patentes la muerte! L>

El Evangelio es del capitulo tq. de San Matheo.

IN ¡lio tempore: dixit Simón Teteus ad Jestima 
Ecce nos reliquimus omnia, sequuti sumas

te : quid ergo erit nobis! Jesús autem dixit tlUs. 
Amen dico Pobis, quod Pos, qui sequuti estis meta 
regeneratione , cum sederit Filiús bominis in sede 
Majestatis sua , sedebitis ÍF "Pos súber sedes dúo* 
decim, judie antes duodecim tribus :Israel. Et orn
áis qui reliquerit domum, Peí fraires, aut sóroresj 
aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, 
aut agros propternomem meunt, centuplum accipiet: 

Pttam aternam possidebit.

O  EVO TOS.  14*
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Septiembre.

r$o E X E ^ c i a a s
M E D I T A C I O N  . „

m las <Dirm§ioms velas gentes
del mundo* j

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

Considera que nada causa mas admiración que, 
el ansia con que en el mundo se solicitan/ 

las diversiones., en medio de profesarse una Re
ligión que nada predica tanto como la cruz , y  la 
mortificación. Los pasatiempos son el dia de hoy 
cosecha de todas las estaciones, y  de todas las eda
des. Ya no se pregunta si conviene á un Christia- 
no pasar una vida delicada, ociosa, y divertida: 
quantos Christianos miran hoy con cierta especie 
de lastima, y tienen por infelices a los que no se 
hallan en estado de entregarse á la delicadeza', ir 
la ociosidad, y alas delicias i. Y  en medio de eso 
esos mismos Christianos que viven de esta suerte, 
creen en nuestro Evangelio: es decir, que al mis
mo tiempo que viven totalmente abandonados á los. 
placeres, están prontos a derramar su sangre pa
ra defender, que no es vida christiana la delica
da, la ociosa , y la divertida; y  que no puede ser 
discípulo de Jesu-Cristo el que cada dia no lle
va su cruz , mortificándose todos los dias, Busca, 
imagina si puedes otra contradicion mas monstruo
sa. Con todo , esta es puntualmente la con tradi
ción que nos presenta la licenciosa conducta de la 
mayor parte de las gentes del mundo. Y  qué se 
ha de concluir de dos Philosofias morales tan opues

tas?\



tas? Pero qual sera, Dios m ió, el fin de «tas es
pantosas contradiciones? Divertimonos, se dice, 
es verdad; pero qué pecado es el divertirse ? Qué 
mal hay en estas diversiones ? El retirarse al cam* 
p o , es para respirar , es para desahogarnos un 
poco de las enfadosas ocupaciones de la Ciudad. 
El Otoño es el tiempo mas oportuno para lograr 
la diversión de la campiña. Qué pecado hay en los 
juegos inocentes , en la concurrencia de quatro 
amigos , y  en las diversiones del campo , en qué 
se emplea con poca interrupción el tiempo que 
se vive en la Aldea? Respondo con otra pregun
ta: y  en qué parte del Evangelio se lee que haya 
algún tiempo en la vida, en el qual sea licito en
tregarse totalmente al regalo, a la diversión, y á 
los pasatiempos, con un entero olvido de Dios? 
Qué mal se hace? Y  no será bastante malo no ha
cer cosa buena , el que en todos tiempos, y  to
das horas está obligado á hacerlas •, el que será ir
remisiblemente reprobado sino hizo todas las que 
debió ? Qué mal se hace ? Pues q u é! Una vida con
sumida en mil inutilidades; una vida por decir
lo assi, embriagada en la delicadeza, y en la ocio
sidad , será vida christiana ? Y si no lo es, no se
rá « te  un gran mal? El alma sin la gracia es una 
tierra seca sin agua, que solo puede producir ho
jas sin fruto. La gracia, los auxilios sin correspon

dencia , y  sin buenas obras son talentos sepultados, 
de los quales no obstante es preciso dar estrecha 
y terrible cuenta. Y  de buena fé , una vida que la 
ocupan toda entera, alternando entre s í ,  los ne
gocios , y las diversiones, será muy oportuna pa-

¿ 4  ra
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fa negociar con esos talentos de que et mundo 
hace tan poco caso, sin embargo de ser de tanto 
valor? Sin embargo, esta es la vida de la mayor 
parte de las gentes del mundo : pero qual sera su 
suerte.

l?i  EXE^CICIOS.

PU N TO  SEGUNDO.

Considera que las diversiones del mundo son 
hoy los lazos mas ordinarios, y los mas pe

ligrosos que arma el demonio á la inocencia. Bien 
-se puede asegurar que en ellas todo está empon- 
jzohado, no yá con un veneno precipitado y vio
lento, sino lento, disimulado, y casi inperceptí- 
ble. Conversaciones, juegos, concurrencias, espec
táculos j todo se hace mas temible, por lo mismo 

-que parece menos sospechoso , menos contagioso, 
y menos maligno. N o son á la verdad accesos 
.violentos de una impiedad descarada, 6 de una 
declarada disolución ; porque el espíritu del mun
do que reyna en ellos , no exerce un imperio tu
multuoso , y  arrogante. Insinuase en el alma , y  
en el corazón con mucha dulzura , disimulado en 
modales cultas, desembarazadas, y  cortesanas. T o 
do va anivelado por la regla de una urbanidad, 
de una atención, y de un respeto que encanta. Guar- 
danse todos bien de preconizar el vicio ni la ir
religión en semejantes teatros; contentándose con 
celebrar ciertas personas poco escrupulosas, alabán
dose su genio sociable, su docilidad, su natural 
dulce y apacible, su exquisito gusto en divertirse, 
y en vestirse. Sísale á conversación la virtud siem

pre



D E V O T O S . « 1*

f t e se la pinta con colores tristes,;y sombríos, sin 
olvidarse de que salga también de quando en qv. *■ > 
do 4 divertir 4 los circunstantes una hufonadilla 
agu da, fina , y  alegre. De esta manera se va in
sinuando el veneno, que desde luego introdu
ce en el corazón cierto tedio , ó cierto desprecio 
de la virtud, de mañera que se tendría vergüen
za en aquel concurso de pasar por virtuoso, pues 
el nombre solo de devoto se reputaría por zum
ba , y no pocas veces por agravio. Temería uno 
desacreditarse , haciéndose ridiculo, si en tales oca
siones se descuidasse en soltar alguna maxima 
Christiana. Y que efecto produce este ayre pesti
lente y contagioso' Un disgusto casi necesario déla 
devoción, y una delicadeza casi incurable. Sále
se de estas conversaciones mundanas, de estas pro
fanas , 6 poco Christianas concurrencias, de estas 
diversiones punto menos que Gentílicas, con cier
to gusto a todo lo que es mundo, que puede pa
sar por una especie de hechizo. Oraciones, devo
ciones , exercios piadosos, obligaciones de Chris- 
tiano , todo se hace impracticable, de todo se hu
ye. Debilitase la Fé, y poco á poco se vá extin
guiendo el espíritu del Christianismo. Justifiqúense 
quanto se quisiere esas habituales y perpetuas di
versiones : ellas serán siempre el fatal escollo de 
la piedad, y no pocas veces de la inocencia; ape
nas es posible ser largo tiempo indevoto , sin pa
sar 4 disoluto. Y después de esto se preguntará 
fríamente qué mal hay en esas diversiones que se lla
man honestas, y decentes ? Pero con qué cara hay 
valor para asegurar, por poco conocimiento que

«e



Septiembre. se tenga del mundo , que esos espectáculos, far- 
mesa escuela de todas las pasiones , y si es licito 
decirlo assi, quartel general de todos los vicios* 
son honestos é inocentes; que no hay mal, ni incon
veniente en esas conversaciones tiernas y  amoro
sas ; en esos corrillos en que el menor pecado que 
se comete, suele ser el de una murmuración san
grienta, satyrica, y mordaz; en esos juegos, en 
que la menor pérdida es la del dinero ; en esos 
pasatiempos , en que la mas desenfrenada licencia 
parece haver adquirido derecho para no avergon
zarse de nada ; en esos banquetes, en que por lo 
común reyna la intemperancia? Havrá valor para 
decir que no hay m a l , donde todo es tentación, 
todo contagio, y quando menos todo es lazos y 
peligros

Ha Señor ! dignaos por vuestra infinita mise
ricordia abrirme los ojos del alma, para que co
nozca todos estos riesgos. Dignaos mover mi co
razón para que haga eficaces estas reflexiones , po
niéndolas en practica. Esto es hecho, mi Dios, es
to es hecho: jamás usaré de diversiones que no sean 
muy cristianas.

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

Gandió d ix i: quid frustra deciperis ? E ccl.i. 
Diversiones engañosas, para que intentareis hacerme 

caer en vuestros lazos í

i:14 E X  E^C ICIOS
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Qudle gaudrnn mihi erit, qul ¡n tenebñs sedeo? Día VI,
Tob, 5.

Qpé alegría, qué diversión puedo tener y o , vivien
do rodeado de tinieblas?

P R O P O S I T O S .

Y A  se ha dicho en otra parte, pero nunca es
tará de sobra el repetirlo , para destruir la 

falsa idea que se tiene en el mundo , de que la 
virtud excluye toda diversión, y que para salvar
se ?s menester,.hacerse uno Anacoreta: ya se ha 
dicho, vuelvo á decir que no se pretende prohibir 
a todo genera de personas toda suerte de diver
siones ; las puede haver muy ¡nocentes, y con efec
to las hay muy licitas. El fin es el que las debe ar
reglar, El animo aplicado largo tiempo á cosas 
serias , pide algún desahogo , y el cuerpo fatiga
do con el continuo trabajo , necesita de descan
so. Las diversiones pueden distraer, pero no de- 
beq ocupar : en usándose con es ceso, siempre son 
perniciosas. Nunca ha de ser la pasión su alma, 
ni su regla : para ser licitas, siempre han de ser 
christianas. Seas de la condición que fueres, nun
ca emplees ni toda, ni la mayor parte de los días 
festivos en jugar, y en divertirte. No se preten
de prohibir á los Oficiales, ni á las demás perso
nas ocupadas en los dia$ de trabajo, que en ios de 
fiesta ocupen algunas horas en una honesta diver
sión; pero en todo .caso vayan delante las obli
gaciones de Christiano,  y sea respetada la santidad 
de tales dias.

Pbx



2 Por lo que toca á la gente de conveniencias^; 
para la qual todos los dias de la semana son tan 
desocupados como los de fiesta, es cosa indigna«- 
que si piensan en algún diá de diversión, le reser
ven para estos, ó para algún Domingo. Procura evi
tar este abuso. -

ó$ó EX E^C ICIOS

DIA SIETE.
Santa Regina , Virgen 

y Ma r tyr.

TIenese por cierto que la Ciudad de Alisa, en: 
el Obispado-de Autun , Condado de Bor- 

goña, b la de Alexia, en el País Duesnois , par
te de la Provincia de Auxoris, cerca de la Ciu
dad de Flayiñi, tan famosa en la Historia , por el 
sitio que la puso Julio Cesar casi cinquenta y dos- 
anos antes del nacimiento de Christo: tienes por 
cierto , vuelvo á decir , que la Ciudad de Alisad 
hoy Alexia, fue patria de Santa Regina, una de 
las mas ilustres Martyres del tercer siglo. Nació 
por los años de 238. de padres tan distinguidos 
en el país por su nobleza, como por su ciega ad
hesión á las supersticiones de los Gentiles. Pocos- 
dias después que nació, perdió, a su madre, y su 
padre Clemente se vio precisado a darla a criar al 
una ama que por dicha era Christiana, sin que 
el padre Idolatra furioso, y enrabiado supiesse pa

la-



ID E TO TOS'
labra de ¿sto. N o huvó nina mas amable desde 
la misma cuna , pór lo que el ama la cobró tanto 
amor como si fuera su hija; y la divina providen
cia que la havia escogido en medio del Paganis
mo para confundir la idolatría, y para que triun- 
fassc la Religión en una: niña de diez y  seis ¿diez 
y  ocho años , dispuso encontrasse en su virtuosa 
ama todo quanto havia menester para ser una Chris- 
ríana fervorosa.

Las primeras lecciones que la dio , fueron de 
la Religión, y, apenas sabia Regina explicar su pen
samiento con íá lengua balbuciente, quanxlo decía 
que quería ser Christiana. Fuek> con efecto, por
que el ama , después de haverla instruido en los 
primeros principios de la Religión , la hizo bau
tizar secretamente 5 y haviendo mamado con la 
leche las verdades del Chrisrianismo , crecía en sa
biduría , y  en virtud, al paso que iba creciendo et> 
e d a d , siendo todo su gusto oír hablar del valor 
de la virginidad', y de la gloria del martyrio.
' Haviendola dotado el Señor de una rara herv 
mosura, y de un excelente entendimiento, «desde 
lu ego  comprendió que la virtud de la pureza, á 
que tenia tanto amor ,  era una flor que se mar
chitaba estando expuesta al grande ayre del munv 
do , y  que solo se conservaba á favor de la som
bra , y  del retiro. Casi nunca se dejaba ver en 
público’, pasando la mayor parte deidiaen los Ora* 
torios secretos de los Chrístianos, y  lo restante 
del tiempo recogida siempre en su quarto. £1 q.u$ 
no empleaba en la Oración, le empleaba leyendo 
las Acta» de los-Martyres y sintiendo- mas particu-

M7



i^8 EXE<ncrcros.
v ll,¡-liC lar dcleyte en leer las victorias de las Santas V te  

S °  1 genes, que havian conseguido la’ palma del Mar- 
tyrio j y abrasada toda en amoV de Jesu-Christo, 
resolvió no admitir nunca á otro esposo, esco
giendo por su madre á la Reyna de las Virgenes, 
Dedicó , pues , á Dios con voto su virginidad, 
desde sus mas tiernos años, y en medio de ser tan 
niña, tan tierna , y  de una salud muy delicada, 
solo suspiraba ansiosamente por el martyrio. Te
nia gran cuidado de confirmarla en estos piadosos 
afectos su querida ama , instruyéndola en lo mal 
santo, y  en lo mas perfecta de la Religión; y  pre
viendo que por su extremada hermosura , esta
ba expuesta a sufrir grandes combates, la prevenía 
contra todos los lances que la podían suceder. Nun
ca mostraba Reyna mayor resolución, que quan- 
do la pintaban con viveza los mas espantosos su
plicios , y los mas crueles tormentos* Ten por cier
to , ama miat decía con tono firme, y  determina
do, ten por cierto , que con la gracia dem idiYi- 
no Esposo t ninguna cosa será c a p a d e  espantar- 
me’y y  que antes se cansarán los Toerdugos de ator
mentarme , que yo de padecer. N o me abandona
rá y no y mi Señor Jesu -Cbristo: en quien tengo pues-, 
ta toda mi confianza. Derramaba la piadosa ama 
•dulces lagrimas de gozo , de ternura, y  de con
suelo al oir estas palabras, y abrazándola tierna
mente la decia ; Espero , hija m ia , que no lye de 
tardar mucho en t>erte hecha una ilustre V̂ irgen, 

y  Martyr. Verificóse muy presto este presentimien
to ó vaticinio. Estaba su padre tan satisfecho de 
-la Señora , en cuya casa se havia criado y edu

ca-



cádo su hija, que no quiso sacarla de ella , has
ta. que llegasse el caso de darla estado ; y aunque, 
corría algún runfor de que su hija era Christia-; 
na , no le pareció conveniente examinar ,á fondo:, 
la verdad , ó porque no )a creía, ó por no ver-, 
se precisado, si pasaban a realidades las sospechas,, 
á sacar á Reyna de la casa donde estaba á pen->, 
sion , y acaso también á castigarla, Pero: al fin la* 
ventajosas conveniencias que se la  ofrecieron t pre-i 
tendiéndola para esposa los primeros Señores del'., 
Pais, obligaron á Clemente á proponerla aquella« 
que le pareció mas rica, mas ilustre, y de mayor; 
esplendor , pasando á ser con ella la primera Sc-r 
ñora de Borgoña. *,
■ /: Oyó Reyna con modestia la proposición que:; 
le hizo su padre, y quando llegó el caso de hablar^ 
1¿ respondió en tono firm e, pero respetoso : Sé 
muy bkn, p adre y Señort el tierno amor que me< 
profesan y y que en virtud de él, todo Vuestro anhelo., 
es hacerme dichosa, y que con este mismo fin me pro-; 
ponéis esa rica conveniencia: Tero Señor y si se hallas.- 
se otra que fuesse masVentajosa para mi, no la abra* 

triáis con susto ? Sin duda y respondió el padre j. 
pero hija, qué -Otro partido hay en toda la TroVin 
cía y que pueda hacer Ventajas al que te acabo de 
proponer i El de ser Chrtstiana, repuso la Santa ,y. 
tener eternamente por Esposo «A que es Verdaderamenf 
té nuestro único Dios, nuestro Criador, nuestro Sal
vador , y nuestro Soberano Juet̂  Tues que hija mia9 
exclamó el padre, será posible que te hayan fasci
nado tanto y turbándote la raqon de manera •,que,
te hayas resuelto a abracar la extravagante seña de

los
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Sepíiánbrei los Christianos \ Ya me habían qwrido fersuÁdir 
que barias dado en esas ridiculas supersticiones •, jw* 
royo nunca pude creer de tu buén juicio semejan• 
te locura. No teneis ra%pn, replicó la hija , padree 
y  Señor, p<*rít ¿Ur/e ese nombre. Nunca inte mas 
juicio i nunca fu i mas prudente ,  ni mds discreta\ 
que quando logré la d icha de ser Christiana ; y  es
peto qué bos mismo dejareis de ser pagano inmedia~ 
tatúente que os dignéis prestar dóciles otdop á las b et~ 
dades de nuestra Religión. El padre!, ó  fuesse dé 
indignación, ó fuesse de ternura *, la volvió las; 
espaldas, y al tiempo de irse, la dijo en tono co 
lérico : 7  « lo pensaras bien, y "betas si quieres te* 
tierme mas por tyrano,  que por padre. Luego qué 
Reyna se vio lib re , voló a contar á su ama la 
conversación que ha vía tenido con su padre, y  
abracándola el ama estrechamente, la dió la enho
rabuena de- tan dichoso principio , y  la exhortó 
ó que sé dispusiesse con la oración para el comba
te. Con efecto irritado furiosamente el padre Con 
la resolución de la hija, la llamó, y comenzó á mal
tratarla , después de hayer experimentado inútiles 
los alhagos, y las amenazas.

Por este tiempo llegó á Marsella O iibrio, G o- 
vernador de las Gaulasen el Imperio d e  D e d o , ád a 
«1 año 153. y  pasando i á  Alisa, le informaron lúe-, 
go del lance que sucedía entre Reyna y  su padre* 
Quiso verla el Governador, por la relación que le 
hicieron de su extremada hermosura , y  de las de- 
mas bellas prendas que la acompañaban. Presentó« 
se R eyna, y apenas la vio Oiibrio , quando qu& 
dó enamorado de ella. Recibióla con respeto, y.

tío  EXE%C ICIOS.
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elogiando mucho su belleza la declaró su pasión Bia 
en términos que á qualquiera otra doncella la po4 
'drian hacer titubear ; pero Regina, fijos siempre 
los ojos en el suelo con vergonzosa modestia » le 
respondió , que teniendo la dicha de ser Christia- 
n a , havia resuelto conservarse virgen hasta la muer
te , prefiriendo la virginidad á todas las coronas 
de la tierra.. N o por eso desistió el Governador, 
y  continuando en sus tiernas alhagueñas expresio
nes > la despidió dicíendola , que esperaba hallar
la mas tratable el día siguiente. Mucho os engañâ  
Señor, lunes tro coraron , respondió ella tsi os per
suadís , que pueda yo mudar nunca de resóluciom 
ni temo los tormentos , ni me hacen fuer%a las pro
mesas : mi partido está ya tomado , y assi tomad 
}m el "Muestro*

Haviala ya retirado á su casa el padre de la 
Santa , yhaviendose valido sin fruto de todos los* 
artificios imaginables para pervertirla , echó mano 
de los mas duros tratamientos ; pero como vió que 
nada adelantaba , ¿1 mismo por una especie de des- 
sesperacion la fue á delatar al Governador de bu 
Caulas. Mandóla este comparecer otra vez en su 
presencia , con resolución de intimidarla , y aun de 
valerse de los tormentos para vencerla ; pero so
la su vista le desarmó , y le derritió el corazón. 
Hablóla en términos igualmente atentos, tiernos, y  
respetosos que la primera vez , aunque tomando 
después un tono algo mas serió , la dijo : Us po
sible , Señora , que una doncella de Muestro espíri
tu > de Muestro mérito t y dé yuestra calidad , se 
abat a y se enYdê ca tanto , que quiera ser sierra deL un
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Sepjáeitlllfe. u$ miserable Gdlilev t muertp por. sus,glifos en kn 

afrentoso madero ,y y fundador d# una extralagar* 
Secta , que solo tiene por sequaces esclavos tile? 

y miserables i  %en , bija W4 . .* &as honrados $20? 
.samientos : yo estoy prendado de ti ty . qo quiero r% 
xonocer otra, esposa,: dándome la mano , serás una 
de las primeras Señoras del Imperio.. Oia todas es? 
tas lisonjas nuestra Santa co n lam ayo r indiferen
cia y frialdad > pero luego que acabó de hablar el 
jGovarnador le respondió : Señor , ese que llamáis 
Galileo es el Verdadero ID ios *, él mismo escogió Vo
luntariamente el genero de muerte que padeció por 
nuestra safo ación j 41 mismo se resucitó por su pror 
fría Virtud} los ■ milagros-que obro , y .en los qua- 

' íes cotípienen hasta dos ■mismos Gentiles , prueban 
su omnipoiítencia ¡y su divinidad : estos mismos pene 
samientos ■ que aora .mismo está inspirando á una 
pierna doncella » y el Valor que me comunica par
ra despreciar igualmente las mas disongeras esperan; 
¡ras y y  los mas , terribles tormentos , no son tampa
ro el menor de .sus milagros. .Picóse el Governador 
-jde esta respuesta , y la dijo : Ta.que.mi ’bondad no 
te ha hecho fuerza , V̂eremos, si.te hacen mas cuer
da los suplicios , y mandó al punto que la .llevas
e n  ala  cárcel No pudo Regina disimular su .ale
gría , mostrándola en el semblante , y  en las pala
bras» Encerrada en el calabozo , pasó toda la no- 
xhe en oración colmándola el Señor de consue
los celestiales , que la encendieron el fervor , y la 
inspiraron .nuevo aliento , comenzando desde en
tonces á esperar que lograría la dicha d e : morir 

*n y Marjyr.

N o
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■ ■ N o 1c : sufrió el corazón á ©íibriÓ el tenerla 

en la, cárcel por mas tiempo. Su paáion condena
ba su dureza , dándole esperanzas de que al cabo 
la vencería su ternura , y  su constancia. Mandó*
la pues traer á su preséíiciá y. y  la habló con 
mas cariño ,. con mayor eficacia que nunca , su
plicándola que no quisiese oponerse con obstina
ción ni a su própria fortuna , ni a la mayor dicha 
del mismo Olibrio , Sin omitir medio alguno de 
los que podían contrastar su firmeza. Agradeció
le la Santa cortesanamente todas sús atentas y  ca
riñosas expresiones ; pero en punto dé Religión, 
y  de la resolución en que estaba de no admitir 
jamas otro Esposo que á su D io s , le habló en tér
minos tan preciosos, tan determinados, y  tan gene
rosos , que salió fuera de sí el Governador ; y con
virtiéndose en furor toda su amorosa pasión , man
dó que la metiessen el cuerpo dentro de un ar
co de hierro . que se conserva el dia de hoy en 
el Monasterio de Flamiñi , el que estaba cerrado 
con un candado pendiente de una cadena, del mismo 
metal , y la cadena prendida á la pared por uno y otro 
extremo. Tenia Olibrio que hacer ünviágea Alema
nia , y  dejó orden para que en aquel mismo estado la 
mantuviessen en la cárcel hasta su vuelta, menos que 
renunciasse la F e , y abrazasse la idolatría. Era verda
deramente cruel este nuevo suplicio -, en el que es
tuvo la Santa cerca de un mes , sin poder sentar
se , ni echarse continuamente dia y noche en una 
postura tan incomoda , y padeciendo grandes com
bares por todo este largo tiempo. Su padre, sus.

L z p a -
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-SeptiemÍHÉC. parientes,  y todas personas de distinción que 
havia en Alisa , acudían sin cesar á la cárcel , dan
do fuertes asaltos à  su F é y à su heroica cons- 
tanria ¿ pero aquella tierna doncellka de quince años 
se mantuvo inmoble j y  tanto que quando Olibrio 
volvió de sü viage , no quería creer que perseve
rasse en sus primeros propósitos , y la mandó com
parecer delante de sí. Luego que la vio , revivie
ron, en su corazón el amor y la ternura -, y la ro
gó , la solicitó , y  la conjuró por los mas fuertes 
motivos y respetos, que renunciasse la Religión 
Christiana j pero .experimentando inútiles todas süs 
tentativas , mandò que la tendiessen en el potro, 
que despedazassen á azotes su delicado cuerpo con 
ramales armados de puntas aceradas, y que la atór- 
mentassen con .la mayor crueldad que fuesse po
sible. Havia concurrido toda la Ciudad i  un es-
pectaculo tan horroroso, y  apenas vió la. gente cor
rer la sangre de aquel tierno , y  delicado cuerpo, 
quando levantó d e todas - partes tales gritos , y  
alaridos , que atemorizaron », y aun. enternecie
ron al Tyrano. Mandó cesar aquel granizo de azo
te s , y que volviessen á la cárcel la Santa/Pasó en 
oración toda la noche , y  la consoló el Señor con 
una visión. Vio una Htniz de prodigioso tamaño, 
que-llegaba de la tierra al Cielo i y  en lo mas ele
vado de ella una hermosissima paloma ,  cuyo res
plandor y hermosura disipó .luego toda la lobre
guez del calabozo. A l mismo tiempo , oyó una. ce
lestial voz , que la decía : Buen animo , digna es
posa de Jesu-Christotu Virginidad , y tu pacien-
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cía te han merecido yá una corona, que presto recibi- Día VII. 
ras. La cru\ te servirá de escala para subir á lado* 
r ia queyá tienes preparada. ¡

Luego que oyó Santa Regina esta voz , se la 
desvanecieron todos los dolores , y se sintió ani
mada de cierto nuevo y mas vigoroso aliento. El 
dia siguiente , pareciendole á Olibrio que era des- 
ayre y sonrojo suyo mostrarse vencido por una: 
niña de quince años , mandó que aplicassen £ue4 
go á todas sus llagas, abrasándolas con hachas en
cendidas , y  para que la fiiesse mas sensible este 
tormento, ordenó que la metiessen después en una 
tinaja de agua fría. En ninguno de estos tormén-  ̂
tos sintió la Santa el mas > leve dolor; y como el 
pueblo estuviesse asombrado de su alegría , y de 
su tranquilidad , no cesaba Regina de persuadirle 
que todo era efecto del poder del Dios de los 
Christianos, el qual convertía en delicias los mas 
espantosos , y  los mas horribles suplicios. Quando 
estaba exhortando al pueblo á que se convirties- 
se , vió la misma paloma que havia visto en la cár
cel , solo que ahora traía en el pico una preciosa 
corona , que se la puso blandamente sobre la ca
beza , y al mismo tiempo se oyó una milagrosa 
v o z , que decía: Ven , Regina, Ven á reynar eter
namente en el Cielo con tu divino esposo , ten á 
recibir el inestimable premio debido á tu perseveran
cia. Fue oida esta maravilla de todos los circuns
tantes , y se convirtieron ochocientas y  cinquen- 
ta personas, cuyo suceso hizo temer al Governa- 
dor alguna sublevación , y  mandó que al punto la 
cortasscn la cabeza. Assi consumó su glorioso mar-

L 3 ty-



Septiembre, tyrio esta joven Heroyna Christiana el dia 7. dé 
Septiembre, acia el año de 253., en el Imperio de 
Decio.

Enterraron los Christianos su sagrado cuerpo en 
Alisa, donde estuvo oculto todo el tiempo que du
ró la persecución, pero luego que gozó de paz la 
Iglesia , fue elevado de la tierra, y  colocado en una 
rica caja. Edificóse al principio una Capilla' en su; 
honor, y poco después; un Monasterio, que poco; 
a poco pasó á ser uña pequeña V illa , con el nom
bre de Santa Regina, por haverse multiplicado los 
edificios, para recoger á  los muchos que concurrían, 
atraídos de su devoción, para implorar la poderosa' 
intercesión de la Santa , en todo genero de enfer
medades. El Abad Vvidrad, Fundador del célebre 
Monasterio de Flaviñi , adornó, y  enriqueció mu
cho el Sepulcro de Santa Regina. E l año de 864. 
Egil, Abad de Flaviñi, con permiso del Rey Carlos 
el Calvo, y  con licencia de Jonás, Obispo de Au- 
tun, trasladó el santo cuerpo á la Iglesia de su M o
nasterio , con grande pompa y solemnidad: en ella 
es reverenciado hasta el dia de h o y , con prodigio
so concurso de gentes ,  -que acuden á implorar su 
intercesión.

La Misa es en honor de la Santa, y la Oración
,la que se sigue.

D EUS qui ínter ca- rij contulisti , concede 
tera potentia tua propitius , ut qui rBeat¿e 

miracula, etiamin sexu (Regina, Virgmis , 
fiagili Yicloriam marty- Martjris tua , natal i*

tia
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tía colimas, per tías ad Per Dom’tnum nos tr uní Dia VII* 
te exempla graaiamur. Jesum-Christum i&c.

, \

n Dios , que en- »d o el exemplo de tu 
» v y  tre las otras »Virgen y Martyr San- 
»maravillas de tu po- » ta Regina, cuya fiesta 
» der , hiciste llevar la » celebramos , podamos 
» corona del martyrio, » caminar á ti por me- 
» aun en el sexo mas » dio de su imitación,
» frágil ; concédenos la » Por nuestro Señor Je- 
» gracia de que, siguien- »su-Christo &c.

La Epístola es del cap. i. de la primera del Apóstol 
SanTablo d los Cormthios.

Fjotres : Videte Vo- billa elegit Deas, ty ea¡ 
cationem Vestram: qua non sunt, at ea qu<t 

quia non multi sapien- sunt: destrueret: at non 
tes secundum carnem, non glorietur omnis caro in 
multi potentes, non mal- -competía ejus. Ex ipso 
ti nobiles :■ sed aura stul- autem Vos estis in Cbris- 
ta sunt mundi elegit tojesu , qui facías es no- 
Deus, at confundat so- bis sapientia, <ty sanbti- 
pientes: et infirma mun- ficatio , iy redemptio: 
di elegit Deas iutconfun- ¡cui quemadmodüm scrip- 
dat fortia: -<y ignobilia tum est: qui gloriatur y 
mundi , <y- contempti- in Domino glorietur.

- ' H O T  A. v ,, . /■ . . . . . ■ ' . or;r ” í ’{>
»Muestra San Pablo en este capitulo , que la 

# sabiduría, 6 la prudencia del mundo, es repróba
la 4 »da



Septiembre. » d a , y  que los sencillos son los escogidos ; porque.
n consistiendo la salvación en la muerte de Jesu- 
j» Christo, que reputó el mundo por locura, y  re- 
» servándose la virtud, y  la sabiduría de Dios para: 
» los que creen en é l, era consiguiente.que esco- 
» giesse Dios á lo mas flaco , á lo mas v i l , y  á la  
«mas contentible.

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

EScogió Dios lo mas flaco del mundo para com 
fundir á lo mas fuerte. Los caminos de Dios 

son esencialmente distintos de los nuestros. Noso
tros pensamos, discurrimos, y obramos como hom
bres ; Dios piensa y obra como Dios. El hombre 
nunca obra con mayor prudencia en lo que em
prende , que quando halla conexión entre el fin 
que solicita , y  ios medios de que se vale. Dios 
nunca muestra mas lo que es , que quando se sir
ve de unos medios totalmente contrarios ,á sus fi
nes. Previendo el Señor , dice San Agustín, que 
si convidara con su Religión en primer lugar al 
Senador , al poderoso , al O rador, pudieran aca
so decir; no me convida á m i, convidan mi digni
dad , i  mis riquezas, á mi eloquencia , dijo : ve
nid vosotros pobres ; porque vosotros nada sabéis, 
nada teneis, sois reputados en nada, y por lo mis
mo sois mas á proposito para que resplandezca mas 
en vosotros mi misericordia y  mi poder : echan
do mano de vosotros para ganar á los Grandes, 
para confundir á los Sabios , y  para convertir al 
mundo > ninguno me disputará la gloria de esta:

gran-
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grande ot»ra, ni se querrá levantar con ella. Pare
ce que debía Dios hacer este milagro, ni tampoco 
podía hacer otro mayor, ni mas visible. Doce po
bres pescadores , aun mas groseros, y mas idio
tas que pobres, fueron enviados á Roma , á Jeru- 
salén, y á Atenas , para convertir á los Judíos, 
á los Griegos , á los Romanos , y con ellos á to 
dos los pueblos , á todas las mas barbaras Nacio
nes. Pudiera haver empresa, pudiera haver proyec
to mas extravagante, mas insensato, mas chimen- 
co , según aquello que se llama buen juicio , ra
zón natural, synderesis , y alcances de la pruden
cia humana? Yá si esos pobres hombres , aunque 
tan despreciables por su nacimiento , por su figu
ra , y  por su grosería , fueran siquiera á predicar 
una nueva Religión que en nada fuesse superior 
á las luces de la razón natural ; una doctrina aco
modada al gusto de los sentidos , que lisongeasse 
á la carne, y se aviniesse bien con las pasiones y 
con el amor proprio; adelante ; aunque todavía no 
dejaría de parecer risible, y tenerse por extrava
gante el intento de los doce infelices pescadores. 
Quien no se reiría de que unos hombres de este ca
rácter emprendiessen reformar al mundo , hacerle 
mudar de semblante, é introducir en él una nue
va Religión , fuesse la que fuesse? Assi discurriría 
la prudencia humana; pero son tan escasas sus lu
ces como limitado su poder. Pues Reconozcamos ya 
visiblemente el dedo de Dios en esta maravilla. 
Esos doce idiotas emprenden hacer, adorar cómo 
único verdadero Dios á;;Jesu-Ghristo , que espiró 
en un afrentoso madero 5 emprenden hacer creer

los
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Septiembre, los incomprehensibles mysteros de la Trinidad, de 
la Encarnación , de la Resurrección, de la Eucha- 
ristia i y todo esto lo emprenden sin armas , sin ri
quezas , sin artificios, sin eloquenda, y sin alguna 
protección ni auxilio humano ; antes bien quando 
todo él mundo se les opone , todos los contradi-; 
cen, todos levantan el grito contra ellos , tratán
dolos de impostores , de locos , y  de hechiceros* 
Pero lo mejor es que lo emprenden , y  lo consi
guen. El Griego sujeta todo su ingenio y toda su 
sabiduría ; el Romano rinde su orgullo con toda su 
superstición ; el Judio depone sus preocupaciones; 
abatense á tierra ios ídolos, trastornanse los altares 
de los mentidos Dioses, y comienza el madero de 
la Cruz á. ser el objeto de su culto. Conspiran en 
vano todas las potestades del Infierno con todas 
las potencias de la tierra para ahogar el Christia- 
nismo en la sangre de los Christianos: inútiles es
fuerzos! nunca hizo la Religión mayores progresos. 
Búrlame unas doncellitas de quince años de los tor
mentos mas crueles; desafian a la  barbaridad de los 
tyranos , y  hacen triunfar la Fé hasta en los últi
mos atrincheramientos de la idolatría. Libertinos, 
que tanto hacéis para sofocar esta misma fé den-r 
tro de vuestro corazón , atribuid, atribuid ahora1 
estas; maravillas á los caprichos del acaso : impíos' 
que yá desterrasteis del vuestro enteramente á la 
Fé, burlaos, birlaos ahora de estas maravillas; y  
gloriaos de vuestra impia incredulidad, haciendo 
vanidad de ella. Negadlo todo; no creáis náda ; ó 
por lo menos ponedlo todo en duda, como lo ha-’ 
ceis. Andad, andad q u e, por decirlo assi, vosotros
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seréis Christianos y Catholicos en el Infierno por to
da la eternidad. Poderosos de la tierra, y  ricos del 
mundo, n o , no fuisteis vosotros los instrumentos 
de que se valió Dios para fundar su Religión: fuis
teis sí los estorvos , los impedimentos de que el mis
mo Señor hizo triunfar gloriosamente á unos pobres 
hombres sin letras, y sin autoridad. O  buen Dios! 
Y  qué carácter de verdad tan notorio, tan impreso, 
y  tan señalado lleva consigo nuestra Santa Religión! 
En ningún otro milagro se hace tan visible, tan 
palpable la divinidad.

El Evangelio es del capitulo 19.de San Matheo.

IN  ¡lio tempore : Accesserunt adjesum  Thari- 
sai tentantes eum , £7 dicentes. Si licet horni- 

ni dimitiere uxorem suam quacumque ex causa! 
Qui respondens, ait eis: Non legistis; quiaqui fe-  

cit homtnem ab initio, masculum ¿sr feminam fe -  
cit eos! E t dixit : Tropter boc dimittet homo pa- 
trem Í7* matrem , £r adbarebit uxori sua 
erunt dúo in carne una. Itaque jam non sunt dúo¿ 
sed una caro. Quod ergo ÍDeus conjunxit, homo 
non separet. (Dicunt ilh : Quid ergo Moyses man- 
daVtt daré libellum repudii, £7 dimitiere ? Ait illis: 
Quoniam Moyses ad duritiam cordis Toestri per? 
misit. "bobis dimitiere uxores loestras : ab initio an
tevi non fuit sic. fDico autem J>obis : qui a quicunt 
que dimiserit uxorem suam , nisi ob fornicationem, 
£7 aliam duxerit, mcecbatur: tsr qui dimissam 
duxerit, mcecbatur. *Dicunt ei discipuli ejus: isi ita 
gst causa hominis cum uxore, non expedit nubere.

Día VIL



Septietbbre. Qui dixit illis ; Non omnes capimi Verbum istud: 
sed quibus datum est. Sunt emm eunuchi, qui de 
matris utero sic nati sunt : sunt eunuchi qui fac
ti sunt ab hominibus : <& sunt eunuchi , qm se ip- 
sos castraberunt propter regnum cadorum. Qui potest 
capere, capiat.

172 EXE%CIC1 0 S

M E D I T A C I O N

DE LA TENTACI ON

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

C Onsidera que la tentación és prueba, y  es pe
ligro , por quanto es un lazo que nos arma 

el enemigo de la salvación. Siendo tan ingenioso 
como maligno , estudia nuestro humor , nuestro 
natural , y  singularmente aquella particular pro
pensión que se tiene a lo malo , y a tal determi
nada especie de m al, es decir, nuestra pasión do
minante. Luego que descubre lo flaco de la plaza, 
comienza a embestirla , atacando y  destruyen
do las obras exteriores: exercicios espirituales, de
licadeza de conciencia , exactitud en la observan
cia , fuga de ciertos objetos , devociones tiernas, 
■ modestia escrupulosa , fidelidad en las cosas pe
queñas, temor de las mas ligeras faltas , peniten
cias , y  mortificaciones. Estas son las que se lla
man obras exteriores ó abanzadas , y  fortifica
ciones que cubren el cuerpo de la plaza. Una vez 
destruidas aquellas, no es posible que esta haga lar
ga resistencia. El demonio, como enemigo fin o, sa.

gaz, ’
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gaz , y  vigilante, sabe tomar bien sus medidas, Día-Vllá 
lograr el tiempo , y  aprovechar, las ocasiones de 
sorprenderla. Confiase ¡ siempre en cierta buena vo
luntad , en aquel antiguo horror á todo pecado gra
ve , y se promete uno á sí mismo con seguridad 
una vigorosa resistencia. Pero dejóse arruinar , ó 
.desmoronar lo  que servia de dique contra la cor
riente ? Familiarizóse uno con las faltas pequeñas?
Pues llegan de repente con ímpetu , y de tumul
to lós pecados graves, quando menos se piensa.
El demonio está perpetuamente de espía ; y  eo 
viendo al alma , por decirlo assi , al descubierta 
espera la ¡presencia de cierto objeto , la vivaci
dad , ó el crecimiento de . la pasión , la favorable 
disposición , del : animo , y  de los humores. Enton- 
.ces se presenta el enemigo , juega todas sus ma
ch in as, ;pone en movimiento, todos sus artificios,
-y descarga el golpe -mortal. antes que se piense en 
él. Mi D io s! Quantas victimas se degüellan ,quan- 
-tos esclavos se hacen en -un solo dia ? Hay ten
taciones que vienen -con mucha bulla ; son perni
ciosas á la verdad , -pero sorprenden poco ; hav- 
las mudas , y  no son estas -las que menos se de
ben temer ; hay las lisongeras , cortesanas , y cari
ñosas ; estas son las que jamas yerran el golpe. Es 
la vida del hombre una perpetua guerra : en ella 
todo es emboscadas , todo peligros, Desdichado 
de aquel que no está continuamente con las armas 
en la mano : desdichado de el que no está siem
pre alerta. Como nos portamos en este ¿punto?
Qual es nuestra vigilancia , nuestra atención , y nues
tro trabajo? Velad y orad sin cesar., dice el Sal-



. vadór y porque rió os sorprenda: el enemigo , que 
nunca se duerme. .No nos remorderá nada nuestra 
condendá en éste particular ?

■ P U N T O S E G U N D O .

GOnsidera que ho siempre es el demonio Au
tor de la tentación. Nosotros mismos «irnos 

muchas veces nuestros pfoprios tentadores ; noso
tros nos armamos los lazos , y  nos fabricamos los 

precipicios , en que nos precipitamos miserablemen
te. Nuestros mayores y mas poderosos tentadores, 
son nuestras mismas pasiones. Nosotros mismos nos 
divertimos , -y gustamos mucho dé sustentar estas 
fieras que nos despedazan , y  nos devoran. Quan- 
tas veces , cansados de nuestra tranquilidad va
mos a buscar el funesto origen de nuestras más 

peligrosas inquietudes ? Y  después atribuimos al de
monio las desgraciadas caidas de que fuimos no
sotros los únicos autores.. Vasc á buscar la tenta
ción hasta en su mismo origen ; vanse á provo
car a sangre fría aun aquellas ocasiones , que por 
decirlo assi , no se havian hecho pata nosotros. Se 
gasta dinero para comprar los peligros, de. que 
por nuestro estado, y por nuestra edad estábamos 
esentos. Por puro gusto se asiste á aquellas con
currencias , donde están unidas todas las tentacio
nes , sin mas precisión que la del antojo se con
curre á aquellos espectáculos ,  dónde ya se sabe 
que están como convocados todos los artificios 
del enemigo. Estrechanse amistades y conversacio
nes , en que no se ignora que se brinda el vene-

1 7 4 , m í t z ' £ { y i L H / ' j ¡



no sin 'disimulo, y descubiertamente. Excitase muy Piá VII. 
de estudio el fuego, que ya estaba apagado j y  des- 
pues que el alma se abrásó , se dice que el diablo 
causó el incendio. Pimc , qué fatal necesidad te
nias de asistir á -esos espectáculos , ni de beber, 
digámoslo ;assi , por los ojos, y por los oídos aquel 
jnprtal veneno í No sera cosa graciosa que atri
buyas al demonio aquellas .conversaciones tiernas, 
alhagueñas , y  peligrosas i- T e  expusistes por tu re
galado gusto á un *ayre aficionado ; y  después te 
quejas .del estrago .que hizo la peste en tu alma!
Un Anacoreta de profesión sale sin necesidad del 
destierro , donde estaba bien defendida su inocen
cia , una ^persona ¡Religiosa .quiere ver el mundo 
pías -cerca ,, y rse 'derrama en conversaciones en
teramente .aseglaradas j .en esparcimientos totalmen
te. profanos j en-,discursos vanos y perniciosos } y  
después se ¡queja de que. siente poca devoción , de 
que padece distracciones. del espíritu , y en fin , de 
sus d e s ca m i n o s y  .de sus funestas caídas ! Confe
semos , pues y -por lo común , nosotros mis
mos somos los ..artífices de nuestras mas lastimo-, 
sas desgracias. No siempre ^  :el tentador nuestro 
.mayor enemigo y ,assi .atribuyámonos a nosotros 
mismos nuestras proprias .desdichas.

Mi D io s! Quanta materia para reflexiones me, 
ofrece mi propria malicia ! y quanto me acusan es
tas mismas reflexiones.! Qué victoria me puedo-pro
meter de las tentaciones t que y o  mismo busco , y  
á que me expongo por mi antojo í Assistidme, Se
ñor , cop vuestra gracia contra las tentaciones j. |>e- 
fo no .permitáis que yo sea, el mayor tentador -de



de que acusarme en este particular.

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

(Beaius homo ; qui semper est paVtàus.Ptow. S. 
Bienaventurado aquel que siempre está temeroso*

Cum metu , i ?  tremore Ttestram salutem operamini. 
Trabajemos en el negocio de nuesta salvación con ,

À  mayor parte de las tentaciones nacen en
nuestro proprio terreno : todas encuentran 

inteligencia y  apoyo en nosotros mismos. Por tan
to es menester estar siempre alerta contra nuestra 
proprio corazdh. En logrando la ocasión , nos 
hacen trayeion todos nuestros sentidos. A  la me
nor señal , al menor ruido dispiertan las pasiones 

que parecían1 mas dormidas y mas apagadas. En
trase con seguridad en las ocasiones , con-el pre
texto dé que nb hay peligro quando el corazón es
tá arreglado ; pero apenas se entra en ellas , quan
do se amotina la pasión. Serán muy pocos á quie
nes no se lo haya enseñado assi su misma triste 
experiencia. Escarmienta en cabeza propria , ó por 
lo menos en la ' agena. Huye délas mas ligeras oca
siones ; no te fies de tu perseverancia , ni de tus 
victorias, ni de tus penitencias , ni de tu edad, ni 
de tu devoción. Nunca mueren-nuestra* pasiones

temor , y  temblor.

PROPOSITOS.



5) E F  OT O Su
* 7* '

hntes qVie nosotros; nunca envegecen , ni decaen. 
Evita quanto puedas concurrencias , conversado-* 
nes, y familiaridades con personas de diferente se
xo. N a assistas a expectaculos profanos, ni á aque
llas diversiones en que reyna el espíritu del mun
do. Es prudencia desconfiar de sí- en todo: el pre
texto de piedad , de caridad , de obra de mise
ricordia , fue no pocas veces fatal escollo, en 
<qué dio ál través la mas austera virtud.

z  Aquella temporada de retiro á la casa de 
Campo para lograr del buen tiempo es muy oca
sionada , y favorece mucho al tentador , por lo 
que es menester hacer provision de grandes pre  ̂
cauciones. N o está esenta de tentaciones la sole
dad, ni aun el desierto. Imita á aquellas grandes 
almas , que en todas: las horas renuevan su vi
gilancia con algún acto interior , ó también con 
alguna breve oracían vocal. Sobre todo , guár
date mucho de ciertos esparcimientos* de corazón} 
jorque nunca es mas de temer la tentación que 
en las demasiadas alegrías.

M

DiaVÜ. l

\



EXE%C ICIOS,

Septiembre

DIA OCHO.
La Natividad de la San-  

thúma en.

HOY es el dia del nacimiento de la Santissimí 
Virgen , cantada Iglesia: HatlVitas estbo- 

dk SanEtíe Marm Eirgmis. Celebremos este di
choso dia con toda la solemnidad posible: Nati-i 
Vítate m hodiernam solemniter celebremus: celebre» 
mosle con la mayor alegría , cum jucundkate. Tu 
nacimiento,. ó Virgen Madre de Dios , llenó, de 
alegria al universo mundo: XatiVitas tua , (Del 
Gen'trlxVlrgo., gaudium anuntlaVit universo mun
do. Hizonos el Cielo en este; dia un magnifico pre
sente , un presente -de inestimable valor, dice San 
¿Bernardos Tr.etlosumhodle munus Calían nobis largi- 
,tus est. Este fue propríamente el dia , en .el qual se 
comenzaron á disipar las espesas tinieblas , en que 
por mas de cinco mil años yacía el mundo sepul
tado , rayando la primera luz en el nacimiento de 
aquella brillante aurora , esperada por tantos si- 

-;glos , y objeto tan largo tiempo .de las ansias, y, 
de los deseos de tantos Patriarcas y Profetas» Ce
lebremos todos el nacimiento de la Madre de Dios, 
dice San Juan Damasceno, por la qual fue como 
reintegrado todo el genero humano , siendo ella 
la que convirtió en alegria la tristeza que nos cau
só nuestra primera Madre E v a : Del Genitricis
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'tfflem compleílamur » per qtidm mortdlhm genus DiaVRl.' í  
redintegratumest’fper quam pñmogenU mdtris Ejtte Serm. de 
nutror in Luitiam mutatus est. Assi como la auro- Natal.!B.pr. 
xa es el fin de la noche, dice el Abad Ruperto, 
de la misma  ̂manera este nacimiento fue el fin dé 
nuestros males, y el principio de nuestra dicha, y de 
nuestro consuelo: 6' icut aurora finis pr<eterit<£ noBis LÁb. 6. in 
est; síc natritas Virgmisfinísdolomm, <& consolado- Cant. 
num fuit inidum. Donde hay alegría mas pura, 
mas santa, ni mas llena , que la que causa este di
choso dia á toda la Iglesia , por el nacimiento de 
aquella que havia* anunciado los oráculos de los 
Profetas , como dice San Geronymo: Vatlcmium JnMkh.6- 
ÍProphetctrum , nacimiento, que fue como prenda 
de las promesas de Dios , en frase de San Juan 
Damaseeno , pignus promisionis, y  como seguridad 
del futuro nacimiento de todo un D ios: genitale t>o- 
tum nascituri (Dei.

Parece, añade el mismo Santo , que desde Íít 
creación del mundo andaban en competencia los 
siglos , Sobre qual de ellos havia de tener la glo
ria de ■ honrarse con el nacimiento de la Santissima 
Virgen : Certabant sécula quodnam ortu Virghiií 
gloríaretur. Llegó en fin aquel dichoso tiempo de- 

¡ terminado desde la eternidad en los archivos de 
la divina providencia, aquel tiempo tan espetado,

| y tan suspirado después de tantos siglos. El año 
¡ cinco mil ciento y ochenta y tres de la creación 

del triando: él año de dos mil novecientos qua- 
: renta y uno del diluvio universal ; y  el año dé 
1 mil novecientos y noventa y nueve del nacimién.- 
i to de Abrahan j y el año >de mil quatrocientos y 
i • M z no-
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Septiembre, noventa y quatro de la salida de M oyses, y  del 
Pueblo de Israel del cautiverio de Egypto; y el año 
mil y diez y seis y- después que David fue ungido, 
y consagrado por Rey. Acia la semana sesenta y  
cinco , según la profecía de D aniel, y en  la Qlytu
piada ciento y  noventa : el año setecientos trein
ta y  tres de la fundación de Roma , y el veinte y  
seis del Imperio de Octavian© A ugusto, en la sexta 
edad del mundo j aquella Bienaventurada N iñ a, pre
destinada por los Decretos eternos para ser Madre 
del Verbo Encarnado, ha viendo sido .concebida sin 
pecado por singular privilegio á los nueve meses de

t > ‘ su inmaculada Concepción , nació en Nazareth,
Ciudad de G alilea, á treinta leguas de Jerusalen, 
el dia ocho de Septiembre.

Hasta entonces no havia visto el mundo na
cimiento mas recomendable, assi por la nobleza de 
la sangre, y circunstancias de sus padres, como por 
la santidad y  por el mérito de aquella tierna Ni
ña , que nacía para consuelo de todo el Univer
so , y para admiración de toda la Corte Celestial. 
Su padre San Joachin era de sangre Real y  hijo de 
Barpanther, y descendiente de David por Nathan. 
Esta rama de la Familia Real era originaria de Ju- 
dea; pero haviendo decaído de su antiguo esplendor 
en mucha pobreza de bienes de fortuna, por singu
lar disposición de la divina providencia, que que
ría fuessen los parientes mas cercanos del Salvar 
dor de la misma condición que é l s e  havia co
mo desnaturalizado de su proprio País , y arraiga
do rsu casa en Nazareth, estaba reputada por fa
milia de Galilea. Su madre Sania Ana era hija de

Ma-
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Mathan, Sacerdote de Belen , de la Tribu de Le- Día VIH» 
v i ,  y de la familia de Aaron; de manera que en 
la persona de su hija María se hallaban dichosamen
te unidas la sangre Real, y la familia Sacerdotal, 
de la qual era Aaron entre los Judios. No huvo 
dos esposos, dice San Juan Damasceno, mas naci
dos el uno para el o tro ; el mismo humor, las mis
mas inclinaciones, y el mismo parecer en todo, acre
ditando assí que era obra de Dios aquel dichoso 
matrimonio. Siendo Dios el único objeto de sus de
seos , y  dirigiéndose todos sus afectuosos suspiros 
á la venida del prometido Mesías, vivían casi siem
pre en dulce y sosegado retiro, ocupando en ora
ción todo el tiempo que tenían libre. Eran, dice 
Santa Brígida, dos astros resplandecientes, que aun
que encubiertos con las nubes de Una vida obscura 
y abatida, deslumbraba su claridad a los mismos 
Angeles, y á todo el Cielo enamoraba su piedad, 
y su pureza.

Havia años que San Joaquín y Santa Ana vi
vían con aquella paz , con aquella unión, y en
tregados a aquellos devotos exercicios, que tanto 
edificaban á tod os; quando quiso el Señor que sa- 
liessc aquel mysterioso retoño de la Vara de Jes- 
sé, de que habla el Profeta Isaías, y que amane- 
ciesse aquella Aurora tan deseada, que havia de 
preceder por breve tiempo al divino Sol, el sus
pirado Mesías. Es opinión común, que yá San Joa
quín y Santa Ana iban declinando í  la vejez, sin 
haver tenido sucesión, y  sin esperanzas de tener
la ; de suerte que aquella esterilidad, considera
da entonces como maldición de Dios, y reputada

M 3 pot



Septiédbíe. por la mas ignominiosa desgracia que podía suce- 
’ der á una familia , quitándola toda esperanza de 

tener alguna afinidad con el Mesias prometido, lva- 
finillaba mucho tiempo havia a los dos santos ca
cados , y como por una parte su abanzada edad, 
y  por otra su modo de vivir en perfecta continen
cia , ( según afirma Santa Brígida) los tenia des
tituidos de toda esperanza de sucesión, se conten
taban con derramar su córazon en la presencia de 
D ios, pidiéndole solamente aquello que fuesse de 
su mayor gloria. Creese generalmente que reveló 
el Señor á los dos santos Esposos, que tendrían 
una hija, la qual havia de ser bendita entre todas 
las mügeres, y  Dios se havia de valer de ella pa
ta  la salvación del Pueblo de Israel-, pero sea de 
que fuere, lo cierto es que tuvieron á laSantissi- 
«ía Virgen , la qual nació milagrosamente,  dice 
«San Juan Damasccno, de una madre estéril, y  li
brando á sus padres de la ignominia de la esterili- 

Serm. i .  de dad , los hizo las dos personas mas dichosas, y  
'Hat'Cfi. mas respetables del mundo. Quid autem cst pre

gunta este Santo, tur Virgo Mater &x steriii or
la  sit ? Pero por que razón fue conveniente que 
naciesse de madre estéril esta Virgen Madre? Por
que lo era, responde el mismo, que una cosa -tan 

tiueva, y  nunca vista debajo del Sól ¿ naciesse tam
bién por am camino Extraordinario, y  que nacies- 
se milagrosamente la que ella misma5 lera él mayor 
^milagro: Quoniam scilicet oportebat,  ut ad id quod 
:solum nohíum sub solé erat^ ac miraculorum om- 
riium caput, Yta per miracula sterneretur. Era muy 

jjpuestó razón que la natlraleza cedíesse á la 
' j •-: ‘ gra-



( D E V O T O S .  , S j

gracia , y a la gloria que la dejassé todo sil fra-n DiáiVHfev*' 
to. “Matura gratue cedit ac trémula stat, propredi nom 
siistinens. Qiiomam itaque futurum erat ut ÍDei Geni- 
trix ac Virgo ex Ama oriretur, natura gratiaftetum 
anteir e minime ausa est: lüevúm tantis per expec¿ 
taVtt, 'dum gratia fruBum suum produxissei. Ha- 
viendo de nacer de Santa Ana la Virgen Madre 
de D ios, no se atrevió la naturaleza á concurrir,; 
digámoslo assí, por respeto á lo que havia de ser 
obra de la gracia : detúvose en cierta manera > co
mo para dar lugar á que la gracia produxesse el 
fruto que la pertenecía.

Fácilmente se deja comprender el gozo de aquel* 
afortunado padre, y de aquella dichosa-madre, en 
el momento que nació aquella Bienaventurada hi
ja. Alumbrados con cierta luz sobrenatural, des
de luego conocieron que Dios la havia criado uní» 
camente pasa s í , y que ellos no eran mas que de* 
positarios de aquel tesoro. El milagraso nacimien
to de aquella niña fue para ellos presagio cierto 
de su mérito , y  de su excelencia. O  dichosos pa
dres! exclama San Juan Damasceno, que disteis 
á luz una Virgep , que sera Madre de Di os , sin 
dejar de ser hija vuestra: Virgmem enim (Del Ma~ 
trem mundo peperistis. Dichoso el vientre , 6 Vir
gen santa , que te llevó, y  dichosos los pechos 
que mamaste. Dense prisa todos los Fieles, excla
ma "el devoto Sergio de Hierapolis, por venir á i .  
saludar á la que acaba de nacer, porque antes de 
su nacimiento estaba predestinada para ser Madre de 
D ios; y con ella renace, y se renueva el mismo mun
do. Venid Pueblos, venid Naciones, de qualquiefa 
clima que seáis; venid todos, de qualqqiera edad, y de

M  4 qual-



Se$ii&ttÍí&. qualquiera condición que fuereis1.* venid á celebrar el 
nacimiento de esta Virgen , con la qual, por de- 

O rat.i. de cirio assi, nació nuestra salvación: : Hodie mun- 
NatiP» di salus incboaYít: jubílate Deo omnis térra: can

tó te, W exultóte, e s  spalite. Assi exclama San 
Juan Damaseeno. Quando huvo motivo mas justo 
de regocijo? En que otro dia hemos de explicar 
mas nuestro alborozo, puesto que en el nacimien
to de la Santissima Virgen , como dice San Ilde
fonso , comenzó en cierta manera el nacimiento dé 

Serm. 3. de JesuChristo: In natíVitate Virgmis, fx lix  Cbristi 
Natíy. est incboata Natritas. Hasta aqui solo havia mi

rado Dios la tierra como región de llantos, des
tinada para habitación de miserables delinquentes; 
pero desde el mismo instante en que María se de-) 
jó ver en el mundo , yá hay en él un objeto en qué 
se complace mucho el mismo D ios, y ya no le pue
de mirar con ojos siempre irritados.

Algunos dias después que Santa Ana se levan
tó del parto, fue llevada al Templo la Santa Ni
ña, donde precediendo las oraciones acostumbra
das ,  se la impuso el nombre de M anaaseguran
do San Ambrosio, San Bernardo, y otros muchos 
Santos Padres, que este nombre se la dio por el 
mismo Cielo,  revelándosele el Señor á Santa Ana 
y  á San Joaquín, como el mas proprio para expli
car la grandeza, la dignidad, y la excelencia de aque
lla bendita Niña. (Dimitas Vírgmis anuntiatur ex 

, nomine ,  dice el Chnsologo.
Atormentanse los ingenios, agotanse todos los 

artificios, todos los esfuerzos de la eloquencia para 
componer un Genethliaco, ó un panegyrico mag
nifico y  pomposo, para celebrar el nacimiento de

al-
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algún Principe. Con efecto , que se puede decir de 
un niño que acaba de nacer? Ensalzar su nobleza? 
eso no es elogiarle á ¿1 , sino á sus abuelos y as- \
cendientes. N o hay asunto mas estéril , ni mas po- •
bre que su persona en aquellos primeros dias. Por; 
lo que toca á lo de adelante, todo lo que se pue-, 
de asegurar con la mayor certeza es, que se vera!, 
sujeto á mil trabajos y miserias ; pero se ignora' 
si será bueno ó malo, discreto 6 tonto •, en una: 
palabra: hasta aora nada ha hecho, y  se ignora 
lo que hará. N o assi en M aria; aunque acaba de 
nacer, es ciertor que ya ha hecho mucho, y no po
demos ignorar que ha de hacer aun mucho mas. En
tra Maria en el mundo, colmada de merecimien
tos , y sabemos que ha de colmar el mundo de fe
licidades y de dichas.

.No hay duda que el alma de la Virgen fue Ia> 
mas hermosa alma que Dios crió , antes que fues- 
se criada el alma de Jesu-Christo; pudiéndose de
cir que esta fue la mas excelente obra que salió 
de las manos del Criador : Opus quod solus op¡~ 

f  ex supergreditur , dice San Pedro Damiano. A  
la hermosura de aquella bella alma correspondía 
la del cuerpo. Sábese que desde el mismo instan
te en que aquella purissima alma fue unida á 
aquel hermosissimo cuerpo, fue también santifica
d a , y el cuerpo concurrió con sus órganos á todas 
las funciones de la vida racional. Siendo Maria conce
bida sin pecado en el primer instante, recibió con 
la gracia el perfecto uso de la razón, y  desde en
tonces fue ilustrado su entendimiento con todas 
las luces de la sabiduria, y enriquecido con la
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.cabal cómprehension de todas laslVerdádesInorad 
les y naturales. Pero qual fue la medida de aque- r 
Ha: gracia que recibió ? y  qüal el primer empico 
de aquella razón u n  divinamente ilustrada? Fue tan? 
abundante aquella gracia, dice San Vicente Fer-Í 
rer, que excedió á la de todos los Santos, y  ái 
la de todos los espíritus celestiales: Virgo sanBi-j 
ñutía, fu.lt in útero su per omnes SanBos, &  om~~ 
nes Angeles. En aquel primer instante en que to-? 
dos los Santos son otíjeto de horror á los ojos;'  
de D io s , María lo fue .de admiración a las celes* 
tes inteligencias , y  de complacencia a los cariños 
del mismo Dios.

Esta fue la Santissima Virgen desde el primee 
instante de su inmaculada Concepción j y  ha vién
dose multiplicado en todos los instantes aquel in* 
menso caudal de gracias, de luces ,; de sabiduría, 
y de virtudes ■, concibamos, si fuere posible , qual 
sefcia el tesoro de. merecimientos con que: se ha* 
liaría enriquecida el dia de su! nacimiento. Pues 
qué asunto mas digno dé nuestras admiraciones* 
de nuestros respetos, de nuestros elogios, y  ana* 
damosi también del culto de toda la Iglesia, qué 
el nacimiento de esta santa Niña? Ya no nos de* 
be causar admiración que el Angel quince años 
después la encuentre y la salude como llena de 
gracia , ni que los Santos Padres , hablando de la 
gracia con que se halló en. el ultimo momento de 
su vida* es decir , setenta, y  dos años y  nueve 
meses después de-su Concepción, y Nacimiento, sé 
valgan de expresiones tan Inertes , y  tan sígnificati* 
vas. Tuvo mucha razón San Epiphanio para decir que

fue
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fue Inmensa aquella gracia, San Agustín qu¿ fije 
inefable, y Dionysio Cartusiano que fue como in
finita : Maña santtitas est infinita. San Juan £hry- 
sostomo llama a María el tesoro de toda la gracia. 
San Geronymo dice que todo se derramó en ella,
y  San Bernardino de Sena se adelanta a asegurar 
que recibió toda la que es capaz de recibir una 
pura criatura: Taníugratia Virgifii data est, man
ta uní, V- pura creatura dan póssihile est.
, Y á la verdad si los Pueblos acostumbran ha
cer tantos regocijos quando nacen hijos á sus So
beranos , y á sus Príncipes, porque también á ellos 
los nacen R eyes, y Monarcas que los goviernen, 
¡y los manden ; que , mucho .e$ que el Nacimien
to de María llenassc de regocijo al Cielo y a la 
tierra , como canta la Iglesia , pues en ella nació 
la  Reyna de los Angeles, y de los hombres; nues
tra única esperanza después de Jesu-Christo, di
ce San Epiphanio; nuestra Fiadora con Dios , di- 
x e  San Agustín , nuestra Medianera con el Me- 
odiador, dice San Bernardo ; y remedio de todos los
-males dice San Buenaventura; nuestra paz, nues- 
¡ira alegría, nuestra Buena Madre, dice San JEfrcn; 
y en fin, nuestro; consuelo, nuestra alegría, y nues
tra vida, como canta toda la Iglesia.

. Descendió María de Reyes, y  de Patriarcas; 
pero lo que la engrandece a los ojos de Dios no 

?es el esplendor de -su dignidad ,; no su grandeza, 
;,fio su poder, no el ruido de sus gloriosas hazañas: 
su santidad fue la que la hizo tan recomendable en 

-su Concepción , y esta sola es la  que constituye 
toda su dicha , y toda su gloría en su alegre na
cimiento. N ace; na ya ¡rodeada de esplcndqí , co

mo
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Septíémbiri. mo los Grandes del mundo; no yá entre el faus¿ 

to , la pompa, y la magesdad, como los Reyes 
de la tierra: sin ese aparato, sin ese esplendor 
mundano, es su nacimiento, aunque al parecer tan 
obscuro , con grandes ventajas preferible al na
cimiento de todos los Grandes , y  de todos los 
Monarcas del mundo. Todos ellos fueron conce
bidos en pecado; todos nacieron en desgracia de 
'Dios, hijos de ira, y  objetos de odio: sola Ma
ría nace yá objeto de l a s , divinas complacencias, 
Hija muy amada del Altissimo, colmada de sus mas 
abundantes bendiciones, y enriquecida con todos 
los dones de su espíritu. Esta es la verdadera gran
deza, y assi honra el Rey de la gloria á la que 
quiere honrar.

Creced santa N iña, creced, assi para mayor glo
ria del mismo Dios que os crio, como para la mayor 
dicha de aquellos, en cuyo favor y beneficio ha- 
veis nacido. Algún dia daréis vos su nacimiento 
al mismo Dios, de quien aora le recibis; creced, 
pues, para disponerle su dLgnqutabernaculo. Quan- 
do se encierre en vuestro vientre, os con
ferirá el mas augusto cafacl^||i elevándoos á su 
divina Maternidad." Vivid , y creced para dignidad 
tan eminente, y para el mayor y  mas glorioso des
tino. Por medio de vos quiere venir á nosotros, 
para libertarnos de la esclavitud. Vivid, y  creced 
para nuestra salvación, y  para que naciendo de vos 
nuestro Salvador , quedéis constituida Madre de 
todos los Fieles.

Nos admiraríamos justamente de que una fies
ta tan santa, y  que tanto nos interesa, no se ce- 
lebrasse en la Iglesia desde sus ¿primeros siglos; si- '

no

88 E X E  (JiC I C I O S



■ DB PO TOS. 189

no sc supiessé la razón que tuvieron aquellos pri- Día VÍII. 
mitivos Fieles, sin duda mas devotos de María, 
y  mas zelosos de su culto que nosotros , para no 
dar motivo de creer á los Gentiles, y  á las Na
ciones groseras, criadas por la mayor parte en la 
idolatría, que los Christianos adoraban como Diosa 
a la Madre de su Dios. Este era el motivo qué 
en aquellos nebulosos tiempos tenían los verdade
ros Fieles para no manifestar su zclo por el cul
to de la Santissima Virgen en fiestas ruidosas, y 
solemnes ; contentándose con rendirla sus respe
tos reverentes con una tierna devoción, y con un 
culto reservado. Pero luego que gozó de paz la 
iglesia del Señor, y que los Pastores pudieron ins
truir públicamente á su rebaño ; floreció en to
do él mundo Christian© el culto público y solem
ne de la Santissima Virgen; celebráronse con pom
pa, y con solemnidad sus principales mysteriös; so
lemnizáronse sus fiestas con magnificencia ; convi
nieron Griegos, y Latinos en este punto de Re
ligion , no obstante el desgraciado Cisma, y el 
nacimiento de la.Sarítissi,FriaViigen fue una délas 
principales fiestas entredós Christianos. Ortum Vir- 
pnisdidki in Ecclesia { diceSan Bernardo) cs ab 
Ecclesia indubitanter haben fesihmm atque som- 
tum ; fir mis simé cum Eccksia sentiens , eam ac- 
cebisse in utero v.t sancta prodiret. La Iglesia es la 
que me ha enseñado á celebrar la Natividad de 
la Santissima Virgen con toda la devoción , y 
con 'toda la solemnidad posible. Creo firmemente 
con toda la Iglesia que haviendo sido santifica
da en e l , vientre de su Madre , es objeto digno



de nuestro culto desde el primer instante que na,,
ció. , -y.} _v • . -v
íL \ ;p_ ’' ' " ' ' *
La Misa -,es del mysterlo , y  la Oración la que >

se sime. 5,............  Ò ,

F  JmtiUs ■ tuis , qu¿- .tis s aiutis exordium, ISla- 
sumus (Domine, c<e- tivkatis ejus i>otit>a so? 

lestjs ■ grati# mums im- iilemnitas :pacìs r tribual 
pertìre > ut quibusi Bea-~?yincre)nent»m. -Per Domi- 
t<e fárginis„partas exti- m inriostrumiFc.

11 ^Upltcamoste , Se- » principio de tu salva? 
» v j  ñ o r.co n ced a s  á;j, » don,, assi reciban tarar 
11 tus siervos el don de » bien mucho aumento 
»tu  gracia celestial pa- »d e bendiciones en la 
»ra que assi como el » fiesta de su Natividad. 
11 parto de la Bienaven- »Por nuestro Señor je- 
» turada Virgen fue el »  su-Christo & c. ,

La Epístola es del capitulo 8. del Libro de los
Proverbios.

J9o $XE<%CICIOS.

Omìnus possedlt w#&! 
in initio yiarmn 

suarum ,'antequam quid- 
quam faceret a principio.
Ab aterm ordinata; sumL 

ex antiquis ante? 
quam terra jìeret. Non- 
dum erant abyssì, O* 
ego jam concepta eranu

rum eruperant $ necdum 
montes grdìri mole cons- 
titerant: ante colles ego 
parturiehar? Adbuc fer̂  
rara non, fecerat, t&.-fluk; 
mina , <ts* cardines or? 
bis terra. Quando prx- 
parabat cáelos, aderam:

quan■
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quando certa *■
gyro Vallabat abyssos ; 
quando dthetafirmaba? 
sürsutn V - &  librdbat- 

fontes aquardmi quatt 
do circundabdt mari ter- - 
mlnum smm , &  legem 
pone bat'aquis, ne tran- 
sirefit fittes sitos -, quan
do appendebat funda
menta terra. Crin eo eo 
er am cunda componensy 
<ít de le Biabar per .sin^u- 
los dies , ludens tcoram 
eo orniti tempore $

in orbe terrarum : &  de- Dia 
lieta mea esse cum filijs  
homiimM. Nimc argo f i 
li] audite me : beati qui 
custodiunt vías meas. 
Audite dìsciplinam , 
estote sapientes, (p no- 
lite abjicere eam. Bea- 
tus homo qui audit me\
< r qui Vigilai ad fores 
meas quotidìe, isr- obser
vât ad postes ostii met.
Qui me inVenerit , in- 
Veniet Vtam , ir--bau- 
.rietsalutem â (Domino.

n o t a .

- >» Sacóse esta Epistola del Libro de los Pro- 
»verbios de Salomon ; el qual es sin disputa la 
«m ejor, y la mas importante de todas sus obras. 
« Es un rico tesoro de verdades mqy provechosas, 
•»» dice San Geronymo. Lo que dice en este Libro 
»» se entiende propriamente de la Sabiduría eterna, 
-»» Verbo del Padre ,  y segunda Persona de la San- 
»tissima Trinidad; pero la Iglesia lo aplica tam- 
« bien en cierto sentido mystico á la Santissima 

.» Virgen ; predestinada desde toda la eternidad pa- 
»>ra ser Madre de D io s , y objeto de su divina 
?» complacencia.

RE-



Septiembre.

I9z EXE p e í a o s

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

E L  que me hallare , hallará la Vida, , y  be
berá la saltación en la bondad, del Señor. 

a. lo que 'añade inmediatamente el Espíritu Santoj 
pero el que pecare contra m i, dañará su alma. 
Todos los , que me aborrecen , aman la muerte. Es
ta es la mayor prueba de lo que dijeron constan
temente unánimes todos los Santos Padres ,. que la 
mas visible señal de predestinación era la devoción 
á la Santissima Virgen , como al contrario la fal
ta d e ella, lo que mas nos debe hacer dudar de 
nuestra salvación. Todo aquel que sirviere digna
mente á M aría, dice San Buenaventura , será jus
tificado, y se salvará-, pero el que no hiciere ca
so de servirla, morirá infelizmente en suspecados: 
(¿ui digné coluerit Mariam , justificabitur ; O' qui 
negléxerit eam , morietur in peccatis suis. Por eso 
dijo el Sabio Idiota , que el que encontró á Ma
ría , encontró en ella todos los bienes; porque es
ta Señora ama á los que Ja aman, y lo que mas 
es, ella misma,sirve mucho á sus fieles siervos. In- 
yenta María, , inloenitiir omne bonum \ ipsa nam- 
que diligit diligentes se , imá sibi serVientibus ser 
ñoit. No por cierto^.no hace María que encontre
mos nuestra salvación en sus proprios merecimien
tos : pero siendo la distributaria , dicen los Padres, 
délas gracias del Salvador, saca del tesoro de las 

.misericordias del Redentor aquellas abundantes gra
cias que derrama, por decirlo assi, en el corazón 
de los que la aman. Aparta de la cabeza de- sus 
queridos hijos aquellos envenenados golpes que 

- sin



sin cesar descarga sobre ellos el enemigo de la sal
vación ; conjura las tempestades que amenazan á sus 
siervos ; dispone que se libren de los lazos y de 
los peligros i y con estos importantes servicios, de 
que somos deudores á la poderosa ternura de es
ta amable Madre , recompensa ventajosamente 
el zelo que tenemos en servirla. La verdadera de
voción a la Santissima Virgen , es el carácter de 
todos los escogidos de Dios. Ño huvo Santo que 
no la honrasse, y  no la amasse como á su querida 

. Madre j ninguno que no la profésasse aquel ar
diente , aquel tierno, y amoroso z e lo , que todo 
hijo bien nacido profesa'á sus amados padres. Por 
el contrario ; ningún enemigo ha tenido el Hijo 
que no lo fuesse también de la Madre: de una mis
ma raíz nace esta maligna hiel, esta impía amar
gura, y siempre tuvo también uno y otro objeto,. 
Si se aborrece á María no es imaginable mayor 
extravagancia, que creer se puede estar en gracia 
de su Hijo. De aquí nace aquel monstruoso desen
cadenamiento de todos los Hereges contra la de
voción á la Santissima Virgen. En el tribunal del 
error , todo devoto de María se declara por hom -, 
bre de poco entendimiento: oraciones, rosarios,1 
novenas, piadosas devociones, todo se trata de su
perstición en el espíritu, en el dictamen, y en el, 
corazón de quantos son rebeldes á la Iglesia. Re
gocijaos , Virgen María , porque sola vos confun
disteis, degollasteis, extinguisteis todas lashere- 
gias : Gande M'aria Virgo , cuntías hdres.es sola 
mteremisti. Aquella antigua serpiente hará ( pero 
qué inútilmente! )  todos sus esfuerzos para m or-, 

• N  de-
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tiembre. deros, y los inficionadas de su veneno nunca ce
sarán de gritar contra vuestro cu lto, y  de des
acreditar vuestra devoción; pero que en vano? ;

,9 4  EX E%C ICIOS

El Epangelio es del capitulo i. de San Matheo.
L iber générâtionis Jesu Christi filii Daniel,  ft- 

lii Abraham. Abraham gémit Isaac. Isaac 
autem gênait Jacob. Jacobautem gênait Judamy 
<S fratres ejus. Judas autem gémit T bare s, <isr 
Zaram de Thamar. Thares autem genuit Esron.

■ Esr on autem genuit Aram. Ar am autem gênait 
Aminadab. Aminadab autem genuit TSLàasson. 
Naasson autem genuit Salmon. Salmon autem 
genuit fëoog de (̂ abab. Boog autem genuit Obed 
ex %uth. Obed autem genuit Jesse. J  esse autem 
genuit Dab'd (Jägern. DaYit autem ^ex genuit 
Salomonem ex ea qua fuit Uriœ. Salomon au- 
tem genuit ôboam. Çiphoam autem genuit Abiam._ 
Abias autem genuit Asa. Asa autem genuit Josar 
phat. Josaphat autem genuit Joram. Joram au- 
tem genuit Uxsanu Oẑ as autem genuit joatnam. 
Joatharn autem genuit Acba?\ Acbag autem ge-, 
mut Ezgchiam. Ezechias autem genuit Manas- 
sen. Manas se s autem genuit Amon. Amon autem 
genuit Josiam. Josias autem genuit Jechoniam, <£r 
fratres ejus in transmigrathne Eabjlonis. Et post 
transmigrationem Babylonïs : Jechonias genuit Sa 
lathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel. Zoro
babel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit 
Ehacim. Ehacim autem genuit Azor. Azor autem . 
genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim. Achîm
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autem gém it Eliud. Eliud àûtcM gênait Ehittgat'd- Di* Vin 
Eleâ ar autem gertuit Mdtham. Matlram autem 
gémit Jacob. Jacob autem vernit Joseph Yirum 
hiariæ , de qua natus est Jésus , qui Tfocatur 
Chris tus. ,

:■ "Í ' M  E  O  I T A C  I O  N  -

S 0 <B%E L A  N A TIFIJD A <D  © E L A
Santissima Vir«en.O? t ' ' ' • , ’ f

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

COnsidera que basta saber que nace para ser 
Madre de Dios esta bienaventurada Niña que- 

acaba de nacer, y cuyo nacimiento celebra hoy- 
con tanta solemnidad la Santa Iglesia. No son me- 
nester mas razones para comprehendcr el justo mo
tivo de esta fiesta r y para entrar en el espíritu d e : 

j la Iglesia, solemnizando con toda la devoción, con5 
; todo el gozo, y  con toda la celebridad posible es- 
I ta santa Natividad. Nace la Santissima Virgen; y 
[ lo que distingue este nacimiento, loque hace bien- 
i aventurada á la recien nacida , lo que desde el 
¡ mismo instante en que vió la luz , la constituye^
| digna de nuestros respetos, y de nuestro común: 
i alborozo, no es la gloria de sus antepasados, ni 
; la nobleza de su origen. Estimen en buen hora es-:
1 tas ventajosas circunstancias aquellos que están*
! preocupados de las ideas del mundo. Descendéis,'
1 ó Virgen Santa (es assi) de Patriarcas, y de Re- 
| yes; pero lo que delante de Dios ensalza vuestro-; 
i N a  me-
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Septiembre, mérito ; lo que excita nuestra alegría, nuestra ve--, 

iteración , ' nuestra confianza, y  nuestro am or, no 
es ni el esplendor de sus dignidades, ni su gran
deza y ni su poder , ni sus memorables hazañas: 
aquella sola santidad que hizo dichosa vuestra Con-, 
cepcion , hace también feliz vuestro nacimiento. 
Ni tampoco! puede nacer de oífo'principio nues
tra dicha. Hacense grandes regocijos,en el naci
miento de los Grandes j pero á pesar de los aplau
sos que los tributan los hombres; a pesar de los 
honores que los rinden desde la misma cuna ; co
mo fueron concebidos en pecado , nacen en pe
cado, hijos de ira,dignos del odio de D ios, y ex
puestos á los mas rigorosos castigos de su justicia. 
Aunque los tributen los mayores honores y respe
tos, son incapaces de hacer por si mismos en mu
cho tiempo la mas mínima gracia á sus Cortesa
nos. Pero la Sanrissima Virgen yá quando nace es 
objeto de las divinas complacencias, hija muy aina
da del Altissimo , colmada de sus mas abundantes 
bendicionesj y enriquecida con todos los dones de 
su espíritu. Es tan grande su poder con Dios des
de el mismo instante de su nacimiento , que ella 
sola nos puede hacer quando nace mucho mas 
bien que todos los Santos juntos en todo el cur
so de su vida, ni desde su bienaventurada habi
tación en la gloria. Qué gracias no nos puede me
recer aun en la misma cuna i Y con que bondad, 
con qué complacencia no recibe en ella nuestros 
reverentes cu ltos! Y  si el nacimiento de María 
es materia tan grande.de alegría para nosotros, 
por qué no lo será también para ella- nuestra de-

vo-



(DEVOTOS.
vocion , nuestra confianza , y nuestro amor a es- DiaVlH. 
ta Soberana Señora? Los honores que se rinden 
á María en su nacimiento , la ganan el corazón^ 
y  nuestra devoción en este dia no puede menos de 
agradar extremadamente á aquel divino Hijo que 
tiene tan en el corazón la honra de su Santissima 
Madre. Mucho mas gratos, mucho mas estimables, 
le son a un Principe los honores que se le "tribu
tan , quando se vé en un estado obscuro y abati
d o , que los que se le rinden en . la Magestad deis 
,Trono, y rodeado de toda la brillantez, de toda la ■ 
magnificencia de su Corte. Pues con qué ojos, con 
qué gusto mirara y recibirá María la devoción de 
sus queridos siervos • al mysterio de su nacimiento? 
quando a pesar de aquel estado pobre, flaco, y al 
parecer abatido , es honrada con ansiosa reveren
cia, respetada por Señora Soberana de todo el Uni
verso , y  reconocida por poderosa Medianera en
tre Dios , y los hombres. Esta sola devoción bas
ta para obligarla a derramar sus mas señalados fa
vores en el corazón de sus devotos, tan zclosos por 
su gloria.

*97

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

COnsidera que el nacimiento de la Santissima 
Virgen es uno de los puntos para la medi

tación de mayor consuelo , que se nos pueden pro
poner : manantial inagotable de reflexiones a qual 
mas saludables y provechosas. Ninguna cosa exci
ta mas nuestra confianza , nuestra ternura , .nues
tra devoción, nuestro respeto a la Madre de Dios,

N  3 •' .que'



qüe lis prerrogativas de su glorioso nacimiento'. 
Sí consideramos a Marta en sí misma desde la pro- 
pria cuna su elección > sus gracias , sus virtudes, 
su santidad, sus méritos, su gloria, y sus privi- 
lériós; todo es objeto de admiración a los mismos 
Angeles , todo los arrebata su veneración y  su 
amor. Pues qüc efecto no deben producir estas con
sideraciones en el entendimiento, y en el corazón 
de los hombres ? Si la consideramos por las corre
laciones que tiene con nosotros ; ella es nuestra 
Reyna , nuestra Abogada , nuestra Corredentora, 
nuestra buena Madre , y nuestra esperanza , como 
la canta la Iglesia. Ella es nuestra fiadora con Dios, 
como se explica San Agustín ; nuestra Medianera 
con el Soberano Mediador , como la apellida San 
Bernardo ; el remedio de todos nuestros males, 
como lo publica San Buenaventura ; nuestra paz, 
nuestra alegría, y  nuestro consuelo , en la lengua 
y en la pluma de San Efren.. Ella en fin es nues
tra gloría, nuestra corona, y nuestra vida , como 
la misma Iglesia la llama. Pero todavia no es Ma* 
dre de Dios ; no importa : eslo ya en los decre
tos eternos, en la idea Divina, a la qual todas la* 
cosas son presentes desde toda la ternidad. Fue 
concebida sin mancha, y nació toda santa , y  to
da pura para ser Madre de Dios. Aunque el Princi
pe que nace todavia no sea Rey , basta que lo 
haya de ser algún dia , ó que nazca para serlo pa
ta que todos los pueblos le hónren,,y le respeten 
desde luego. Pues qualés deben ser huestros res
petos a la todo poderosa , a la toda amable Ma
dre de Dios , que por dfecirlo assi, nos es todas

las
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las cosas, y  a quien parece tenemos en lugar de to- Dia Vili, 
das ellas ? Entre todos los dias que Componen la 
vida de los Grandes * solo el de su nacimiento es 
el que todos lós anos se celebra con regocijos,
•con besamanos, con fiestas , y  con regalos : ni à 
la verdad hay otro dia que lo merezca mas. Es
ta antiquisima costumbre acredita el amor , y el 
respeto que se profesa á un Principe, á quien se le 
honra desde su mismo nacimiento. Mucho mas 
justo es nuestró g o z o , nuestra veneración, y nues
tro culto en el nacimiento de Maria ; mucho mas 
bien fundados nuestros respetos. Nace Maria al 
mundo colmada de merecimientos. ; sabemos que 
ha de colmar al mismo mundo de bendiciones y  
de dichas. Nace para sér Madre dfc Dios , y por 
consiguiente para serlo de los hombres, su Sobe
rana Señora, nuestra esperanza, nuestro asilo, nues
tro refugio , y nuestro consuelo. Pues podrá un 
Christiano dejar de.apresurarse á tributar su ve
neración , sus homenages, y su culto á esta Sobe
rana Princesa desde el mismo instante que comien
za á vér la luz í Hemos de esperar para eso á 
verla casi espirar de dolor al pie de la Cruz , ó 
á que entre triunfante en la glòria ? No dcjaroh 
de tributarla vasallage todas las inteligencias Ce
lestiales desde el mismo punto que se dejó vèr en 
la tierra , reconociéndola por Reyha de todos los 
Espíritus bienaventurados : pues quales deberán ser 
nuestras ansias , nuestros regocijos , nuestros v<3- 
tos , y  nuestra ternura con esta dukissima Empe
ratriz en el dia de su alegre nacimiento ? Y  si los 
Grandes celebran cada año el dia de su nacimien-

N  4 to,
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Septiembre, ro , com f el de su mayor fiesta ; si no saben ne
gar gracia alguna que se les pida en semejante dia; 
si ese es el dia de sus gracias, y  de sus liberalida
des , podremos pensar que sea Maria menos fran
ca merlos liberal en el dichoso dia de su feliz na-« 
cimiento.

N o , Virgen Santissima , no lo pensamos assñ 
seria nn pensamiento indigno , de vuestra augusta 
dignidad, de ese corazón tan benéfico , dudar del 
grande amor que nos teneis particularmente.en es
te solemnissimo dia. Resuelto estoy, con la gracia 
de mi Dios, de no hacerme indigno de vuestros fa  ̂
vores en un dia tan precioso.

J A C U L A T O R I A S .
Natbitas tua, T)ei Genitrix Virgo jgaudium annun* 

clabit universo mundo. Ecdesia.
Tu nacimiento, ó Virgen Madre de D ios, colmó de 

alegría á todo el universo mundo.

>Cum jucunditateNathñtatem'Beata Maria celebre-
mus .Ecclesia.

Celebremos con el mayor regocijo el nacimiento de la 
■ Santissima Virgen Maria.

PROPOSITOS.

FAcil cosa es comprehender quanto nos im
porta conseguir la protección de la Santissi

ma Virgen. Es cierto que ninguna gracia podemos
lo-
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lograr , no siendo por su favor, y que mediante Dia VIII. 
su favor , no hay gracia que no podamos lograr.
Aunque no huviera sido escogida para ser Madre 
del Todo poderoso ; aunque su H ijo no .huvie
ra puesto en sus manos todos sus tesoros ; es vi
sible que por los solos méritos de su vida seria 
su intercesión en cierta manera todo poderosa; y 
que una sola palabra de su boca podría mucho 
mas con D io s, que si todos los Santos juntos del 
Cielo se unieran para pedirle algún favor ; pues 
quanta será su autoridad, siendo Madre de Dios, 
y  como la Tesorera general de todas sus gra
cias? Y con efecto,, siendo tan buena, como lo es, 
para con todos ¿los del mundo ; »estando incesan
temente cerca de su querido H ijo, pidiéndole gra
c ia , y perdón para los mas insignes pecadores; co
m o pudiera'olvidar á.losque particularmente la hon
ran r Basta muchas veces una breve oración, un vo
to  , una ofrenda,, una novena, una devota romeria 
,para conseguir milagros por su intercesión; pues qué 
no hará por un amor tierno y constante; por obse
quios continuos y arreglados; por una devoción afec
tuosa , y  sólida? Coloca en ella toda tu confianza 
después de Jesu-Christo , y  no se te pase hora del 
dia sin recurrir á esta Señora.

% Honra particularmente el dia de su nacimien
to ; y profesa toda la vida especial devoción á la 
Virgen quando niña, pero singularmente en.aquel 
primer instante en que vino á la luz del . mundo.
Es muy agradable á la Santíssima Virgen esta de
voción. Tuviéronla muchos grandes Santos., y por 
ella merecieron muy especiales favores. Imita tan

ba-
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bello esemplo. Reza todos los Sábados alguna Orá 
cion, aunque no sea masque una Jì>e M aria, en 
reverencia de todos los Mysteriös de la Santissima 
Virgen ) sobre todo, en el de su inmaculada Con* 
c e p c io n , desu Natividad, y  de su Asunción á los 
Cielos.

E X E  R U C I O S

Siempre fue el mayor recurso de los Fieles en 
sos mayores necesidades la poderosa protección 

de la San tissima -Virgen ; ni se frustró Jamás su 
confianza en esta Madre de misericordia , quandó 
clamaron á ella en las mas apretadas tribulaciones 
y calamidades. Constantemente experimentó siem
pre la Iglesia su auxilio y su asistencia ; sobre todo 
contra lós mas formidables esfuerzos de los enemi
gos dél nómbreChrístiatlo j y íá institución de ésta 
fiesta será eterno monumento dé. su protección to
do poderosa.

Orgullosos los Turcós con los felices Sucesos 
de sus armas contra los Imperiales *00 laGatripaña 
de 1683.,  concibieron y forinarón él sóbefvio iñ- 
tento dédilátaí’ sus conquistas hasta ¡mas alia délas 
margenes del Danubio, y del mismo Rhin, amena- 
¿ándo con fuerza á toda la Chrístiandad 5 y pene

tran-



© h: roeros: to*
tráñdo por'" d ía un Estfcitb de doscientos mil Día VIH. 
combatientes , pusieron sitio á la Imperial Corte 
de Viena. Fue general la consternación de todos; 
y temiendo los pueblos caer en las bárbaras ma
nos de los Infieles, quedaron desiertas las Ciudades, 
abandonándolas sus habitadores. Como el Empe
rador no tenia fuerzas suficientes para hacer resis
tencia al Exercito Otomano, sé vió precisado á re
tirarse de su Corté , en compañía de las dos Em
peratrices , de los Archiduques y Archiduquesas, 
tomando el camino de Lintz ; mientras el Princi
pe Carlos de Lorena, temiendo ser cortado y em- 
buelro por la muchedumbre , se venia retirando 
hasta cubrirse con el canon déla  Plaza. El día 14. 
de Agosto abrieron los Turcos la trinchera por 
el lado de la puerta Imperial, y  se alojaron en 
ella á pesar dél vrvo fuego que hacían Jos Sitia
dos. Apoderándose después dél T abor, dejaron cer
rada la Ciudad por todas partes, y  poniendo fue
go al Palacio de la Favorita , quemaron las casas * 
de Campo de los Grandes , én el arrabal de Leo- 
polstad, y se llenaron de Gertízáros todos los pues
tos exteriores. Sucedió un funesto accidente, que 
añadiendo mucho orgullo á los Sitiadores, des
truyó á proporción el aliente de los Sitiados. Pren
dióse fuego en la iglesia de los Escoceses ; consu
mió én breve tiempo aquel sobervio edificio ; y 
ganando las llamas el Arsénal, donde estaban los 
Almacenes de la pólvora y  de las municiones , y 
la Ciudad iba ya a caer en manos de los Turcos, 
quando el mismo día dé la Asunción , por una 
visible protección de la Santissima Virgen , se pá-



embre. ró como tic repente el fuego , dando tiempo a que 
se sacassen las municiones y la pólvora. A  vista de. 
tan notorio favor de la Madre de Dios , volvió á 
animarse el desmayado aliento del Soldado y de 
los vecinos, encendiéndose mas la confianza en su 
poderosa Protectora ; por mas que los Turcos hi
cieron un terrible fuego el día zz. contra el Bas
tión del Danubio. Llovían dentro de la Plaza ba
las , granadas, y bombas que echaban á tierra las 
casas \ mas no por eso se acobardaban los vecinos, 
implorando dia y noche en las Iglesias la asis
tencia del Cielo , ni los Predicadores cesaban de 
exhortarlos, á que después de Dios, pusiessen to
da su confianza en aquella Señora , cuya sobera
na protección havian experimentado tantas veces. 
El dia 31. se adelantaron los trabajos á los Si
tiadores hasta la contraescarpa ; acercándose tan
to á los Imperiales, que unos y otros peleaban yá 
dentro del foso con las estacas de la empalizada. 
Apenas era yá mas que un prodigioso cumulo de 
tierra y piedras Viena, aquel baluarte de la Chris- 
tiandad ; quando el dia de la Natividad de la Vir
gen , en que los Christianos redoblaron sus ora
ciones , su fervor , su devoción, y sus votos , re
cibieron , como por milagro , aviso cierto de que 
les venia marchando un pronto socorro , con cu
ya noticia revivió en sus corazones todo su espí
ritu , y todo su valor. Con electo, al amanecer el 
segundo dia de la Octava de la Natividad , se re
gistró cubierta de Tropas auxiliares toda la mon
tana de Kalemberg: vista acompañada del mayor 
consuelo, que llenando los pechos de inexplicable

"*ale-
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DEVOTOS.
alegría calmó las inquitudes, y los sobresaltos. Era Día IX. 
Juan Sobieski, Rey de Polonia, que el dia i z. de Sep
tiembre acudió á la Capilla de San Leopoldo con' 
el Principe Carlos de Lorena, donde los dos G e
nerales asistieron al Santo Sacrificio de la Misa, 
la que quiso ayudar el misrrio Rey ^teniendo los 
brazos en cruz por toda ella /  menos aquellos bre-’ 
ves instantes que el Sacerdote tenia necesidad de 
su ministerio. Después de haver comulgado, po
niéndose bajo la protección de la Madre de Dios, 
y recibida la bendición que se echó á todo el Exer- 
cito , se levantó el Monarca . con denodado des
pejo, y dijo en alta voz: Aova ya podemos mar
char bajóla protección de la- Santis sima Virgen,' 
con entera seguridad de que no nos negará su asis
tencia. Bajó entonces de las montañas el Exercito’ 
de los Christianos , y  se fue abanzando al Cam
po de los Turcos j los quales los recibieron bien, 
y sostuvieron por algún tiempo el combate; pe
ro luego se retiraron de la otra parte del Danu
bio con tanta precipitación que dejaron en el Quar-' 
tel dél Gran Visir el Estandarte del Imperio Oto
mano , y  las colas de Cavallo que son las insig
nias de su dignidad, tan inseparables de él , que le 
acompañan y le preceden aun en presencia de, su 
Alteza. Ñ o huvo victoria que costasse menos san
gre , ni que fuesse mas completa. Abandonaron' 
los Turcos todas sus tiendas, la mayor parte de su 
equipage, todas las municiones de boca y guerra,- 
toda su artillería que ascendía á ciento y ochen-’ 
ta cañones ó morteros , v cien mil-hombres muer-’* J i f
tos en el Campo' de batalla. N o pudieron los dos'

Ge-
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Septiembre, Generales seguir, el alcance, por estar tan fatiga-;
do el Exercito Christiapp. Veianse los Soldados 
entrar en la Ciudad cargados de botín, y llevan-? 
do delante de sí manadas enteras de bueyes que¡ 
los Turcos se havian dejado en el Cam po, en-; 
rlquecidos con sus preciosos despojos. Informado 
de la rota de los Turcos el Emperador Leopoldo.. 
Ignacio, mas ilustre por su esclarecida piedad, que? 
por su gran valor, y celebrada prudencia, volvió: 
á Viena el mismo dia , y  mandó cantar el Té; 
(Deum con toda la solemnidad posible; recono
ciendo que una victoria tan no esperada era efec-¡ 
to visible de la asistencia del Cielo , y  singular
mente de la descubierta protección de la Santissi- 
ma Virgen. Mandó el religioso Principe que se lle- 
vasse a la Iglesia mayor el Estandarte del Impe
rio Otomano, que se halló en la tienda del Gran 
Visir. Era de crines de Cavallo marino , trabaja
do á aguja , y bordado de flores a lo arabesco, 
la manzana de bronce dorado , y el palo todo 
cubierto de hojas de oro. El Estandarte de Maho- 
nu, que siempre se enarbola en medio del Cam
po , junto a la tienda del Gran Visir, era de bro
cado de oro , fondo encarnado, y bordado todo 
de plata y verde ; los fluecos de brocado rojo y 
plateado, bordados de letras Arabes. El hasta , ó. 
el palo del Estandarte remataba en una manzana 
de cobre dorado con borlas de seda verde. Este 
Estandarte se embió á Roma, donde fiie presenta
do al Papa Inocencio XI. que bien persuadido á 
que tan celebre victoria se debia singularmente á 
la protección de la Santissima Virgen, ordenó que

la
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la Fiesta de su dulcissimo nombre , introducida Dia IX. 
mucho tiempo antes en varías Provincias de la 
Christiandad , se celebrasse de allí adelante en to
da la Iglesia universal, fijándola á la Dominica In- 
fraoctava de la Natividad.

A  la verdad, después del Santo nombre de 
Jesus, era muy justo que se celebrasse también el 
Nombre de María , el qual siendo tan respetable 
à los mismos Angeles, no debia serlo menos á to
dos los hombres. Ni el C ielo , ni la tierra, ó Bien
aventurada Virgen María ( exclama San Francisco) 
conocen otro nombre después del de tu querido 
H ijo, de quien reciban los Fieles mayores gracias, 
en quien depositen mayor confianza, ni de quien 
reciban mayor dulzura, que de tu Santissimo Nom
bre : Bost singuiare illua dilecti Filii tu l, ó Ma
ña , non aliuá nomen Coelum, terra nominai, 
mide tantum gratta , tantum spei, tantum sua- 
Intatis pia mentes aeelpiant. Dichoso aquel que' 
respeta, que ama tu santo nombre, ó Virgen San
ta (exclama San Buenaventura) Sostendràle tu fa- InBsalt. 
vor en todos sus trabajos, y  producirá en él eo- V¡rg~ 
piosos frutos, regados con las vivas aguas de la 
gracia del Redentor. 'Beatas qui diligit nomen tanni,
Virgo María -, gratta tua animam ejus conforta- 
bit j tamjuam fontlbus irrigatum, in eo fruainn 
propagabit. O  augusto nombre de María ! (añade 
el mismo Santo : ) como puede dejar de ser tu 
nombre gozosissimarnente celebrado, pues no es posi
ble pronunciarle sin grande utilidad del mismo que 
le pronuncia: 0  ccleber/i-mum nomen MariaVquo- 
píodo posset nomen tun-m non esse celebre , qv.od

etlam



Sepjicrnbre. etlam nominarl non potest, fine nomínantis .iitílti
............  íuts\ Qiié, glorioso, que admirable es este nombre

ó Virgen pura! pues los que le invocan con devo-> 
cion y confianza ,..ni se asustan, ni dán lugar alté# 
mor en la hora de la muerte : Gloriosum, l?  admk 
llk  est i lomen tuum ! qui ¡liad retínente non ex- 
pa^escunt in buncío mortis. Qué paz, qué abun
dancia de gracias disfrutan los que honran sin ce* 
sar tu santo nombre! Tax multa obsaJ antibus no- 
men tuum, Mater Dei.

Es de tanta virtud este nombre, dice el Sabio 
Idiota Ray mundo Jordán ', Abad de Ceiles; es 
de tanta excelencia, que eLCielo le aplaude , la. 
tierra se regocija, y los Angeles saltan de gozo 
siempre que le pronuncian: Jante Virtutis iy ex* 
ccllentia est hoc nenien, ut Caium rideat, tena 
hete tur, Angelí con gande ant. cum María nomina* 
tur. Si por cierto ( añade este Venerable Varón) to-: 
da la Santissima Trinidad te dio este respetable nom
bre , para que al oirle doblen la rodilla todas las: 
Potestades del Cielo , de la Tierra, y del Infier
n o : (Dedit tibí, Marta, tota Trinitas nomen , ut 
in nomine boc, omne gemí fleílatur Ccdestium, tor
res trium , tsr in/ernorum. A  la verdad, dice San 
Bernardo; ningún otro nombre podía convenir me
jor á la Madre de Dios, que el de María , ni era 
posible hallar otro que mejor explicasse su gran
deza » su dignidad , y su excelencia. "Ñamen i 
Virginís María , quod ínterpretatum maris stel- 
^  dicitur , ts  Mdtri Virgini con1>enienter ap- 

Jíont. super tatur. Es María aquella hermosa , y  brillan- 
Missus est. te estrella, que se registra elevada sobre el es**

pa-



pacioso mar del mundo : Ipsa est preclara, i?  exi- Día IX* 
mia stella , su per boc man magmtm, i ?  spatló- 
stt m necessarió eleVata. Ella es la que guia á los 
que navegan engolfados en este proceloso mar. Ló 
mismo es perder de vista esta estrella , que expoA 
nerse a ja  funesta necesidad de desviarse del rum
bo , dar en escollos, y correr a un lastimoso nau
fragio : N e alertas oculos a fulgore bujus sj'derisi' 
si non Vis obrui procellis. Son frequentes en este 
inquieto mar las tempestades : esta sembrado de es
collos } no hay puerto donde se pueda ancorar 
al abrigo de los vientos \ ninguno que no esté ex
puesto a furiosos uracanes ; si quieres librarte del 
naufragio , réspice stellam , Voca Mariam i mira á 
esta estrella , invoca este nombre de Maria. Si 
las desgracias te atropellan , si las adversidades te 
combaten, y medio te derrivan ; si los adversos 
acasos de esta vida van com oá sumergirte, y aho
garte , mira á esta estrella , invoca el santo nombre, 
de‘Maria. Si adVersitates tribulationum te ¡aclentr 
tT superantes te , quasi prosternant, invoca Ma
riam ( in cap. 1. Luc.) El nombre de Maria , de
cía San Antonio de Padua , llena de gozo , y de 
consuelo á quantos le pronuncian con devoción, 
y  con respeto. Es mas dulce al paladar que la mielj 
mas grato al oido , que la mas harmoniosa melo
día i mas delicioso al corazón , que el júbilo mas: 
exquisito : Nomen Virgmis Marta , mel in ore, mo
los in dure , jubilus in carde. Pespues del dulcís, 
simo nombre de Jesús , dice el célebre Alano de:
C istel, uno de los mas ilustres ornamentos de la 
Universidad de París y qué otro nombre debe ser

O  mas
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mas frequente en la boca de los fíeles , que el de 
María. Por tanto, con mucha razón se compara á 
un suavissimo oleo derramado , cuya fragrancia se 
difunde por todas partes. Cujus nomen praconi^a-- 
tur in mundo , nisi Virfmis hujus >. Cujas latís ce- 
lebratur in ore populi fldelis , nisi yirginis Marittf 
Unde eleganter fama i?  gloria nominis ejus oleo 
effuso compar atur. Aun adelanta mas San Anselmo: 
la veneración de este santo nombre. Muchas ve-» 
ccs, dice, se consigue la gracia y la misericordia 
-con mas prontitud , invocando el nombre de Ma
ría , que invocando el nombre de Jesús : Velocior 
est nonumquam salus , memorato nomine Mana, 
quatn irívocato nomine Jesu. (Lib. de excellent. 
Virg. ) Luego que se pronuncie el nombre de Ma- 
ria, dice el Sabio Pedro Blesense , hinca la Iglesia 
la rodilla , y lo mismo es pronunciarle , que reno
varse en los pueblos la devoción. Ecclesia, audito, 
nomine Mari# , gema térra in fo it, quia pra: no-, 
minis reverenda quasi more confragosum sonant t>o-- 
ta popnlorum.

Desde el principio de la Religión Christiana, 
desde los primeros tiempos de la Iglesia , se acos
tumbraron piadosamente los Fieles , á no separar 
los augustos nombres de Jesús y de María, no in
vocando el uno sin el otro, desde aquellos felices: 
siglos del primitivo fervor. Nunca envegeció. en la 
Iglesia la Religión. Assi como los.verdaderos Chris- 
tianos de nuestros tiempos profesan al Hijo el mis
mo amor, y el mismo respeto , assi también pro
fesan a la Madre la misma ternura , y la misma 
veneración. Por. eso andan juntos de ordinario esr

tos
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tos dos Santísimos Nombres en él corazón, y  en . D » IX. 
la boca de los Christianos. Por eso con alguna 
proporción se puede decir de María , lo que dice 
San Pablo del Verbo Encarnado en sus entrañas, 
que María es tanto mas superior á las Celestiales 
Inteligencias , quanto el nombré que se la conce
dió en señal dé su grandeza, es para nosotros prue
ba concluyente de su m ayor. distinción : lante 
melior Jngélis, quanto dijferentiüs pra Mis nomen 
h dr editado it. Dice San Pedro Crisologo que el norn- 
bre de Maña significa en Latín , Señora : María 
Latiné Domina mncupatur. Por ser la Soberana 
de los Angeles, y  de los hombres , se llama por 
excelencia "Nuestra Señora, siendo esta prerroga
tiva especial suya; de suerte queassi la apellida co
munmente la Iglesia, y todas las Naciones, En to
das'ellas retiene este nombre el mismo carácter de 
grandeza , y  de soberanía, pues en todas significa 

■ nuestra Soberana , assi como hablando de su Hijo,
"significa nuestro Soberano , el nombre de nuestro 
'Señor.

San Bernardo, que no malogra ocasión de ma
nifestar los ardores, y los tiernos afectos de su co- 

< razón para con esta Madre de bondad , y de mi
sericordia ; aludiendo al sonido y al significado 
ede su nombre , como también á lo mucho que sir
ve á los navegantes la estrella que llaman del nor
t e ,  siendo ella la que dirige sus rumbos , explica 
•eloquentemente lo mucho que debemos esperar de 
i a  asistencia de María, profesando ¡tierna y afectuo
sa devoción á su santo nombre. E t nomen Virgi- 
ms Miuria. O I , y  qué admirablemente conviene

O 2 es-
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Septiembre, este santo nombre á la Santissima Virgen María!
Este nombre , dice  ̂ fuera de significar Reyna, Se
ñora , y Soberana j significa también  ̂ estrella del 
mar: Quod ínterpretatum maris stella dicitur. (Hom, 

kz. super Missus e st.) Es María aquella resplande
ciente ? aquella brillante , aquella célebre estrella 
de Jacob , cuya luz baña á todo el mundo j cuyo 
resplandor se eleva hasta el mismo Cielo , pene
tra los abysmos > y derramando sus benignas in
fluencias sobre toda la tierra , calienta los corazo* 
nes mas que ios cuerpos, fomenta las virtudes, y  
deseca el vicio hasta dejarle sin vida. No puedes 
ignorar seas quien fueres, (continúa el mismo San* 
to ) que mientras vives en este mundo , navegas 
en un borrascoso mar , combatido perpetuamente 
délas tempestades, llevándote á todas partes la vio
lencia de las olas : Ne alertas oculos a fulgore bu- 
jas syáeris , si non Vis obrui procellis. N o desvies 
Jos ojos de este resplandeciente Astro , si no quie
res ser sumergido en las borrascas. Si. insurgant 
Venti tentationum , si soplaren furiosos los vientos 
de las tentaciones : Si incurras scopulos tribulatio- 
num , si fueres ya como á estrellarte contra los 
escollos délas tribulaciones, y de las adversidades,, 
levanta los ojos á esta estrella , invoca el nombre 
de María: Réspice stellam, hoca Mariam. Si te 
consume el fuego de la colera ; si el maligno es
píritu de la avaricia te devora ; si el orgullo exci
ta en tu corazón peligrosas tempestades j si la 
concupiscencia te pone .i riesgo de padecer triste 

7  miserable naufragio : Si jatlaris sr.perbU nndist 
si carnis illeccbra naViculam concusserit mentís , res-

cur-

}  i i i  EX E^ C  ICIOS



(DEVOTOS.
catre á M aría, respicé ad Mar'tam. Si te conturba Día IX. 
el horror de tus pecados, si tu conciencia se es
tremece á vista de su gravedad, y de su nume
ro ; si el temor de los terribles juicios de Dios te 
induce á desesperación , y á vista de él desmaya 
en tu corazón la confianza, cogita Mar'tam , pon 
la consideración en M aría: este santo nombre so
segará tus sobresaltos , y  dispertará tu confianza , y, 
tu amor. In pericnlis, in angustiis , m rebus dubiis.
Eu todos los peligros de la .vida , en todos los tro
piezos de esta peligrosa carrera , en los negocios 
espinosos , en los mas azarosos accidentes : Mar 
riam cogita y Mar 'tam invoca , acude á M aria, in
voca á M aria, no se caiga de tus labios este san-N 
to nombre, y  esté perpetuamente gravado en el 
centró de tu corazón : Non recedat ab ore , rtm 
recedat á corde. Ten por cierto que mientras no 
pierdas de vista á Maria \ no te descaminarás: Ip- 
sam cogitaos, non erras ; mientras estés debajo de 
su protección, no tienes de que temer: Tpsa pr$- 
tegente, non metuts ; y una dichosa experiencia 
te enseñará que con mucha razón tiene el nom
bre de Maria ; es decir de Madre de misericordia, 
de estrella del mar, de Señora , y refugio de pe
cadores : E t sic in temetipso experierit cjuam me
ntó diHum s it , <t? nomen Virgtnis Marta.

Llenad, ó divina M aria, llenad toda la exten
sión de este magnifico nombre. Seáis honrada en 
el C ielo , reverenciada en la tierra , y respetosa- ,
mente temida en el infierno. Rcynad después de 
Dios sobre todo lo que está debajo de Dios , pero 
mas que en todo, rcynad en mi corazón. Vos se*

O  3 reís



Septiembre, rcis mi consuelo en mis trabajos; mi fortaleza en 
mis desmayos, mi consejera en mis dudas. Solo con 
pronunciar el nombre de María , se animara toda 
mi confianza , y se encenderá todo mi amor,,O ! 
y si yo pudiera gravar profundamente este santo 
nombre en todos los corazones! O  ! y si le pudiera 
colocaren la boca de todos los mortales, movién
dolos á todos a que me ayudassen á celebrarle ! 
María: ó nombre , con cuya dulce invocación 
ninguno debe desesperar Marta : ó nombre tan
tas veces combatido, pero siempre victorioso, siem
pre triunfante ! M ana: ó  nombre siempre grato, 
siempre dulce, siempre saludable á mi alma! Nom
bre que me serena en mis temores , que me ani
ma en mis desalientos, que me sostiene en mis em
presas. Pronunciaréle todos, los dias de mi vida, y 
siempre que le pronuncie , irá acompañado con 
el sagrado nombre de Jesús, El Hijo me acordará 
á la Madre , y la Madre me traerá á la memoria 
el Hijo. Jesús, Miarla : Esto es lo que mi boca 
repetirá mil veces á la ¡hora de la muerte. Jesús, 
María, esto es lo que no dejará de repetir inte
riormente mi corazón , quando no puedan los la
bios pronunciarlo. Me sugerirán, basta el ultimo 
suspiro este nombre de Jesús, y este nombre de 
María; y hasta el ultimo suspiro serán para mi 
dos nombres de confianza, de ternura, de bendición, 
y de salvación eterna. Assi sea.

z i 4 E X E ^ C  ICIOS
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¡¿ridisiA. es en referencia del santammbrede Ma- Dia IX. 
ria , y la Oración es la que se sigue.

C Oncede quasumus» intercessione â cune-:
omnipotent tDeus, t/7 malis liberentur in

ut Fideles tui , qui'terris. , «y gaudia 
sub Santissima Virgínis aterna perfinire mercan- 
Maria nomine , pro- tur in Cœlis. Ter Domi- 
tetione Utantur j ejus num nostrum i?c.

» sup licárn oste  , ó » tercesion sean libres de 
»» 3  Dios omnipotente, *» todos los males tan 
•» concedas á todos vues- o frequentes en la tierra,
»» tros fíeles siervos, que »»,y que. merezcan des»
»» ponen con alegría su » pues llegar á la alegría 
»> confianza en el nombre >» eterna, que gozan los 
»* y en la protección de »» Bienaventurados en el 
» la  Santissima Virgen »»Cielo. Por nuestro Se- 
»» Maria ; que por su in- »» ñor Jesu-Christo &c.

La Epistola es del capitulo 24. de la Sabiduría. ■

E GO quasi fitis fruc- fita is* firtutis. Transi- 
tìfkaf i suaf itqtem te ad me omnes qui conr 

odoris : <& flores mei cupiscitisme, isrágene- 
•fruElus honoris &  ho-, rationibus mets impíemi- 
nestatis. Ego mater pul- ni : Spiritus enim meus 
chra dlletionls , £?* ti- . super mel dulcís, ir. ha- 
moris, í¡r agnitionis, í? reditas mea super mel &  
santa spei. In me ora- fafum : Memoria mea 
tía omnis fia &  ferì- in generationes saculor 
fatis , in me omnis spes rum. Qui edunt me, ad-

O4 huc
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Septiembre, bue esurient : 49* qui ti- tur in me , non pecca* 
bunt me , adbuc sitient* hura. Qui elucidane 
Qui audit me, non con- me , Vitam aternam ba- 
funktur : <J qui operan- bebunt,

H O T  A

„  Todas las plantas que especifica en este lu- 
„  gar la-sagrada Escritura, producen frutos exquisi
t o s ,  y tienen virtudes maravillosas; por lo que 
» son symbolos de las diferentes virtudes que res
ti plandecen en la Santissima Virgen en sublime gra
ti do de perfección, siendo estamysteriosaalegoría 

. m su verdadero retrato.

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

t l 6  KXE%CICIOS

LA memoria de mi mombre se comunicara á to
dos lossiglos. N o se dirá lo mismo de esos 

nombres pomposos, magníficos , que hacen tanto 
ruido en el mundo , y de los quales se hace tanta 
vanidad. Qué es lo que dejan después de sí esos 
grandes nombres, sino la memoria de un Palacio, 
de un empleo que se arruinó, ó se perdió con el 
tiempo, ó el de una posesión, que quizá en cada 
siglo mude muchas veces de dueño ? Es cierto que 
muchos quedaron ilustrados con las hazañas de esos 
héroes, que tanto se preconizan; pero que vene
ración se tributa á esos nombres grandes , ni qué 
virtud tienen estos en la boca de los hombres £Há! 
que la mayor parte de esos magníficos nombres no 
¿acen hoy mas efecto en el campo de la historia,

que



(DEVOTOS.
que el que hacen otros igualmente magestuosos ea 
el país de la fabula. Después de todo > qué méri
to comunica un nombre grande á quien no tiene 
virtud ? N a  sucede assi con el santo nombre de 
María: después de mas de mil y setecientos anos, pa
só su memoria por todos los siglos antecedentes, y  
correrá igualmente respetable por todos los futuros 
hasta el fin del mundo: tan digna de h  veneración 
de los Fieles , como d  primer dia que se le im
puso : Nombre siempre igualmente significativo, 
igualmente expresivo del mérito Heno», y casi infini
to de la persona que le tiene , siempre tan eficaz pa
ra excitar nuestra confianza en la Santissima V ir
gen , como el sagrado nombre de Jesús para en
cender nuestro- amor, y nuestra esperanza en nues
tro dulce Salvador. Todos esos pomposos nombres, 
de familias, de estados , y  de posesiones, son bien 
vanos, y verdaderamente vacíos: son titulos, son 
documentos de nobleza, pero no son méritos, ni 
•virtudes. El santo nombre de María nos presenta 
una idea harto mas noble , y  harto mas llena de 
consuelo : traenos á la memoria que esta bienaven
turada Criatura, bendita entre todas las mugeres, 
recibió la plenitud de gracias, que por singular, 
por único privilegio-, en el primer instante de su 
Concepción fue mas pura , mas santa, mas inmar 
culada, mas agradable á Dios que todos los An
geles , y  todos los Santos juntos le son actualmen
te en la Gloria. Dicenos este santo nombre que la 
que le tiene es Madre de D ios, Reyna del Gie- 

'lo  y de la tierra, nuestra medianera con el mismo 
Dios: dicenos, que es nuestra poderosa protecto

ra

2.17

Dia IX.



' ra, nuestra Abogada , nuestro ultimo recurso coíi 
el Soberano Juez , nuestro consuelo, nuestra gran
de esperanza, cómo la llama San Agustín , núes* 
tra vida, como canta la Iglesia, que es Madre de 
gracia , Madre de misericordia , y nuestra que
rida Madre , y que el amarla con una filial ternu
ra , con una devoción religiosa y verdadera, es se
ñal de predestinación. Bien se puede decir de es
te santo nombre, con la debida proporción f lo 
que dice San Pablo del sagrado nombre de Je
sús : Nomen quod est super omne nomen. Nom
bre augusto, nombre respetable ; nombre que ba
jó del Cielo, y que es superior a todo nombre. 
Pues la memoria de este santo nombre es la que 
pasará por la sucesión de todos los siglos.

El Evangelio es del capitulo i .  de San Lucas.

IN  tilo tempore : Missus est Angelus Gabriel á 
Deo in civitatem Galilea , cui nomen Na^a- 

reth t ad Virginem desponsatam Viro t cui nomen 
erat Joseph y de domo (DaVid,  isr nomen Virgmis 

Maña. Et ingressus Angelus ad eam, dixit : AVe 
gratlt plena y <Dominus tecum : Benedi&a tu in 
»ndieribus. Qua cum audisset, turbata est in sermo
ne ejus, ür cogitabas qualis es set isla salutatio. E t 
a.t Angelus e i : Ne tuneas María > invenís ti enint 
grati'ain apud -Oeunt : Ecce concipies in útero-, 

par ¡es fiüum , Vocabis nomen ejus Jesunu 
H íc m t magrns » Fdius Altissimi Vocabitur, 

¿abit illi (Domlnus T)eus sedem IDaVid patris 
ejus : W regnabit in. dama Jacob in aternum, Í2*

z¡8 EXE^CICIOS
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regni ejus non erit finis. Dixit autem M'ari a ad Dk IX. 
Jngeltitn : Qucmodo fiet ìstud, moni am Virunt non 
cognoscoi Et responiens Angelus dixit ei : Spiri
tus SanBus superluenlet in te , V  Virtus Altissi
mi obumbrahit tibì. Ideóque ¿T quod nascetur ex 
te SanBum , hocahitur Filius Tei. Et ecce Elisa
beth cognata tua% ÌST ipsa concedit filium in se
ne Buie sua : isr hit mensis sextus est itti , qua 
Toocatur sterilis : quia non erit impossibde apud 
Deum omne Tverbum. (Dixit autem Maria : Ecce 
ondila Domini, fiat inibì secundùm Teerbum tuum..

M E D I T A C I O N

DE LA DEVOCION AL SANTO NOMBRE
de Maria*

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

Jnsidera que no ha havido Santo que no hu-'
viesse professado singular devoción al Santo 

-nombre de María , y  que no huviesse experimen
tado los saludables efectos de esta dulce devoción. 
-O qué dichoso, seré yo , decía San Gregorio 
-Nacianeeno , si. merezco morir con. el Santo nom
bre de María, en la boca! Abriráseme sin dilación 
la puerta del C ielo , como se abrió la puerta del 
Arca á la paloma , quando se presentó, delante de 
ella con el ramo de oliva en el pico. Mas para 
tener este Santo nombre en la. boca a  la hora de 
da muerte , es menester traerle gravado en el co
razón durante el tiempo de la vida. Esta es muy

de



Septiembre, de ordinario la ultima palabra que pronuncia tu* 
moribundo, y también la ultima que se le oye. 
Qué consuelo causa este Santo Nombre en aquella 
hora al que por espacio de una larga vida rom» 
el gusto á toda su dulzura 1 Jesús Aíd fia : estos 
son los dos sagrados Nombres que > por decirlo 
assi , han de firmar nuestro pasa-porte para la eter
nidad. Con estos Nombres, respetables á los An
geles , y  formidables á los demonios, no hay que 
temer que seamos mal recibidos del Soberano Juez. 
Mucho importa que se nos hagan muy familiares 
en vida, para que nos sirvan de gozo , de con
fianza, y de consuelo en la hora de la muerte. 
Los enemigos de nuestra salvación , las potesta-* 
des de las tinieblas, braman al oír los nombres 
de Jesús y de Maria : no los pueden oír sin po
nerse en precipitada fuga. Comprehende esto muy 
bien la Santa Iglesia , quando exhorta a sus Mi
nistros que los repitan sin cesar al oído de 
los Christianos moribundos, es decir, en aquellos 
momentos críticos , y decisivos de la suerte -eter
na.; en aquellos momentos en que todas las potes
tades del Infierno hacen los últimos esfuerzos pa
ra atemorizar , para tentar, y para inducir á de
sesperación a los Fieles. O ! Y qué confianza tie
ne en aquella hora un verdadero siervo de Maria 
•en la poderosa protección de esta buena Madre 1 
Con qué gusto pronuncia entonces un Nombre que 
tanto ahuyenta y desvia á los enemigos formidables 
de la salvación, aquietando al mismo tiempo una 
conciencia siempre sobresaltada ! El Nombre solo 
que la Santissima Virgen recibió en su nacimien

to.
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to nos da á conocer lo que ella es , y  lo que de- Día IX. 
bemos esperar por medio de ella. Llamase María, 
y éste mysterioso nombre , en sus diferentes sig
nificaciones , explica sus grandezas, y alienta nues
tra esperanza. Decláranos que tendrá un sobera
no poder en el C ielo , y en la tierra, y que es Rey- 
na de los A n geles, y de los hombres. A ninguna 
mejor que á vos puede convenir este augusto titu
lo , ó Virgen Santa , ni tampoco mas justamente 
que á v o s ; pues en calidad de Madre de D ios, no 
solo se sujetó á vos todo el mundo , sino que el 
mismo Dueño del mundo como que os prestó la 
obediencia. Haced experimente yo los dulces efectos 
de este Santo Nombre, el que deseo tener gravado en 
mi corazón, aun mas que en mi boca \ y espero que 
le tendré continuamente en la boca, precisamente 
porque le tendré profunda , y eternamente grava
do en el corazón.

PU N TO  SEGUNDO.

C Onsidera que después del Nombre de Jesús, 
el nombre mas augusto , mas santo , y mas 

venerable de todos los nombres, es el Nombre de 
María. Por eso se observa que todos lós Santos 
Padres usaron casi de los mismos términos, quan- 
do hablaban del Nombre del Hijo , y  del Nombre 
de la Madre. Atribuyéronlos las mismas ventajas, 
y los concedieron casi las mismas virtudes. Los Fíe
les de los primeros siglos profesaron á estos dos 
Santos Nombres tan profundo respeto, tan afec
tuosa devoción que fácilmente se reconocía eran

mo-



zzz
Septiembre, movidos por un mismo principio. Sabían por su 

misma dichosa experiencia que el nombre de Ma
ría , á semejanza del Nombre de Jesús , era el ter
ror del Infierno , y la alegría deí Cielo ; que so
siega las tempestades , calma el mar, y disípalas 
tormentas ; que en las aflicciones nos consuela; 
que en las adversidades nos fortalece ; que en las 
enfermedades nos alivia; que es un dique , por de
cirlo assi, contra las mas fuertes pasiones; que tie
ne virtud para conjurar las tentaciones mas violen
tas, y para producir en el alma la mas dulce paz; 
que en fin este augusto Nombre es como el com
pendio de los títulos y de las grandezas de laMa< 
dre de Dios. De aqui nace que desde los primeros 
tiempos de la Iglesia se acostumbraron los Fieles 
á no separar los dos augustos Nombres de Jesús, 
y de M aría, siendo constante que en aquello ; pri
meros siglos no se pronunciaba el uno sin el otro; 
ó por la reciproca ternura del Hijo y de la Ma
dre, de quienes eran estos nombres los symbolos 
mas naturales ; ó por la virtud que ellos tenían en 
s í , y por los auxilios eficaces de que eran seguras 
prendas. Con efecto , cómo es posible pronunciar 
el Santo Nombre de María sin acordarse que es 
Madre de Dios , y  que después de él todo 1» 
puedef Que es Madre de los hombres , amándo
los á todos con ternura ; que es refugio y  Abo
gada tie pecadores , deseando ardientemente su 
salvación ? Es verdad que ningún consuelo en
cuentran en el Nombre de Maria aquellos peca
dores empedernidos , que quieren perseverar en 
sus culpas. Pero es un manantial inagotable de

dul-
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dulzura y de consuelo para un pobre pecador que 
¡i la verdad por el desbarato de su vida incurrió en. 
la desgracia de Dios , pero movido de sincero, 
arrepentimiento,' desea romper los lazos , y  en
derezar sus. descaminos. Qué afectos tan vivos de 
sentimiento , de dolor , de arrepentimiento , y 
de confianza siente este tal pecador al pronunciar 
con devoción , y con respeto el Santo Nombre 
de Maria! A  este solo nombre dispiertan la Re
ligión y la Fé en un pecador penitente. A  este 
dulce Nombre se enciende toda la piedad en una 
alma justa. Maria • al pronunciar este nombre 
me acuerdo que es la Madre de mi Dios , y  la 
mia. M aria: al pronunciar este nombré me ácueo 
do que tengo en ella una Abogada con mi Sal
vador , una Medianera con mi divino Mediador; 
una protectora todo poderosa con mi Soberano Juez. 
Maria : al pronunciar este nombre se excita toda 
la ternura de un Hijo para con su querida Madre, 
se enciende toda la, devoción., se inflama toda Ja 
caridad, y  se aumenta toda nuestra esperanza. Ma
ria : Ah! y con qué suavidad , con qué consuelo se 
pronuncia en la hora de la muerte el Santo nombre 
de Maria, quanda se tuvo gravado en el corazón 
toda la vida!

Llenad , ó divina M aria, llenad, trida la ex
tensión de vuestro augusto, nombre. Scd honrada en 
el Cielo , reverenciada en la tierra-, y temida, en 
el Infierno. Reynad después de Dios en: todahrque 
está debajo de Dios ; pero sobre todo, re liad  en 
mi corazón. Desde hoy en adelante; vós sereisdto-1 
do mi consuelo en mis'traba ja s , tocia :nú liarlale^



Septiembre.

$■

za en mis flaqueras, y mi única Consejera en todas 
mis dudas. O! y si pudiera yo gravarle profunda-» 
mente en todas las almas! O! y si le pudiera poner 
en la boca de todos los hombres, obligándolos á; 
celebrarle conmigo. No cesaré de hacerlo ningún 
día d e  mi vida: le pronuciaré, le respetaré, le hon
raré mientras viva, para pronunriarleeon mayor coa
fianza en la hora de la muerte. < «>

■; - vi |

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

Gloriabuntur irt te omnes aui dlligunt nomcn iuum t 
quonlam tu bene dices justo. Ps.

Colmarás de gloria , y  de bendiciones , ó Virgen 
Santa, á todos los que aman, y honran tu

santo nombre. t

Quam admirahilé est nomen tuum in universa
terra\ Ps. 8. * 1

0 dulce Virgen María! y qué admirable es tu>-í 
santo nombre en todo el universo

mundo. .* »

<P <1(0 f  OSITOS.

E L nombre de María alegra a los Ángeles, con
suela á los hombres, y ahuyenta a dos-demo

nios. Después del nombre de Jesús no hay otro 
ni mas dulce , ni mas poderoso , ni mas saluda
ble que el nombre de María. Tenle sin cesar en 
la boca , dice San Bernardo , pero tenle mas pro
fundamente gravado en el corazón» Pronuncíale

mu-
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iñüchas vècés etìtrc dia } però guardate de que 
costumbre disminuya el respeto • que debes profe- ‘ ^
sar à nombre tan respetable. Da principio al 
dia pronunciando con devoción los, santos nom
bres de. Jesus y  de Maria * después de haverte a
persignado con la señal de la C ru z , y pon fin á 
el de la misma manera* Haviendo de ser estas las 
ultimas palabras que te sugerirán à la hora de la 
muerte háztelas familiares mientras te durare la 
vida. Es ya como una. especie de inclinación, ó 
de instinto natural en todos' los Ghristianos pro ¡ 
nunciar los Santos nombres de Jesus y María en 
todos los acaecimientos repentinos, y funestos ac-, 
cidentes. La misma Religión fue la que inspiró es
tás dos voces: Jesús , Miaría \ desde el principio: 
de la iglesia , Como un afecto de admiración, ó 
como una exclamación apasionada, en lugar de tan
tas interjecciqpts que desaprobó y condenó. Pronun
cíalas siempre con religiosa piedad.

z La misma Iglesia te enseña con su exemplo 
esta santa costumbre. Después de la señal de la 
C ru z, da principio a todas las horas Canónicas con 
el tpater noster, y  el Aí>e M aría ; y  quiere que 
todos sus Ministros, en las funciones sagradas, has
ta en el Santo Sacrificio de la M isa, en señal de 
reverencia á este santq nombre, hagan una incli
nación con la cabeza.siempre que le pronuncian. Los 
primeros nombres que se deben enseñar á los ni
ños son los sagrados nombres de Jesus y de Ma
ria, y estos son los que han de oír á sus padres 
con mayor frequencia. ~

DIAP
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'embre.

D I A  D I E Z .

San Nicolás de To!entinor
Confesor.

S AN Nicolás, llamado Tolentino , por la Ciu
dad donde hizo mas larga residencia, y en 

que dio fin a su santa vida, nació en el pueblo de 
San Angel , cerca de Fermo, Ciudad de la Mar
ca de Ancona. Salió á la luz del mundo por los 
años de 1139. de padres honrados , y de median 
na condición, poco favorecidos de los bienes de 
fortuna, pero señalados por su vida exemplar , y 
ricos de christíanas virtudes. N o havian tenido hi
jos , y su madre, por nombre Amada , se halla
ba yá en edad que no la prometía sucesión. Rel
iando un dia sus devociones, se halló interior
mente movida a ir en peregrinación a San Nico
lás , Obispo de M yra, esperando conseguir por su 
intercesión un hijo que fuesse fiel imitador de sus 
virtudes, y á su exemplo un gran Santo en la Igle
sia Señor. Comunicó su pensamiento á su ma
ridó , llamado Compañón , y ambos de común 
acuerdo resolvieron hacer juntos aquella devota 
romería. Haviendo llegado a B a rí, pasaron inme
diatamente á hacer oración a la Iglesia de San Ni
colás, y fatigados del camino , se quedaron dor
midos en la misma Iglesia. Aparecióseles en sue- 

jios el Santo vestido de Pontifical, y los aseguró
ten-
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tendrían un hijo, a quien impondrían su mismo 
nombre , que se haría célebre por !a pureza de sus 
costumbres, y por la santidad de su vida.

Muy luego verificó el efecto la visión. Nue
ve meses después díó Amada á luz un hijo, a quién 
se le puso el nombre de Nicolás en el bautismo! 
y desde entonces fue todo el objeto de su ternu
ra , y de sus desvelos aquel hijo de sus oracio
nes. Yá parecía, que se lo merecía bien el mismo 
niño Nicolás desde los arrullos de la cuna! por su 
apacible natural, y por su inclinación á la virtud» 
que se dejo notar desde el mismo nacimiento.

Al paso que iba creciendo en edad , iba tam
bién adelantando en cordura » siendo la oración el 
único exercicio que le divertía. N o era menester 
mas para alegrarle, que decirle le llevarían á la 
Iglesia, y como tenia continuamente á la vista los 
exemplos de virtud que le daban en todo sus vir
tuosos padres» y no oía de ellos otra cosa que 
lecciones, y máximas de religiosa piedad, hizo en 
jan buena escuela progresos muy superiores al cor
to numero de sus años. Haviendo oído decir que 
San N icolás» siendo todavía niño , ayunaba tres 
veces en la semana > quiso él hacer lo mismo, y 
desde los siete años de su edad hasta su muerte 
observó inviolablemente esta santa costumbre. Hi- 
zose admirar desde luego su compostura en e f  
Templo , y su tierna devoción , sobre todo a 1$, 
Santissima Virgen. Q¡iando oía M isa, les parecía 
á todos estar viendo un Angel al pie de los Al- * 
tares. Al elevarse la sagrada Hostia» era tal la in
flamaron del semblante» su respeto > su devoción»



. y  sus lagrimas, que todos los circunstantes se per- 
suadian estaba viendo con los ojos corporales a 
Jesu Christo en la divina Eucharístia.

Pero lo que singularmente se dejaba obser
var con mucha admiración, era su particular amor 
a la pureza. En medio de su tierna edad no solo 
huía los cariños, sino aun hasta la vista de las mu
ñeres. Pasaba en oración horas enteras, con tan
ta intención, y aplicación como pudieran las per
sonas mas exercitadas en la vida espiritual. Su ham
bre por oír la palabra de Dios era verdaderamen
te asombrosa \ escuchábala con toda la modestia, 
y con todo el recogimiento de los hombres mas 
maduros. Desde su infancia miró á los pobres con 
particular ternura; llevábalos él mismo a casa de 
sus padres , y repartía con ellos la comida que le 
daban.

Tenia excelente ingenio , y  en breve tiempo 
hizo maravillosos progresos en el estudio, pero el 
estudio nunca le sirvió de ocasión, ó de pretex
to para aflojar, ni para interrumpir sus exercicios 
de virtud, ni su fervor. Tantas bellas prendas lé 
merecieron un Canonicato en la Iglesia de San Sal
vador del Burgo de San A ngel: elección con que 
al parecer se podia dar por satisfecha la inclinación 
al Estado Eclesiástico , á los Oficios divinos, y  á 
todos los actos de virtud que havia manifestado 
siempre desde la r cuna j pero como la Prebenda le 
-fijaba en el siglo, no se pudo resolver á conser
varla. Hallaba especial atractivo en él retiro, y  

•le pareció no debía abrazar otro • partido que el 
estado Religioso. Andaba deliberando sobre la elec

ción
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DEVOTOS,  %i9
Jfciort entre tantos diferentes Instituto?, quandooyó D ia X  
un sermón sobre el menosprecio delibrando, qife 
predicó un Religioso de la Orden de los Herrni- 
taños de San Agustín. Quedó tan edificado del ze- 
lo del Predicador, como convencido de la verdad 
del asunto, y  apenas bajó del pulpito el buen Re
ligioso, quando el joven Canónigo se llegó á él; 
descubrióle su corazón, manifestóle sus intentos, y 
le rogó que le facilitasse ser recibido en su sagra
da Religión. Fácilmente reconoció el Padre que 
andaba el espiritu de Dios en aquella generosa re
solución , y  que una vocación tan señalada no 
necesitaba de mas pruebas. Desde alli mismo le 
llevó á que se despidiesse de sus padres , los quá— 
les llenos de Religión y de piedad, no dieron oí
dos ni á las voces del interés , ni á los gritos de 
la carne y  sangre , y  consintieron con gusto en 
el partido que su hijo iba á abrazar. Inmediatamen
te se enderezaron al Convento , y Nicolás fue 
recibido entre los Novicios , donde muy desde, 
luego se dejaron admirar de todos su devoción, 
su mortificación, y su fervor.

Aun no tenia doce años cumplidos el Novicio, 
y  yá le proponían por modelo á los mas antiguos 
de la Casa. Convenian todos en que mas havian 
recibido á un Angel que á un hombre ; y se ha
lló en él tanta inocencia , tanto juicio , y tantas 
virtudes, que aunque le faltaba la edad necesaria 
para hacer la profession, se pidió y se consiguió 
dispensa para que la hiciesse. Empeñado yá con 
tan solemne obligación, se persuadió el tierno Re
ligioso que no debia poner limites á su fervor , y
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Septiembre, á su; zelo. Nunca se vio humildad mas sincére,’ 
ni mas profunda que la de nuestro Santo. Con
sideraba como Superior suyo al mas mínimo Re
ligioso del Convento: ningún oficio le parécia bas
tantemente humilde,- ni penoso, y  era dicho co
mún en la Comunidad que para aliviar á Fr, N i
colás de sus laboriosos exercicios, y para darle un 
gusto verdaderamente exquisito , no havia medio 
mas eficaz que disponerle alguna humillación no 
prevenida.

Conserváronse siempre en un eminente grado 
de perfección su candor y  su pureza. Nunca se 
marchitó en su alma esta delicada virtud , y tor 

J o s  estaban tan persuadidos á que ella era su ver
dadero carácter, que después de muerto , resol
vieron pintarle siempre con una azucena en la ma
no. Era su grande mortificación como el alimento 
ordidario con que sustentaba su virginidad. A l ayu
no del Miércoles , Viernes , y  Sabado, que ob? 
servaba muy rigorosamente todas las Semanas, ana
dió después el del Lunes. Prohibióse para siempre 
el uso de la carne , y desde la e,dad de quince 
años fue nuestro Santo, un prodigio de mortifica
ción , y de penitencia.' Traía continuamente a raíz 
de las carnes un áspero silicios, sembrado de agu
das puntas de hierro, que le rodeaba toda la cin
tura; y como si no bastassen estas inocentes cruel
dades para saciar el ardiente deseo que tenia de 
macerar su carne, despedazaba todos los dias su 
delicado cuerpo con crueles disciplinas de hierro.

Viendole tan extenuado un pariente suyo, Su- 
perior de un Monasterio de cierta Orden mitiga

da,
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• d a , hizo quarito pudo para persuadirle que mu- 
. dasse de Religión, y se pasasse á su Convento. 
Sobresaltóse al oír semejante proposición , y le 
respondió que no havia entrado Religioso para 
vivir con regalo, y que haviendole llamado Diosa 
la Religión que profesaba, esperaba con su gracia 
vivir y morir en ella. JPoco después de esta con
versación , tuvo una visión de los Angeles que le 
consoló maravillosamente, y en ella le dio á enten
der el Señor lo mucho que le havia agradado su ge? 
nerosa perseverancia.

Considerando los Superiores el mucho bien que 
resultaría a la Religión de sus grandes exemplos, 
determinaron mudarle con frequencia de un Con
vento a o tro , para que toda la Orden participas- 
se de aquellos. Enviáronle primero á Recanati, cer
ca de Nuestra Señora de Loreto ; poco después 
a Macerata, después á San Genes , de allí a Cin- 
g o la , de Cingola al desierto de Valmane , cerca 
de Pasaro, y en fin a otros muchos Conventos de 
la Religión *, hasta que finalmente fijaron su resi
dencia en Tolentino , Ciudad Episcopal en la Mar
ca de Ancona. Quando estaba en Cingola fue orde
nado de Sacerdote por el Obispo de Osmo.

N o parecía posible que admitiesse incremen
to su virtud, según lo perfecta que era. Con to
do eso mostró bien el Sacerdocio lo mucho que 
puede la gracia del Sacramento en una alma bien 
dispuesta. Siendo ya tan Santo el nuevo Sacerdo
te , luego que se dejó ver en el A lta r, recibió 
su virtud nuevo esplendor, y su fervor nuevo en
cendimiento. Siempre le encontraban Angel ; pe-,
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Septiembre, ro en el Aitar era un Serafín. El divino fueg<r 
que abrasaba su corazón , le salia à los ojos en 
las dulces lagrimas que derramaba , y se manifes
taba en el semblante por los ardores que le en- 
cendian. Concurría el pueblo à oír la Misa del 
Santo, considerandola como especial Sacrifìcio die 
propiciación por todos los asistentes ; experimenta
ban sensiblemente sus efectos, y  se comunicaba 
su particular virtud 'a las animas encarceladas en el 
Purgatorio.

Treinta anos residió en el Convento de Tolen
tino , y por todo este espacio de tiempo hizo ma
ravilloso fruto el ardiente zelo que tenia por la 
salvación de las almas. Predicaba casi todos los 
tlias , y todos los dias se señalaban sus sermones 
por alguna ruidosa conversión. Aora enseñasse pú
blicamente al pueblo la doctrina ; aora instruyes- 
se privadamente en la,, conversación j tanto en el 
pulpito , como en el confesonario, en todas par
tes se hallaba en él un Apóstol. Todo el tiempo 
que le quedaba libre de estos sagrados ministerios, 
le empleaba en oración , y en la contemplación de 
las cosas celestiales : y en estas intimas comunica- 

I cionescon Dios, parecía que gozaba yà su alma
I las delicias de la Bienaventuranza.
I Probó Dios largo tiempo su paciencia con fre-
[ quenres enfermedades, que jamas alteraron la se

renidad , dulzura , y apacibilidad que le ganaba 
los corazones. Nunca estaba mas intimamente uní- ■ 
do con Dios que en estas prolijas enfermedades; 
nunca mas fervoroso el espíritu que quando mas 
debilitado el cuerpo. El remedio mas soberano pa

ra



ra todos sus males era la meditación dé la Pasión D ii 
del Salvador : no aflojó un punto en su abstinen
cia durante todo aquel tiempo. Reducido un dia 
á la extremidad , le mandaron los Superiores con; 
precepto de santa obediencia comer carne , por 
consejo de los médicos ; fuele preciso* obedecer, - 
después de haver representado , suplicado , 6 ins
tado inutiltnenre : tomó un solo sorbo de caldo, 
pareciendole bastante para cumplir con la obedien
cia ; pero estrechó tanto á los Superiores para que 
le permitiesen no hacer novedad en sus acostum
bradas mortificaciones , que le dejaron vivir y  mo
rir en la grande abstinencia que havia profesado.

Muchas veces, pero siempre sin fruto , havia 
trabajado hasta entonces el demonio en turbar la 
tranquilidad de su espíritu , yá con visiones espan
tosas , yá con violentos estremecimientos del lu
gar donde estaba haciendo oración , yá también 
con crueles golpes que parecía havia de acabar
le , y yá en fin con otros cien artificios. Como na
da de esto le salió como deseaba , hizo nuevos es- ‘ 
fuerzos para enredarle en sus lazos , armándole ; 
uno que tenia un semblante muy especioso. Su
girióle malignamente con la mayor viveza , que 
todo el renor de su vida era afecto de cierta se
creta vanidad , y que aquella porfiada abstinencia 
de carne , de leche , y de pescado que usaba toda 
la comunidad , era en suma una singularidad or- 
gullosa. Sobresaltó estrañamente á nuestro Santo 
este vivissimo temor ; pero haviendosele apareci
do Jesu-Christo , le aseguró enteramente , descu-; 
briendole los enredos del enemigo común. Ense

ña-
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Septiembre, nado assi , y como aguerido y acostumbrado Nica?

Jas , aumentó las penitencias en su misma vejez; mez
clando con la amargura del acíbar el pan y las 
yervas a que se reducía todo su alimento.

Hallándose extraordinariamente debilitado en 
una grave enfermedad , creyó que era yá llegada 
su ultima hora , y de repente se sintió enteramen
te conturbado y estremecido con el temor de los 
espantosos juicios de Dios. Era siempre su gr an
de y acostumbrado recurso á la Madre del mis
mo Dios ; y apareciendosele esta Señora , sosegó 
enteramente su animo , dejándole en una dulce paz, 
que en lo sucesivo jamás sufrió la mas mínima al
teración. Dicese que la misma Madre de miseri
cordia le mandó hiciesse traer unos bocados de pan, 
los que vendijo la Señora , y comiéndolos Nico
lás , quedó perfectamente sano ; y en memoria de 
esta maravilla , todos los años se bendicen el din 
de su fiesta , en las Iglesias de su Orden , ios pane
cillos que llaman de San Nicolás , con ciertas ora
ciones aprobadas por el Papa Eugenio IV. comu
nicando Dios á estos panecillos benditos , maravi
llosa virtud contra todo genero de enfermedades. 
Refierese un prodigioso numero de milagros que- 
obraba el Señor todos los dias para acreditar , y  
autorizar su caridad. Pidiendo un dia limosna por 
la Ciudad , una pobre muger le dió un solo pan 

I que tenia , asegurándole ingenuamente que no la
quedaba ni mas pan , ni mas trigo , ni mas arina. 
Movido el Santo de tan heroyea caridad , rogó al 
Señor que se la premiasse largamente. Fue oída su 
oración; porque volviendo asu casa aquella buena mu

ger
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g é r , encontró en ella tanta cantidad de arina ,que 
tuvo con que mantener p o r ' largo tiempo a su 
familia.
, Queriendo en fin el Señor premiar la inocen
cia la-devoción , y la penitencia de su fervoroso 
siervo» le favoreció con la vista , y  con la música 

•armoniosa dé -los Angeles - en los seis últimos me
es de su vida. Aparecieronsele muchas veces la 
Santissima Virgen , y San Agustín , dándole a gus
tar con anticipación las dulzuras-' Celestiales , du
rante los postreros dias que-estuvo vivo en ¡la tierra-» 
En fin , haviendo recibido con nuevo y ■ extraor
dinario fervor los Santos Sacramentos , rindió su 
inocente alma al Criador el dia io , de Septiembre 
•del año. 1309. á los sesenta de su edad.

Fue enterrado su cuerpo en la misma Capilla» 
donde acostumbraba celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa f y desde luego se hizo glorioso su se
pulcro por jos milagros que obró Dios por su- 
intercesion, Canonizóle el Papa Eugenio IV. el año 
de 1446. Cierto Religioso Alem án, movido de in
discreto amor á su país , abrió de noche la caja 
donde estaba el santo cuerpo , y hurtando los dos 
brazos , .  escapó para Alemania, Caminó 4  su pa
recer aceleradamente toda la noche » pero viendo la 
mañana » se quedó asombrado , quando se halló 
a la puerta de su mismo Convento, Esta maravi
lla le obligó á confesar el piadoso hurto j lo que 
file causa para que se guardasse aquel precioso te
soro en una arca fuerte de tres- llaves, de las qua- 
les tiene una el Convento , otra el Magistrado de la 
Ciudad » y  la tercera la ilustre casa - Mauviciana.
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Septiembre. La Misa es en honor del Santo ,  y la Orracìon
la qeu se sigue.

A (Desto Domine sup- qui nostra justicia fidai 
plicationibus nos- ciam non habemus , ejus 

tris y quas in (Beati Ni- qui tibi placuit precibus 
colai Confessore tui so- adjuVemur. Ter Dornig 
lemnitate deferimus , ut num nostrum iSc.

*>x“X Y E  Señor benig- »fiando en nuestra jus» 
» y _ y  namente las hu- »ticia seamos asistidos 
»mildes suplicas que te »por los méritos de 
»hacemos en la solem- »aquel que tuvo la di- 
» nielad de tu Bienaven- » cha de agradaros. Por 
»1 turado Confesor Nico- » nuestro Señor Jesu  ̂
» làs y para que no con- » Christo &c.

La Epistola es del capitulo 4 de la primera del 
Apóstol San Titolo á los Corinthws.

F Tatres : Speñacu- laphis cadimur , <ÜT ina 
lum falli sumus tabiles sumus , <£ít la* 

mundo y ist Angele , <ts boramus operantes ma* 
hominibus. (Nos staiti nibus nostre : maledici* 
propter Christum, Vos au- mur y & benedicimust 
tem prudentes in Chris- persecutionem patimuty 
to ; nos infirmi , Vos au- <¿r sutinemus : blasphe* 
ten fertes : Vos nobilesy mamur , £7* obsecramusi 
nos autem ignobile*. Us- tanquam purgamenta 
que in hanc horam íA huius munii facti su* 
esurimus , ür sitimus, mus , omnium peripse* 

nudi.sumus y ir co- ma usque adhuc. Non-
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Ut con/úftiitm Vos, bree Christojesú D̂ómnonos- -DíH&fei 
ícr'tbo, sed ut film meos tro. 
thartssims montos in

N O T A .

» Reprehende San Pablo en este capitulo a los 
»Corirtthios, porque se gloriaban de los Minis- 
» tros que les havian predicado el Evangelio,
« y sobre todo de los dones que havian recibido,
»com o si se los debiessen a sí mismos, por loque 
»estaban llenos de propria estimación , y  menos- 
» preciaban á los Apostóles, de los quales hace San 
»Pablo un retrato; muy parecido , refiriendo en 
» compendio sus trabajos Apostólicos.'if 1 '

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

UNOS hombres destinados í  la muerte, expues
tos al furor de las irritadas fieras, para di

versión de un numeroso pueblo, que concurría á 
este espectáculo : esta es la idea que formaba el 

.Aposto! San Pablo de los varones Apostólicos » glo
riándose el mismo de éste tropel de persecuciones, 
de ultrages, y de malos tratamientos. Los mons
truos con que havian de combatir , eran el error,
4a idolatria, y las pasiones; los Angeles, y los hom- 
-bres espectadores de este glorioso combate , y  el 
mismo Señor presente á él para sostener y para ani
mar á sus generosos Athletas. El mundo, que solo 
pretendía insultarlos, convertido en precio del com
bate , y su conquista, efecto inmediato de la vic

to-



tié&abfé. tora«.-Este tolo milagro vale todos qtiaatos.se lian?
obrado para probar la verdad de nuestra Religión^, 
y con efecto , esta es la mayor demostración de¡ 
que es verdaderamente divina. A vista de este re
trato , bordado de los trabajos?}' humillaciones del 
Aposto!, no debemos estar menos penetrados de 
reconocimiento, que de admiración. Si San Pablo, 
y los demas Apostóles padecieron tanto , fue pre
cisamente por anunciar la Fé á aquellos de quie-j 
nes nosotros la recibimos. Pero donde esta la pro-, 
mesa que hizo Christo á sus Apostóles de que 
nada les faltaría ? Faltóles todo , á excepción de loa 
abatimientos, las cruces, y los trabajos. Digamos- 
lo mejor: nada faltó á los Apostóles, desde el m is-. 
mo punto que tuvieron valor para sufrir los tra
bajos del Apostolado, y para sacrificarlo todo í  
los intereses de su divino Maestro. Sirviendo el Após
tol al Altar, se sustenta con el trabajo de sus ma
nos. O buen Dios 1 y qué reprehensión para aquellos 
ministros ociosos, que algunas veces quisieran sus
tentarse del A lta r, sin servirle, y  sin trabajar por 
él. Enriquece la piedad de los Fieles á los Minis
tros del Señor, para que desembarazados de los 
cuidados temporales, puedan dedicarse enteramen
te á trabajar en la salvación de las almas: pero 
quantas veces son estas mismas riquezas para al* 
gunos de ellos fatal ocasión de una vergonzosa 
ociosidad, y  no pocas de una muy culpable ne
gligencia ? No son menos conocidos los discípulos 
de Jesu Christo por los ultragcs, y  por las mal
diciones que reciben de los impíos: y de los li
bertinos; , que por las bendiciones que derrama

Dios
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nios scbre las fatigas de su zeíó , y por los bene- 'D»X.- 
/icios que ellos mismos retribuyen a los que los 
tratan peor. Corresponder al mal con bien, es una 
gloriosa victoria que se consigue tanto de sí mismo, 
como del enemigo; es un secreto encanto que le 
desarma, 6 en caso de que se resista, es la máü 
sensible venganza que se puede tomar de su ma
lignidad. Solo aquel Señor que formó el corazón 
del hombre puede mudar de esta manera los mas 
naturales movimientos, enseñándonos á vengar las 
injurias con bendiciones y con beneficios. Esto es 
sin duda lo que mas contribuyó al establecimien
to de la Fé. Mas fácil era resistirse a los mila
gros de los Fieles, que dejar de rendirse a los exetu
pios de su paciencia, Non ut confundam "Vos, 
bac scribo. El Pastor caritativo que solo reprehende 
para corregir, siempre se acuerda que es padrey 
y templando oportunamente la autoridad de Su
perior , con la bondad paternal , rectifica con el 
amor aquella excesiva dosis de temor servil, que 
se puede mezclar en el castigo, y este temor, as- 
si rectificado, hace mas eficaz el amor que inspira 
en el corazón de los subditos.

E l Evangelio es del capitulo i z. de San Lucas.

IN  ¡lio tempore d'xit Jesus disdpulis suis : N o- 
lite timere pus'llus grex , quia complacuit par 

tri 'vestro dare t>obis repu m. V'endita qua posside
tis , date elemosynam. Facite loobis sacculos 
qui non loeterascunt, thesaurum non dejicentem 
m calis: quo ju f  non appropiat,  ñeque tinea cor- 
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foptiprptyp rumpit. Ubi enim, thesaurus lí>estef tst , ibi tíh 
corhestrum erit. H

M E D I T A C I O N .

m  l a  mcE%rmuMffl(E d e l  estado
en que nos bailamos.

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

COnsidcra que ninguna cosa nos debe estre-4 
merecer mas que la incertidumbre del estado 

en que se halla actualmente nuestra alma , y  del 
estado en que se hallara por toda la eternidad. 
Solo podra aquietarnos y  sofocar nuestros justos 
sobresaltos tina fé medio apagada, una deplora
ble ceguedad. No sabemos si estamos en gracia, 
ó en pecado. Por ajustada que sea nuestra vida, 
por irreprehensible que nos parezca; nenio scit, no 
sabemos si nos conservamos en la amistad de Dios, 
ó vivimos en desgracia suya.. 1tornen buhes quod 
)ñy>as , decía el Angel al Obispo de Sardis •, la apa
riencia es de vivo, pero en la realidad estás muer
to. Aunque se haya pasado la vida en el mas horroro
so desierto; aunque se haya envejecido en los rigores 
de la: mas austera penitencia; aunque se hayan he
cho á Dios los mayores sacrificios ; todavía no se 
puede asegurar que esté el alma en su gracia: ne
nio scit. Los Antonios, los Pablos , los Hilariones 
vivieron con esta congojosa incertidumbre; temie
ron hasta el mismo punto de la muerte \ y  unos 
hombres llenos de maldades, unos hombres ro
deados de escollos en que peligra U inocencia, unos

hout-
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hombres entregados á los pasatiempos, unos hom
bres sacrificados á la delicadeza y al regalo, vi
ven muy tranquilos sobre el estado de su eterna 
suerte! De buena fé , en qué fundarán esta tran
quilidad? Y  si el pensamiento de la eternidad nos 
estremece, en qué.consistirá que produzca en no
sotros tan poca enmienda? Se vive con una triste 
incertidumbre de la salvación, y todavía se vá ade
lante con las diversiones! y todavía se vive con 
tibieza! y todavía se pasan los dias en una indo
lencia lastimosa! Comprehendemos bien este misterio 
de iniquidad? Todo nos espanta en la hora de la muer
tería vista solo de un Crucifijo,el nombre solo de Extre
ma Unción, el solo nombre de Viatico. La triste incerti
dumbre, de nuestro estado, y de. nuestra suerte, es la 
que nos causa estos crueles sobresaltos; y se pasa la vi
da en un eterno olvido de Dios! Y se hace todo lo que 
,se puede para que sean mas inciertas esta suerte, 
y esta salvación ! Puede ser que á fuerza de no 
pensar en eso , como lo hacen los Christianos flo
jos y puede ser que á fuerza de aturdirse volun
tariamente, y de atolondrarse sobre lo que está 
por venir , como lo hacen los disolutos; puede 
ser que desviando con todo cuidado el pensamien
to de nuestra conciencia; puede ser que todo esr 
to conduzca para que temamos menos. Pero nos 
atreveremos á decir seriamente que lo creemos as- 
si? Tierno scit. Cruel incertibumbre? Y aunque es
tuviéramos en estado de gracia , sabemos , si per
severaremos? Pues quanta razón tenemos para tra
bajar en el negocio de nuestra salvación con te
mor y con temblor, como dice el Apóstol, sabien

t e  " d o
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do que no hay m a to  y ni' virtud, ni santidad quei 
* nos pueda librar de esta espantosa incertidumbreí 

Gon todo eso pasamos los dias de la vida en de* 
ücias, en delicadezas, y en diversiones i Compre* 
hende, si puedes, la iniquidad, y  aun la- irregu* 
laridad de esta misesable conducta.

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

Considera que mientras estamos en esta vida, 
todas las cosas conspiran a mantenernos en 

esta incertidumbre, y en este saludable temor. Los 
impedimentos exteriores de nuestra salvación , las 
tentaciones-, los exemplos, y las ocasiones. Los es- 
torvos que nacen de nosotros mismos: nuestras 
pasiones ; nuestras inclinaciones, y  nuestras malas 
costumbres. El secreto impenetrable de nuestra per
severancia , y de nuestra predestinación. Todos son 
poderosos motivos para confundir nuestra presun
ción , para vencer nuestra cobardía , y  para des
preciar nuestra delicadeza. Quiso Dios dejarnos to
da la vida en esta espantosa incertidumbre. Quiso 
Dios que fuesse para nosotros impenetrable el se
creto de la predestinación, para: obligarnos á tra
bajar incesantemente y : con fervor en el negocio 
de nuestra salvación. Pero ha! que con toda es
ta formidable incertidumbre; con todos estos mo
tivos de temer y de temblar, no por eso se de
ja de abalanzarse á los peligros ,  de hacerse es
clavos de las pasiones-; no por eso se deja de vi
vir abandonados á la licencia-, y  á la disolución. 
Pues qué seria si se tuviera, seguridad de nues

tra
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tra suerte ? Qué sería si se nos révelassc nuestra DiaX. 
predestinación ? Qué precauciones se tomarían en
tonces para librarnos del contagio ? Qué violencia 
se haría para no dejarse arrebatar de la corriente?
Qué medios se aplicarían para domar las pasiones, 
ni que cuidado se pondría en traer una vida chris- 
tiana? Havria entonces valor ¡pata vencerse ? Ajus- 
tariase la vida á la regla de las costumbres ? Qué 
esfuerzos se harían en .ese caso para vivir según 
las máximas del Evangelio ? Sé ciertamente dir 
ría un libertino que me he de condenar; pues que
ro entregarme á todas las disoluciones. Sé cierta
mente , diría un £hrístiano imperfecto y tibio, que 
me he de salvar; pues qué necesidad tengo de 
mortificarme, ni de hacerme tanta violencia ? A  qué 
fin dedicarme a buenas obras ? A  qué fin vencer
me en nada? Sé ciertamente qual ha <de ser mi suer
te : pues en vano resistiré á mis inclinaciones, ni 
perderé el tiempo en reprimir mis malas costum
bres. O  buen D ios! y  que desordenes en el uni
verso! qué disolución de costumbres ! qué confu
sión en la misma Religión! Admirémonos, y ado
remos la sabiduría divina en la .incertidumbre de 
nuestra suerte; y sírvanos para trabajar incesante
mente en nuestra salvación con temor, y con tem
blor.

Eso e s , Señor, lo .que voy á jiacer con ila asis
tencia de vuestra divina gracia. Grandes motivos 
tengo para temer mi salvación, pero mayores me 
asisten para esperarla de vuestra infíaita misericor
dia. Fundado en ella, igualarápor lómenos.mi coní 
fianza ám i temor.

Qjtr JA-
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•Beatas homo qui semper est paYidus. Prov. 8. 
Bienaventurado el hombre que vive siempre

temeroso.

f¡)eliña quis intelllglt i Ab ocultis rnets manda me, 
<ty ab aliems parce serio tuo. Ps. 1 8.

Ha Señor! y quien puede conocer perfectamente 
los pecados que le hacen reo delante de Dios i Pu-i 

rificad mi alma de los pecados ocultos , y  librad 
á vuestro siervo de que con su mal exemplo 

haga proprios los pecados agenos.

<P <210 T 0 S I T  0 S.NUnca te olvides de esta bella lección que no* 
da á todos San Pablo, escribiendo a los Phi- 

lipenses: Hermanos míos, trabajad en Muestra sal
ivación con temor , y temblor. Éste fue el fin que 
tuvo Dios en querernos dejar inciertos de nuestra 
suerte. Pero guárdate mucho de dar en un exce
so de temor que inspira el demonio , y  siempre 
degenera en desconfianza y en desesperación. De
bemos temer, sí; pero con un temor dulce, tran
quilo , y  filial, acordándonos continuamente que 
la reprobación siempre es obra verdadera de nues
tras manos. No sabemos si Dios nos ha perdona
do nuestros pecados; pero sabemos con toda cer
teza que infaliblemente perdona todos aquellos de 
que estamos verdaderamente arrepentidos, y  es se
ñal casi segura de que ciertamente nos los ha per-

do-
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donado quando se múda de vida. La mejor prue
ba de este perdón es la conversión, y la perseve
rancia en ella. Ño obstante la incertidumbre de 
si estás o no en estado de gracia, en tu mano está una 
moral seguridad de que estás en ella , convirtien- 
dote perfectamente desde este; mismo dia.

z Para asegurarte contra esta incertidumbre, 
es menester lo primero, que en tu temor huyas ge
nerosamente de todo lo que te puede perder, y 
de todo lo que te puede servir de' ocasión pa
ra pecar. Es menester lo segundo, resistir valero
samente á los enemigos domésticos de tu salva
ción , pero con especialidad al mas formidable 
de todos , que es la pasión dominante. Es me
nester lo tercero tener una gran conñanza en la 
bondad , y  en la misericordia de un Dios que mu
rió por nosotros, y tiene tan en el alma nues
tra eterna salvación. Es menester finalmente pe
dirle todos los dias, y muchas veces al d i a , con 
especialidad al elevarse la sagrada Hostia, el don, 
Y gracia de la perseverancia. Pon en practica es
tos quatro puntos.

O I A0 3
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Septiembre. — — DÍA ONCE.
San Paciente ¿ Arzobispo

de León.SAN Paciente, cuya fiesta celebra hoy la San.
ta Iglesia, nació acia,el principio del quinto 

siglo. Es probable que fue natural de León , co
mo también su grande amigo el célebre Sidonio 
Apolinar; ambos de familia distinguida por su ca
lidad} pero mucho mas por sus buenos procede
res , y por los opulentos bienes que poseía. Na
da cierto se sabe de sus primeros años, ni de los 
empleos que obtuvo en el mundo} solo es cier
to que siendo su familia una de las mas conside
rables de la Provincia, havia largo tiempo que es
taba condecorada con las primeras dignidades , por . 
jo que prudentemente creemos que su, educación 
seria muy correspondiente a su nacimiento, y á la 
Religión que profesaba. Las primeras noticias de 
su vida que nos comunica la Historia, son repre
sentárnosle incorporado en el C lero, como Eclesiás
tico muy exemplar, y de los mas sabios de su 
tiempo.

Pero la prueba mas concluyente del mérito de 
nuestro Santo, es su elección para el govierno de 
una Iglesia tan grande, tan respetable por su an
tigüedad , y por el gran numero de hombres ilus
tres en doctrina y en santidad, que ha dado a la 
Iglesia de Dios aquella Silla Primacial. Fue electo

San



San Paciente por Obispo de León ácia el fin del Pon- Día XI. 
tificado de San Hilario Papa , ó ácia el principio 
del de San Simplicio, esto e s , por los años de 
467* 4̂

Luego que SanSPaciente se vió colocado en 
el Trono Episcopal, se dedicó ¿adquirir todas las 
virtudes que el Apóstol San Pablo consideraba ne
cesarias á un Obispo, y todas las poseyó en gra
do eminente. Correspondieron perfectamente á su 
alta dignidad , su piedad , su caridad, y su zelo.
Su Pastoral solicitud no reconocía otros limites 
que los de su Diócesi, pero su dilatada caridad, 
ninguno reconocía, y assi fue esta virtud una par
te de su carácter. Era su rico patrimonio el pa
trimonio de todos los necesitados, assi como las 
rentas de su. Obispado eran las rentas de los pobres.
Era su zelo tan grande , como su caridad, por 
lo que muy en breve mudó de semblante la Dió
cesi de León. No havia resistencia á las patéti
cas instrucciones de^Santo Pastor , sostenidas con 
sus piadosas limosnas , y  con sus exemplos.

Acia el año de 470. consagró como Metropo
litano , á Juan, Obispo de Chalón, asistiendo á es
ta sagrada ceremonia San Eufronio, Obispo de Au- 
tun , y los demás Sufragáneos de aquella santa Pri
mada Iglesia. San Sydonio Apolinar , Diocesano 
suyo , y después Obispo de Clermont, nunca acier
ta á hablar de nuestro Santo sin magníficos elo
gios , testificándonos no haverle faltado ninguna de 
las virtudes que forman los grandes y los San
tos Prelados. Su gran caridad fue la admiración 
de todo, el Publo. Siguióse una cruel hambre á

Q_4 los
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Seuflembfc. loi estragos que los Godos acababan de hacer en
r toC|a ia Francia, particularmente en las Provincias

9 Meridionales, y en. el Leonés. N o se havia cono
t o  semejante desolación. Todo estaba cubierto 
de cadáveres 6 de moribundos, por la falta gene
ral de lo necesario para la vida. Movido vivamen
te nuestro Santo de la publica calamidad, no per
donó i  medio alguno para el alivio de tantos afli
gidos y miserables. Hizo venir á gran coste can
tidad de granos de todos los Países estrangeros, y 
los mandó distribuir en todos los pobres. Con su 
vigilancia, y con su penetración descubría las mi
serias mas sepultadas en él fondo dé las Provincias; 
y como a su piadoso corazón no le compadecían 
menos las necesidades, la vergüenza, y el silen
cio de los pobres ausentes, que los clamores , y  
las lastimas de los que tenia á la vista; no se de
dicaba menos a enjugar las lagrimas de los que no 
veia, que a consolar las de aquellos que tenia de
lante de los ojos. Dispuso Pósitos , ó Paneras públi
cas en todo lo largo del rio Saona,y del Rhoda- 
no, hasta las Provincias mas distantes; y por me
dio de esta heroyea caridad salvó las Ciudades de Ar
les, Orange, Viviers, Valencia y San Pablo de los tres 
Castillos, Aviñon , y R iez, que le veneraban co
mo á otro segundo Joseph, aclamándole el Liber
tador de todas aquellas Provincias. También expe
rimentaron los efectos de su liberalidad la Auver- 
nia, y la Aquitania , de suerte qué no se dudó se 
multiplicaba el trigo en sus manos, por un insigne 
y continuado milagro.

No resplandecía menos en todas las demás ac-
cio-

I4S e x e %c ic io s
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clones de su v id a , la sólida y la grande virtud de nues
tro Santo. Siempre dulce, siempre afable, siempre li
beral-con todo el mundo, solo era severo y rigoroso 
consigo mismo. Para todos estaba abierto el Palacio 
del Santo Prelado ', á todos franqueaba su mesa ser
vida con esplendidez; y de aquí nació, que hallándo
se entonces la Corte en León , al mismo tiempo 
que el Rey Gondebaldo celebraba las comidas del 
Arzobispo , la Reyna publicaba con admiración 
su sobriedad , y sus ayunos. Con tan universal, y 
tan generosa caridad se hacia inmediatamente due
ño de los corazones de todos, procurando ganar
los para Dios ,  y apenas havia quien se puediesse 
resistir a los piadosos artificios de su zelo. En sus 
manos todo crecia y todo florecia en la Casa del 
Señor: solo se disminuía visiblemente cada dia el 
numero de los hereges, por sju zelo , y por su 
aplicación a convertirlos , con la milagrosa fuer-, 
Za de sus sermones, y con la virtud de sus exem- 
plos. Con su dulzura, .con su afabilidad , con su 
modestia, y con sus gratissimas modales domesti
có  el genio feroz y cruel de. Evarin, Rey de los 
Godos. Era Arriano este Principe, y havia llena
do toda la Francia de disolución , y de carnice
ría. Supo nuestro Santo ablandarle, suavizarle, y 
ganarle tanto que le hizo mudar enteramente de 
conducta; lo que todos reputaron por milagro. Las 
rentas que sobraban del sustento de los pobres, se 
dedicaban á fundar nuevas Iglesias, ó á reparar las 
antiguas. Fruto son de su magnificencia la mayor 
parte de las de León. Sobre todas alaba Sidonio 
un magnifico Templo que hizo edificar nuestro 

W San-
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Septiembre- $anto, y se cree faesse el de San Justo, ó el de San 
Irenéo. Pero lo que hace formar idèa mas cabal, y  
concepto mas elevado del extraordinario merito* 
y de la eminente virtud del Santo Prelado, es la 
.cèlebre carta que Sidonio le escribió á nombre de 
los estados del Lenguadoc y de Auvernia.

» Ninguna cosa nos acerca mas á la virtud de 
» los Bienaventurados en el C ielo , que la caridad 
„  con los pobres y con los miserables en la tier* 
«ra. Preguntarásme àquè proposito viene esta pro- 
» posición ? A ti te la dirijo gran Prelado. Tu , á 
» quien no basta solicitar el alivio á la pobreza que 
» tienes delante, sino que vas á buscar hasta en las 
» extremidades de las Gautas á todos los infelices y  

necesitados : tu eres el que socorres las necesida- 
» des, sin dársete nada por conocer las personas. No 
» es menester que los pobres se presenten à tu puer- 
» ta : tu mismo los vas à buscar á los lugares mas 
» desconocidos.. Estiendese tu vigi lancia pastoral has- 
n ta las Provincias estrañas. Bastate saber que hay ne- 
« cesitados, para no esperar á que lleguen á tus 
»♦  oídos sus clamores : y si tanto bien haces à los* 
»estraños , qué no harás todos los dias con tus 
» proprias ovejas. Con tus piadosas limosnas des- 
n tierras de tu Ciudad la pobreza, y tu dulzura 
» cada dia añade nuevas victorias á tu gran, zelo« 
”  El Rey admira el gran mañero de pobres que 
» sustentas, y  la Reyna no acaba de ponderar tu 
»»abstinencia y tus ayunos. Faso en silencio los 
”  magnificas ornamentos con que has enriquecí- 
»»do la Iglesia que tienes á tu cuidado. N o se sa- 
»be qual se ha de admirar mas , ó los templos

» que



,, que has edificado de nuevo, ó los que has re- DiaXI. 
» pitado. N o hay herege que no se rinda a tu 
r> zelo. Buena prueba son las conversiones de los 
»»Arríanos, y de los Phocínianos. Algunas de es- 
utas grandes virtudes pueden serte comunes con 
»otros santos Prelados ; pero tu caridad se pue- 
»> de decir que es sin exemplo. Mas países has sal- 
»»vado tu , que han arruinado los Godos. Tu so*
»» lo llenaste las paneras por todo el curso de la 
»»Saona, y del Rhodano; quantas Ciudades, quan- 
»»tos vastos países, quantas Provincias te reco- 
1* nocen por su libertador, por su pastor, y por su 
>» padre j y como de otro Joseph, se puede decir,
» que tu solo salvaste el Reyno &c.

El año de 475. asistió San Paciente al Conci
lio de Aries, donde se dejó admirar $u ingenio, 
su sabiduría, y sobre todo su eminente santidad,
En todas partes era venerado como Santo, y en 
ninguna era conocido por otro nombre que por 
el ae modelo de perfectos Prelados, y ornamen
to de la Iglesia. En fin , lleno de dias y de mere
cimientos murió con la muerte de los Justos en 
León el dia t i .  de Septiembre del año 491.  y 
es fácil discurrir qi al seria el sentimiento de to
da la Ciudad , y de toda la Provincia en la pér
dida de su- santo Pastor. Las lágrimas de los po
bres fueron singularmente el mejor y el mas no
ble ornamento de sus .magnificos funerales, Dióse 
sepultura á su cuerpo en la Iglesia de San Justo, 
donde mucho tiempo después fueron halladas sus 
preciosas reliquias, y se conservaron religíosamen*
-te en ella hasta el siglo decimosexto , cu q u e fue- 

; ron
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Septiembre, ron disipadas con otras muchas por las turbulencias 
de los Hugonotes que arruinaron entre muchas otras 
la Iglesia de San Justo.

La Misa es en honor del Santo, y la Oración la
que se siguie*

EXaudi, quasumus ruit famular] , ejus in- 
!Domine, treces nos- terceaentibus meritis, a b 

tras, quas in 'Beati Ta- ómnibus nos absobe pec- 
tientis, Confessoris tui, catis. TerT)ominumnos- 
sokmnltate deferimus\ trum Jesum Christumt 
& qui tibi digné me- l?c.

*»/'~'vYE, Señor , las »dignamente , líbranos 
» V y  súplicas que te »de todos nuestros p©> 
»hacemos en la festi- »cados en atención k 
»vidad de tu Confesor / » sus merecimientos. Por 
» y Pontífice S. Paciente, : » nuestro Señor Jesu- 
» y  pues te sirvió tan . »Christo, &c.

La Epístola es del cap. 13. de la primera del Apóstol 
San Tamo a ios Corinthios,

F  Titres. Charitas pa- ' ram ,  non inßatur y non 
tiens est, benigna . est ambitiös a non qua- 

est. Charitas non æmu- rit quA sua sunt, «0» 
latur , non agit perpe- irritatur.

N O T A .

*« Despues de haver hecho el Apóstol la enu- 
»meradon de los dones del Espiritu Santo, en-

» se-
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„  sena a los Gorinthios que no abusen de ellos, en 
„  perjuicio de la caridad que deben tener unos con 
«otros. Muéstrales la excelencia de esta virtud; 
» descubriendo sus principales efectos.

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

LA  caridad es paciente. Dá principio el Após
tol al retrato de la caridad , y le concluye 

en dos rasgos. Con efecto, i  la paciencia en su
frir á nuestros hermanos ; al cuidado en no dar
les á ellos que sufrir, y  á la atención de solici
tarlos todo el bien que se pueda, se reduce en el 
fondo toda la dulzura, todo el espirita, y  casi 
todo el exercicio de la caridad. Es cierta grande
za de alma que tiene algo de heroísmo, saber so
brellevar el humor, el natural, y hasta los mis
mos defectos de las personas con quienes vivimos. 
La paciencia con que se sufre á nuestros herma
nos , es muy superior á una virtud ordinaria; assi 
como no hay mejor prueba de poca virtud que 
el poco sufrimiento. Ninguno deja de tener sus de
fectos que le sufran los demás; pues por qué no 
suírirémos los suyos a los otros i El mejor elogio, 
el mas noble retrato de una alma generosa , he- 
royca , y  verdaderamente christiana , es aquella 
bondad siempre compasiva, y siempre benéfica que 
la inclina muchas veces á sentir mas las miserias 
agenas que las proprias, no teniendo mayor gus
to que aliviar á los desgraciados. Es señal de una 
bella alma compadecerse sinceramente de los afli
gidos; á diferencia de aquella maligna compasión

que
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Septiembre. quc nacc ^el org“ 11® > quando algunas veces no* 
‘  lastimamos de los trabajos de nuestros enemigos,

dándoles á entender nuestra condolencia., precisa* 
mente por manifestarlos nuestra superioridad , ó 
nuestra mejor fortuna. La verdadera compasión no 
consiste solo en ternuras exteriores, ni en lagri
mas inútiles *, pide también socorros efectivos, y  
quando la limosna se acompaña con la compasiofl, 
es mas estimable que la limosna misma. Es la ca
ridad aquel único amor que sabe juntar el juicio 
y la prudencia con el ardor y con la vivacidad. 
Todo otro amor es ciego quando es ardiente, y no 
reconoce otra guia que el capricho , la indiscre
ción , la temeridad, y algunas veces la locura. Pa
ra amar al próximo como se debe es menester 
sentir bajamente de si mismo. El orgullo inspira 
desprecio de los demás ; pues como es posible 
amar á quien se desprecia , ni despreciar á quien 
•se ama? Acaso es mas dificultoso sufrir sin emu
lación las prendas sobresalientes de los sugetos con 
quienes se vive, que llevar en paciencia sus defec
tos ; pero la caridad no conoce esta maligna em- 
bidia que al mismo tiempo es el tormento y el 
rubor del amor proprio. Cosa estraña! ¡Ninguna 
cosa debiera ser mas común entre los Fieles que 
la caridad, pues ninguna nos encomienda tanto 
Jesu-Christo. Ella es la virtud «propria y caracte
rística de los Christianos: bi koc cognascent otoñes. 
Con todo eso es hoy entre ellos una virtud harto 
rara la caridad. Según eso, tendrá hoy Jesu-Chris- 
to muchos discípulos verdaderos?

0
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Evangelio es del capítulo u . de Sari Laicos,

IN  illo tempore; Dixit Jesús discipulis suis: “Ne
ma accendit lucernam 4? in abscondito ponit, ñe

que sub modio: sedsupra candelabrum, ut qui in- 
grediuntur, lumen Yideant. Lucerna corporis tul, est 
oculus tuus. S i oculus tuus fuerit simplex, totum cor- 
pus tuum lucidum erit: si autem nequamfuerit, etiam. 
Corpus tuum tenebrosum erit. V'íde ergo ne lumen,, 
quod in te est, tenebra sint. Siergo corpus tuum totum 
tucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrar 
rum, erit lucidum totum, ZV sicut lucerna fulgoris iU 
¡uminabitte,

M E D I T A C I O N

©£ L A  C A t i J D A D  C H L I J S T I A N A .

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

Considera de que importancia es el primer man* 
damiento de la Ley: Amarás al Señor Dios 

tuyo de todo tu corazón , y  de toda tu alma. Pues 
el segundo que manda amar al próximo como a 
ai mismo, es semejante al primero. Ellos son dos 
mandamientos, mas, por decirlo assi, casi es una 
sola cosa la que mandan ambos , pues el amor 
con que reciprocamente se aman los Christianos, 
se puede decir que es una misma virtud, y un 
mismo amor que aquel con que el mismo Dios 
quiere ser amado. Hora amemos á D io s , hora 
amemos a nuestros hermanos por esta christiana 
caridad, siempre es una misma cosa la que ama

mos,



Septiembre, m os, pbrque amamos a Dios en nuestros herma' 
nos , y  amamos á nuestros hermanos por Dios. 
Quanta es la bondad de Dios en haver unido tart 
estrechamente estos dos preceptos! ’

Este es mi mandamiento , dice el Salvador^ 
que os améis los unos á los otros como yo os amoa 
Este es el mandamiento de nuestro divino Mátese 
tro, dice San Juan} si le observamos, obserVamot 
toda la Ley. La señad por donde se conocerá que 
sois mis discipulos, dice el Hijo de Dios, sera s í  os 
amareis los unos á los otros. O qué motivo tan ex4 
celen te para obligarnos á amar á nuestros herma-: 
nos! Será menester por ventura proponernos otroí 
Este es el precepto especial , el precepto favore
cido de Jesu-Christo: es la señal por donde han 
de ser conocidos sus discípulos} es lo mas grato, 
Jo mas aceptable á Jesu-Christo que podemos ha
cer.

Grande error es imaginar que se ama á Dios 
quando no se ama al próximo. En vano nos lison- 
geariamos de amar á D ios, si huviera en el mun
do una sola persona á quien no amassemos como 
á nosotros mismos. Es devoción falsa , es amor 
de Dios imaginario, quando hay en el corazón la 
menor emulación, el menor encono, la mas mínima 
aversión. Pues qual será la suerte de los que re
tienen injustamente el bien ageno, y de los que 
se complacen en denigrar la reputación de sus her
manos? Qué podrán esperar aquellos malignos co
razones , aquellos genios avinagrados, que por ven
ganza , por embidia, 6 por alguna otra pasión 
pretenden persuadir que solo aborrecen en los otros

sus
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sus defectos, y  quieren hacer mérito , desbando que 
se tenga por virtud toda la malignidad de su falso 
zeló?

La caridad christiana ignora estos artificios,. Es 
propriedad de los insectos, de los gusanos veneno
sos pegarse solo á las llagas: la caridad solo nota en 
ios hermanos las virtudes, excusando , ó interpre
tando benignamente los defectos.

Ah Señor ! y qué poco me caracteriza á mi 
la señal que caracteriza á vuestros hijos ! Y  qué 
visiblemente prueba el poco amor que os he tenido 
a vos , la poca caridad que he tenido hasta aora 
con mi próximo!

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

C Onsidera que el amor de Dios esta tan estre
chamente ligado con el honor del próximo, r 

que no puede subsistir sin esta fraterna caridad. Si 
alguno dice que ama a ÍDios ty m  ama á su her
mano (diceel amado discípulo) mendax est, mien
te. Pero qual ha de ser la medida , el modelo, por 
decirlo assi, de este amor ! El amor de nosotros 
mismos. Ha Señor ! según eso qué pocos hay en 
el mundo que tengan este amor, y esta caridad!

Consideremos todas las propriedades de nues
tro amor proprio. Qué atención á solicitar cada 
qual sus conveniencias , y  á desviar todo lo que 
puede incomodarle , entristecerle , ó perjudicarle! 
Q ué ingeniosos somos todos en ocultar , en disi
mular nuestros defectos ! Con que ardor se apli
ca cada uno a defender sus intereses, ¿ promover

R sus
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Septiembre. sus adelantamientos! No hay lisongero que iguale 
? al amor proprio : excusa hasta nuestras mas grose

ras imperfecciones , y  aprueba todo lo que lison- 
 ̂ gea. Conocerás por estos rasgos el amor que tie
nes á tus hermanos i Te portas con ellos con el mis
mo afecto , con la misma sensibilidad, con la mis
ma blandura ; y con la misma indulgencia ? Esas 
negras embiduelas, esa desdeñosa frialdad, esas ma
lignas interpretaciones , esos desapiadados juicios, 

:esas mordazes censuras , esa dureza, y  ese sacudi
miento son pruebas de que amamos al próximo co
mo nosotros mismos i Pero en medio de eso es
te es uno de los puntos esenciales de la Religión, 
esta es como la basa de todo el Moral Christiano.

Joann. 13. In hoc coqnoscent omnes. Por esta señal se cono
cen los tnscipulos de Christo ; este es el precep
to especial, y el distintivo del Salvador. N ò guar

ii Joattn. 3.4 darle es estar en desgracia suya : Manet in mor
te. Sin embargo de eso , hay precepto generalmen
te menos observado, ni que se atropelle con ma
yor tranquilidad?

Admiramos todos la christiana caridad de un 
■ San Paciente * convenimos todos en que es ta vir
tud brillò , sobresalió en todos los Santos, que fue 
la virtud favorecida de todos los predestinados; 

-que. sin ella no hay derecho para entrar , en los 
-gozos del Señor ; que ella sola arregla la senten
cia que hace alas almas bienaventuradas. Sien ; y  
es el dia de hoy la virtud general de todos los Fie

les ? O  mi Dios ! qué fondo de reflexiones, de jus- 
-íos sobresaltos , de cruéles remordimientos ! ,..
* $eño¡r, en qué miserable error, hé vivido hasta 
c - i- aquí
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aq u í, ilisongesíndome vanamente de que os amaba, I)Ía 3^,^ » 
á vos » quando amaba tan poco a mis hermanos! ' " '
Mí conducta, con la asistencia de vuestra divina, 
gradar, probara en adelante quanto detesto desde 
aora tan lastimoso descamino. ,

- I JA CU LA T O RIA S. j

VEVOTOS. zw

Testis mihi es Deas , qtiomodo cupiam omites Vos 
inVisceribus Jes u-Cbristi. Ad Philip, i .  

Pongo por testigo al mismo Dios de que os amo 
i  todos vosotros, hermanos m ios, en las 

entrañas de mi Señor Jesu-
Christo.

Si díligamus inVicem y IDeus in nobis manet. >
i.Joann.4.

Si nos amamos ios unos á los otros, señal de que está
con nosotros Dios,

PROPOSITOS.

M UY de temer es que la falta de caridad ha-* 
ga inútiles y  aun execrables á los ojos de 

Dios muchos ayunos , muchas oradones, mucha» 
penitencias , y  muchos trabajos , padecidos al pa
recer por amor de Jesu-Chisto, pero que se que
daron estériles y  se co s , por haverles faltado el 
riego de la caridad christiana. Quantas personas, al 
parecer muy devotas , después de ¡numerables exer* 
cicios espirituales , después de havér pasada im » 
dios años en la soledad , después dé haver gast

R s  : ;  ̂ ta*



Septiembre, tacto sus bienes, y consumido su vida en servicio; 
“ del próximo , se hallarán á la hora de la mu.-rte

sino con las manos vacías á lo menos no tan lle
nas de méritos como presumían , por haver teni
do poco cuidado de perficionarse en la christiana 
caridad ? De qué sirve extenuar el cuerpo á peni
tencias, atormentarse á sí mismo con tanta cruel
dad , como los tyranos atormentaron á los San
tos M artyres, sino se pueden llevar en paciencia 
las imperfecciones, ni aun las perfecciones de nues
tros hermanos ? Llevo todos mis trabajos con in-i 
vencible constancia ; no hay persecución tan gran
de que haga titubear mi firmeza *, estoy lleno de 
gozo en medio de las adversidades; pero me afli
ge la prosperidad agena ; me causan sentimiento 
los felices sucesos de mi próximo : pues nlbll sum. 
1'oda mi aparente virtud , toda mi postiza pacien
cia es como nada. Tengo especial gusto en hacer 
con los pobres los mas humildes oficios ; me hu
millo , y me desprecio á mi mismo sin que me- 
cueste trabajo ; pero siento no sé qué secreta com
placencia en ver humillados á los otros : pues ni- 
hit sum. Todas esas exterioridades son engañosas, 
toda esa falsa apariencia de virtud , todo es hipo
cresía. Nunca midas tu virtud sino por la regla de 
la caridad. Desde este mismo punto has de tomar 
una fuerte resolución de sobresalir., mediante la 
divina gracia , en el exercicio de la caridad chris
tiana : esto e s , no -solo de visitar , asistir., y  hon
rar á los pobres como hermanos; tuyos y  sino de 
usar en adelante con todo, el mundo de unas mo? 
dales dulces, gratas , atentas , y cortesanas. Des-

tier-
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tierra de tí desde luego esas modales altaneras , esos DiaXi 
términos injuriosos, esas voces desentonadas, y eso? 
desdenes despreciativos, duros, y picantes. Trata 
de ser sumamente delicado en todo lo que inT 
teresa ía estimación , el honor , y . la reputación 
agena. Excusa siempre los defectos del próximo, 
compadécete de sus desgracias; alégrate de sus pros
peridades v  ten. con todo el mundo una caridad be? 
oefica , constante, y universal. En fin, sea tu amor 
proprio, por decirlo assi, la regla de tu caridad, 
amando al próximo como á tí mismo.
; i  Sea siempre uno de los principales puntos 
'de tu examen este precepto tan preciso de la car 
ridad. Acordándote del extraordinario zelo , y de 
la inmensa caridad de San Paciente, pide al Santo 
que te alcance de Dios esta virtud tan importante,
Fue su carácter la caridad pura, infatigable, bené
fica, y .universal: pídesela al Señor por intercesión 
del Santo.

v iDEFOTOS. ‘

D I A  DOCE.
' San Guido, b Guidon, \

Confesor. ]
r - -- t; : i . ' . , J.-: í \ A

SAN  Guidon , ó Guido , por otro ! nombres. ej 
pobre de Anderlecbt, nació al mundo acia, el 

fin ael siglo undécimo., en una Aldea, de Bra? 
liante , .de padres.muy pobres-, pero temeros,qs d^

R 3  ' Dios,



Septiembre, Dios, que nopudiéndo darle otra educación su
perior á la humildad de su nacimiento , se dedi
caron á criarle en el temor santo del Señor , ins
pirándole desde la cuna un grande horror al pe
cado , y  una tierna devoción á la Santissima Vir
gen. El bello natural del niño Guido excusó mu
chos cuidados á los que tenían el de su educa
ción , porque nunca se le observaron inclinaciones 
que no fuessen muy Christianas. Consolábale mu
cho la humildad de su baja condición , aun antes 
de tener edad para conocer lo que valia j sintien
do siempre especial gusto en aquella humillación 
que era inseparable del estado vil, y  pobre, en que 
havia nacido. Por el grande amor que cobró á la 
pobreza , luego que entendió que Jesu-Christo , y 
los Apostóles havian hecho profesión de ella , ama
ba tiernamente á los pobres, sin que su propria ne
cesidad le sirviesse de estorvo para socorrerlos en 
el modo que podia, repartiendo siempre con ellos 
lo que apenas le bastaba para su escaso sustento, y 
destinando para los mismos todo quanto podia con
seguir de su pobre padre.

Siendo todavía niño , se notó en él una mara
villosa inclinación al exercicio santo de la oración, 
hurtando la vuelta a sus padres para retirarse á al
guna Iglesia. Su dulzura, su docilidad, su modes
tia , y cierta madurez anticipada en una edad que 
hace excusables las vivezas, y las inocentes intre
pideces de los niños , eran ya presagio de aquella 
eminente santidad , que con el tiempo fue su dis
tintivo , y su carácter. La frequencia, y  la devo
ta inmobilidad con que se le veía en el Templo/

tan
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tan contraría ál natural inquieto y bullicioso de los Dia XH. 
niños , se dejaban admirar de quantos la observa
ban , y no se le conocía por otro nombre que por 
el de el Angel del pueblo.

Ninguna cosa podía ser mas grata á sus vir
tuosos padres, los quales no podían dejar á su hi
jo otra herencia que un buen fondo de virtud, 
dándole una christiana educación. Estando un dia 
el niño Guido en la Aldea de Lacke, á media le
gua corta de Bruxelas, entró en la Iglesia del Lu
gar, que estaba dedicada á la Santissima Virgen, p  
para hacer en ella oración. Reparó el Cura en aquel 
niño que havia mas de una hora estaba de rodi
llas delante del Altar j y movido de la modestia, 
de la gravedad, respeto, y compostura con que 
estaba encomendándose á Dios , le llamó , y tu
vo con él un rato de conversación. Admirado 
mucho mas de sus razones, que todas respiraban pie
dad , y un juicio muy superior á sus años , se in
formó de sus feligreses ; y entendiendo de ellos 
que su virtud correspondía perfectamente á su ca
pacidad , le propuso si se querría quedar para ser
vir en aquella Iglesia. N o le podía proponer cosa 
mas de su gusto , pues solo suspiraba por dedi
carse al servicio de algún Templo , y assi admi
tió luego el partido con indecible consuelo. Aun
que solo contaba Guido á la sazón doce ó ca
torce años , le hizo el Cura Guarda de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Lacke : Oficio que corres
ponde al de mozos de Sacristía , que sirven á las 
ordenes de los Sacristanes, y Mayordomos de Igle
sia , y en algunas Parroquias se suelen llamar mo-

R 4 na-

D E V O T O S .  í $j -



naguillos. Era su obligación barrer la Iglesia, pre
parar los Altares, doblar los ornamentos » cuidar 
ae la ropa blanca de la Sacristía, como también de 
los otros muebles pertenecientes á ella , tocar las campanas, llevar el caldero del agua bendita y la 
cruz, quando se lleva el Viatico á los enfermos, y 
ayudar á las Misas.

Por el aseo, el buen orden, y la puntualidad 
en todos estos ministerios exteriores , se conocía 
fácilmente la pureza de su alma , y el concierto 
de sus arregladas costumbres. Deciase comunmen
te que el Monaguillo daba á todos quando meó
nos tan buen exemplo como los mismos Clérigos. 
El tiempo que le dejaba libre su empleo le ocu? 
paña en oración, y al pie de algún Altar descan
saba de sus ocupaciones exteriores , pasando por 
lo común en oración todas las noches , y quando 
él sueño le rendía , su cama era siempre el pavi
mento de la Iglesia. Retratada vivamente su devo¡. 
cion en su semblante , la inspiraba á quantos lé 
veían. Aquella cara siempre risueña y apacible; sus 
ojos humildemente bajos, sin mirar jamás al ros
tro a muger alguna ; cierta religiosa modestia que 
se notaba en é l , y parecía mas que natural ; un re
cogimiento interior en medio de las ocupaciones 
mas ocasionadas á distraer el espíritu ; todo esto le 
hacia tan respetado del pueblo , como admirado 
de los mismos Sacerdotes que servían aquella Igle
sia. ,

Era muy moderado el salario que le daban 
T or su empleo; pero en medio de eso bastaba pa
ralas limosnas que hacia diariamente,, porque ahor-
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raba para ellas a costa de su continuo ayuno , y Día XIL 
de sus grandes abstinencias. A  la verdad no pare
cía imaginable vida mas inocente que la de nues
tro Guido , ni al mismo tiempo mas penitente y 
mas austera. Fuera de las vigilias que eran casi con
tinuas , maceraba su cuerpo con ásperas peniten
cias que le sugeria su amor 4 Jesu-Christo cruci
ficado , ingenioso siempre en inventar arbitrios pa
ra mortificar los sentidos. Gomo 4 la delicadeza de 
conciencia se juntaba aquella grande penetración 
de su despejado entendimiento , descubría en sí 
las mas minimas imperfecciones , y todas las cas
tigaba con el ultimo rigor , borrándolas con un 
torrente de lagrimas. Veíasele muchas veces pos
trado delante del Altar de la Santissima Virgen, 
implorando su poderosa protección para conseguir 
el perdón de-sus pecados. Pero esta penitente vi
da nunca se mezcló con la menor grosería , rusti
cidad , ni aspereza en el trato con los demás: an
tes bien enamoraba el modo dulce , apacible, aten* 
to y aun cortesano con que trataba 4 todo el mun
do ; y  él mismo fue buena prueba de que la virtud 
domestica, cultiva, y aun pule los espíritus mas gto- 
•seros.
 ̂ Pero ninguna cosa igualaba á la caridad que 
-mostraba con los pobres , en cuyo servicio em
pleaba ordinariamente todo el tiempo que le deja*
-ban libre sus-ocupaciones. Cierto. Mercader deBru* 
xeias , enamorado de las admirables virtudes de 
■ Guido ; y notando sobre: todo su ardiente zéio 
por el alivio de los pebres, le armó un lazo en 
que cayó Incautamente.. Después de manifestarle lp

mu-



Septiembre, mucho que estimaba su virtud, y la buena volún* 
tac! que profesaba á su persona : » quiero , le di- 
,1 jo , fomentar tu caritativa intención , y ponerte 
„  en estado en que tengas con que satisfacer esa 
»> generosa caridad que te merecen los necesitados* 
v No te ha dado Dios tanta inclinación á la li- 
Minosna para que los socorras solo con un triste 
»bocado de pan. Quantos mas bienes tengas con 
» que socorrerlos , mas limosnas los harás ; pero 
»i mientras tu seas tan pobre como ellos , todo ese 
» tu caritativo zelo será tan ocioso como inútil. 
» El oficio que has tomado se acomoda mal con 
» la caridad que te abrasa. Si me crees, presto ten- 
» drás con que sacar de miseria á tus padres , y 
» con que hacer gruesas limosnas á los pobres. De- 
» ja esos trapos de mendigo ; toma este paño par 
»ra hacerte un vestido mas decente con que no 
» darás en rostro á la gente honrada y limpia , ven- 
» te á mi casa , y entrarás de compañía en mi co- 
» mercio.

Como el pretexto era tan especioso , y  tan 
conforme á la piadosa inclinación de Guido , no 
pudo oir la proposición con indiferencia. Quizá se
ria buena la intención del Mercader pero el pen
samiento era un artificioso lazo del enemigo , en 
que cayó el incauto Guido no sin sobrada ligere
za. Dejó un poco precipitadamente el oficio de Guar
da de la Iglesia, y se fue á Bruxelas en seguimíen- 

de su bienhechor. Pero como Dios le havia per
mitido este desacierto, solo para instruirle á eos- 
ta suya , y para enseñarle que el espíritu pro- 
prio es mala guia en los caminos del Cielo , no le

de
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dejó largo tiempo en aquella ilusión, con que ha- Dia XII. 
vian sorprehendido su inocente sencilléz. Abrió 
presto los ojos para conocer el engaño , assi por 
el mal suceso del negocio , como por el accidente 
que le sucedió , y  fue como el principio de la lar
ga penitencia que hizo para satisfacer á Dios por 
aquel desacierto. Bajando pocos dias después por 
el rio en un Barco cargado de su cuenta , y de 
la de su Amo el Mercader, encalló tan fuertemen ' 
te en un banco de arena , que estuvo á gran peli
gro de abrirse el buque. Hizo Guido tantos es
fuerzos con una percha para salir de aquel riesgo, 
que se le tronchó el palo entre las manos , y se 
le introdujo tan profundamente un astillon por el 
brazo , que no fue posible extraerle. Abrió los ojos 
á vista de aquel desgraciado accidente ; y cono
ciendo toda la malignidad de su engaño, sin deli
berar un punto , salió de Bruxelas , y se restituyó 
i  L acke, donde volvió á su antiguo oficio, no pen-> 
sando yá en otra cosa que en borrar su pecado con¡ 
lagrimas, con oración, con ayunos, y  con las mas 
rigorosas penitencias. Pero como la herida podía ser; 
estorvo á los exercicios de su empleo , pidió con 
tanto fervor á la Santissima Virgen que le sanasse,’ 
y  acompañó su oración con .tantas lagrimas que se 
compadeció de él la Madre de misericordia ; y an
tes que acabasse la oración, salió por sí mismo el 
astillon sin causarle dolor alguno, quedando períec-, 
tamente sano. >

Con la corta experiencia que havia comenza
do a tener del bullicio del mundo , creció tanto su? 
fervor , que quando volvió a Lacke pareció toda

vía
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ígs e x  E r u c t a s
Septiembre. vía mas Santo qiie lo que era antes de su pat  ̂

tida. Mientras tanto no se agotaba el manantial 
de sus lagrimas, y el concepto que formó de la 
enormidad de una falta que a qualquiera otro hü-, 
viera parecido muy ligera j hizo tanta impresión 
en su espíritu , que le pareció no podía satisfacer; 
a la divina justicia , si para acabar la penitencia  ̂
que deseaba hacer , no emprehendia la penosa pe!-» 
regrinacion a Roma , y a ía Tierra santa., Havien-Í 
dose despedido del Sacerdote que servia aquellas 
.¡Parroquia , tomó el camino de Roma , haciendo-.', 
le a pie , y mendigando todo el viage. Después de 
haver visitado en Roma el sepulcro de los Santos 
Apostóles, partió a Jerusalén , donde visitó aque
llos Santos lugares, añadiendo penitencias volunta
rias a las excesivas fatigas del camino , expuesto, sin 
alivio, á todos los rigores de la estación , y nun-* 
ca interrumpiendo su ayuno. Gastó siete años ení 
estas trabajosas peregrinaciones, y volviendo a Ro* 
ma, encontró en ella a Vondulfo, Dean de la Igle
sia de Andcrlecht , que acompañado de algunos 
amigos suyos , iba a emprehender el viage de la 
Tierra Santa. Era Vondulfo un Eclesiástico de ex? 
traordinaria virtud , y reconociendo la de nuestra 
Santo , le persuadió ¡con sus instancias a que hi- 
ciesse segunda vez en su compañía el viage de Je-> 
rusalén j y  Guido se rindió por pura caridad. Lúe? 
go que los nuevos peregrinos cumplieron con su 
devoción , visitando los Santos lugares, se sintie-í 
ron acometidos de una enfermedad contagiosa. E l 
primero que murió fue el santo D ean, siguiéndole in-t
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mediatamente todos sus compañeros, y  ho eá pon
derable el cuidado y vla caridad con que Guido 
los asistió en aquella ultima enfermedad. Estando 
el Dean para morir , después de haver dado a Gui
do muchas gracias por los grandes actos de cari
dad que havia exercitadó con todos , le declaró era 
Ja voluntad de Dios que se volviesse á Flandes. 
Concluidos todos los oficios que correspondían con 
los difuntos, partió para Ardelechat,dondedióno
ticia de la muerte del Dean'. El Vice-Dean le de-, 
tuvo en su casa , por el consuelo de hospedar á 
un Santo , y  por aprovecharse de sus exemplos. 
No fue larga la mansion que hizo en ella j por
que el Señor le dió á entender que le quería yá 
recompensar sus trabajos, y premiar su penitencia. 
Preparóse para morir con sensible renovación de 
su fervor , y  con aumentar sus austeridades y ri
gores •; hasta que hallándose una noche en ora-- 
cion dentro de su quarto : de repente quedó es
te iluminado con una luz celestial, que le dejó: 
mas claro que el medio día , y al mismo tiempo 
se oyó una voz sobrenatural que decía: Ven sier.:- 
1to bueno y f i e l , entra en el go%o del Señor , que 
quiere ser tu recompensa , y en el proprio punto 
espiró , a los, 12. de Septienbre del año 1112.

Concurrió inmenso pueblo , movido de la ge
neral opinion de su Santidad ; y los Canónigos fe. 
hicierón un entierro con ,toda la .pompa que me- 
recia un Santo , cuya gloria manifestaba Dios con 
gran numero de milagros. Algunos años después 
se edificó una magnifica Iglesia en honor suyo ,tras/.
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Som árre, ladandtíse á ella con mucha solemni&d el saht®' 
cuerpo , y allí es venerado el dia de hoy con gran* 
de y continuo concurso del pueblo. -

La Misa es en honor del Santo , y la oración la
$ue se sigue. ;

A gesto Domine sup- qui nostrd justitU fidu- 
plicationibus nos- ciam non habemus , ejus 
tris,quas inBeati Gui- qui tibí placuit précibus' 

donis Confessoris tui so- adjuPemur. Ber fDomi- 
lemnitate deferimos v ut num nostrum esc. •

»»/"'\YE > Señor be »» tra confianza en nuestra 
« v^ / nignamente las »»justicia,seamos asistidos1 
»»suplicas que te hace- »»por los merecimentös- 
»mos en la solemnidad >»del que tuvo la dicha- 
»> de tu Confesor y Bien- >» de agradaros. Por núes« 
»»aventuradoGuidojpara »»tro Señor Jesu-Chrit© 
»» que no poniendo núes- »»&c.

r *
í La Epístola es del cap, i. de la segunda del Apóstol 

San Babloá los Corinthios.

P Atdos Apostólas Je- Batre nostro,<S Domino 
sus Christi, per Po- Jesu Christo. Benedic- 

luntatem D e i , es T i- tus Deus es pater Do- 
tnotheus/roterj Ecclesia mini nostri Jesu Chris-■  
©ei, qua est Corinthit ti , Bater misericordia- 
cum ómnibus SanBis qui rum , es Deus totius 
sunt jn uniPersa Achata: consolationis , qui conso• 
gratia PoPisespax á Deo latur nos in omni tribu

ía*



Jatioñe nostra \ ut pos- ra s m t , per exhortado- DiaXH. 
iimus <F ipsi' consolari nem , qua exbortamur 
tos qui in nomini pressu- i r  ipsi á (Deo.

N O T A .
»Desdé el principio de esta Epístola declara 

ó el Apóstol los muchos trabajos de que le libró 
» el Señor en sus viages emprehendidos por la ca- 
» ridad , para que mejor pudiesse alentar y conso- 
» lar a los que se hallassen en iguales peligros, ó 
» en  semejantes trabajos y adversidades.

R E F L E X I O N E S .
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O  hay consuelo mayor para un Chistiano 
_  que estar bien asegurado de que se arregla 
.a la divina voluntad en todas las carreras que em
prende. Es cierto que assi lo suponemos , por po
co que las carreras ó los empleos se conformen 
.con nuestro gusto , ó hallemos en ellos nuestro in
terés; pero sera posible que no nos engañemos al
guna vez en esta voluntaria suposición ? Será po
sible qne esos empleos preferidos en nuestros 
deseos, y en nuestro amor , no tenga tal vez al
guna parte la inclinación, el amor proprio, y aca
so también la pasión? En esas elecciones de esta-* 
do ) de condición , de genero de vida , para las 
quales solo.se consulta con la-carne y sangre ,1a vo
luntad de Dios no entra mas que como un, moti
vo exterior y forastero , que sirve únicamente pa
ra serenar la conciencia siempre sobresaltada-, y 
con razón , por las consequencias de un estado,

cu-



. cuya elección por lo común fue precisamente á con
sulta y a resolución del amor proprio. Admiramo- 
nos algunas veces de aquellos funestos acaecimien
tos , de aquellos tristes y desesperados accidentes, 
de aquellas repentinas revoluciones , y trastorna- 
micntos de fortuna , de aquellas desgracias de fa
milia, que nos hacen tan obscuros y tan lóbregos los 
dias de la vida. Pero-si 130 fue Dios el que te pu
so en el estado en que te hallas ; si no fue la di
vina providencia la que te colocó en ese empleo, 
si por segcuir tu pasión , tu interés, ó tu ambición, 
te entremetiste en el sagrado ministerio ; si quisiste 
ser tu solo , por decirlo assi, el artífice de tu for
tuna , y de tu suerte •, qué novedad te deben ha
cer todos esos contratiempos ! Turbóse el orden de 
una providencia particular ; desconcertóse aquella 
economía tan sabia , tan arreglada , que nos podía 
conducir á nuestro ultimo fin , por aquellos me
dios fáciles y seguros que nos tenia preparados. Qué 
maravilla, si después todo es descamino, y si en este 
extravio se dan tantos traspieses ? Qué maravilla 
que todo sea peligros , todo lazos, y todo pre
cipicios! Solo damos oidos al espíritu del mun
do ; solo consultamos con nuestro gusto y con 
nuestro interés todo aquello que emprendemos. Era 
de este parecer San Pablo , quando en todo el cur
so de su Apostolado solo hallaba trabajos que pa
decer , y  contradiciones que sufrir í Hasta en la 
devoción se introduce el engano y la ilusión. En 
no pocos todo el fondo de sus piadosos exercícios 
nace el día de hoy de una devoción puramente na
tural , ó demasiadamente humana. Considera que 
valor y ni que mérito tendrá. Hay pocos estados en

ia
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la vida que no estén sujetos a la ilusión. Ningu
na- nías carilla toma el amor proprio y ni.vcdfn mas; 
facilidad, ni co n . mayor gusto que la mascara de 
la piedad y de la virtud : á favor de ella reynan 
las pasiones sin sobresalto , y sin temor. De aquí 
nace tanta delicadeza, tanta sensibilidad, tantas im
perfecciones sutilizadas de esos que se llaman de
votos. Nunca son mas vivas las pasiones que qu an
do están disfrazadas. Y  sino, qual es el origen de; 
esa preferencia que se tiene á ciertas buenas obras? 
De ese obstinado apego al lugar, á las personas,. y  
á los empleos ? Quando se obra por puro ze lo ; quan- 
do solo Dios anima todas nuestras acciones; quan
do es el único objeto y fin de nuestra conducta; yá. 
el corazón no es esclavo de sus deseos, y  la mor
tificación es el verdadero carácter de la persona:, 
pero en admitiendo otra guia que Dios , cada pa
so es un descamino.

. El Evangelio es del capitulo iz. de San Lucas.\

IN ¡lio tempore dlxit Jesús discipulis suis: Kolite 
timere pusillus grex, quid complacivt patri Pestro 

daré Pobis regttum. Vendí te qua possidetis , da
te eleemosynam. Facíte pobís sacados qui non Ve* 

terascunt, thesaurum non de/icientem inccdis: qm 
fur non appropriat, ñeque tinca corrumpit. Ubi 
enhn thesaurus Pester est, ibi <t¡r cor Pestrunt erit. •
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de recoémimto y  de retiro»

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

Considera ,  que el espíritu de disipación,  aquel
derramarse acia afuera , aquel disgusto tan 

natural y tan universal, que se tiene al recogimien
to y al retiro ,  al mismo tiempo que es uno de los 
mas perniciosos lazos que nos arma el demonio, es 
también el que menos se precave , y del que - ma
nos se desconfía. Sabiendo muy bien el enemigo dé 
la salvación lo muy necesario que es este espíritu de 
recogimiento para conservarse, y  para perseverar en 
el exercicio de la virtud, no omite medio alguno pat
ra desviar de él à todo el mundo. Sabe que en el 
retiro, y en el recogimiento se discurre christtanar 

f mente, se hacen saludables reflexiones, las que so
foca en su mismo nacimiento, ó las destierra.de.un 
corazón christiano el espíritu de disipación y der
ramamiento exterior. Por eso aplica el mayor cui
dado á inspirar en todos una idèa ingrata y  tedio
sa de este espíritu de retiro. El retrato con que 1c 
pinta á los ojos de la imaginación , alborota los ses
udos j representándola siempre desfigurada con tan 
improprios como sombríos colores , este dulce re
poso del almo. Apoderase del corazón la melane» 
lia á solo el nombre de retiro, y apenas se cono
ce diferencia entre un hombre retirado, y un hom
bre muerto. Sin embargo , el espíritu de retiro es 
muy diferente de lo que se concibe. Es un estado 

• dui-



dulce» tranquilo, ó cubierto del alboroto, del tu
multo , y del estrépito de las pasiones. £s una so: 
segada situación del alma siempre en calm a, de 
un animo sereno, y siempre en disposición de exa
minarse y de conocerse ; quando por el contrario, 
estando disipada, anda como fugitiva de sí misma. 
Pues que maravilla es que haya en el mundo tan! 
pocas conversiones, haviendo tantos con necesidad 
de convertirse? Desvíalos de este pensamiento el 
mismo tumulto, y la misma disipación ; y assi no 
pueden conocer la necesidad. Solo en el retiro se, 
oye bien la voz de Dios, y se perciben los gritos de. 
la conciencia. En aquella calma se descubren la» 
manchas, que la distracción no permite distinguir;; 
y  en aquella paz interior se reflexiona y se discur-, 
re , de modo que por estos discursos y por estas 
reflexiones se va tomando el gusto á las verdades 
eternas de la Religión. Una alma disipada es como 
aquellos enfermos, abrasados de una ardiente ca
lentura , que están en una perpetua agitación, y 
aunque cercanos i  la muerte, no conocen la . gra
vedad del mal ; hasta que templándose la fiebre, 
y  mas sosegado'el enfermo , siente, todo el peso, 
de la enfermedad. En el mundo, mientras se vive 
en aquel esparcimiento universal, en aquel exterior 
derramamiento, apenas se reconoce alguna culpa. 
-Pues qué mal hago yo? dice aquel mundano > aquel 
-hombre continuamente derramado , aquella perso
na Religiosa disipada y esparcida ? Qué mal hago 
yo ? Retírate un poco; entra dentro de tí mismo; 
.dedícate algunos dias á un poco de recogimiento, 
y entonces conocerás el mal que haces.; entonces

S z  lo
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Septiembre, lo palparás sensiblemente. En qualquiera estado 
corre gran peligra la salvación sin el recogimiento.

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

COnsidera,  que quiza no hay cosa mas impor
tante para la salvación, que el espíritu de reti

ro. Sin este espíritu, las buenas obras, de qualquiera 
especie que sean, pueden ser útiles al próximo ; pue
den ser frutos provechosos á otros, pero consu
men el. árbol que los produce, y  muy presto se 
secará. Sin este espíritu, el mas ardiente y -el mas, 
fructuoso zelo, para en un zelo puramente natural. 
Por tanto ningunos tienen mayor .necesidad de este 
espíritu de recogimiento, que los Varones Apostó
licos. En el. retiro bajó el Espíritu Santo sobre los 
Apostóles; y no sin mysterio el mismo Jesu-Chris- 
to. se retiraba frequentemente a la soledad: lo qué no 
hizo porque ¿1 lo necesitasse , sino para dejarnos 
este exemplo. Admirable lección para todos aque
llos que están dedicados á la salvación dé los pró
ximos. N o hay devoción sólida , rti verdadera sin 
este espíritu, que e s , y siempre ha sido como el 
al.ma de la piedad Christiana. Corazón distraído, 
nunca fue por mucho tiempo devoro. El retiro sus
tenta la devoción, y  el recogimiento es como la 
muralla que defiende la inocencia. Una alma dis
traída , un espíritu disipado , un corazón derrama
do ácia afuera, es una plaza sin fortificaciones ex.- 
teriores, abierta á los tiros del enemigo , y expues
ta á ser insultada.; De aqui nacen aquellas funestas 
Ciúdas, que hacen tanto ruido, y causan tanta ad-



miración; de aqui aquellas devociones tan secas, 
y sin progresos; de aquí aquellas direcciones tan 
estériles y sin fruto. Se frequentan- los Sacramen
tos *, sé ponen en práctica todos los buenos conse
jos que se o yen ; se exercita todo genero de buc»; 
tías obras, se asiste á los sermones, se tiene ora
ción , y  se hacen otras mil devociones i pero sin em
bargo cada dia está el alma mas imperfecta. Dirás 
que te faltan auxilios. O h ! Dios sabe muy bien, 
que sin su gracia nada podemos ¡ y Dios tiene mas 
en su corazón nuestra perfección, que nosotros 
mismos. Pues de dónde proviene esa aridéz, y esa 
esterilidad i de la falta de recogimiento interior. Set 
reciben gracias , .  pero se exalan , por decirlo assi, 
con la disipación del corazón: el recogimiento in
terior es como el único secreto que las detiene y, 
hace que produzcan todo el fruto que las corres
ponde. El cuerpo se debilita con 1% disipación de 
los espíritus vitales; y quando es grande la disipa
ción , siempre es mortal. Del mismo modo debemos 
discurrir de la disipación interior: siempre es princi
pio de nuestros desmayos espirituales, de nuestros 
disgustos,demuestras flaquezas, y por consiguiente d e ' 
nuestras caídas. El espirtu de retiro, aquel espíritu 
interior, aquel recogimiento,siempre inseparable de 
la modestia, de la paz interior, del espíritu de ora
ción , del freno de las pasiones, es. el alma de la 
devoción. Assi pues estemos firmemente persuadidos 
á que el demonio no dexa piedra por mover, pa
ra destruir esta muralla de la virtud, estas fortifi
caciones exteriores que alejan de la plaza al enemi
go. Grao desgracia serk para una alma devota caer.

S$ en
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en éste lazo, y  estrellarse contra este escolló! '  ̂
Dadme , Señor , este espíritu de recogimiento 

interior, que me haveis hechb conocer ser tán ne5 
cosario para mi salvación. Conozco muy Lien:, que 
h rftl disipación debo atribuir nú indevoción , y' 
mis recaídas. Pero confio en la asistencia de vues
tra divina gracia, que venceré este estorvo .de mi 
eterna felicidad. >

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

!ViftóV'M conspéBu tup Wam meam. Es. 5. 
Dirigente j Señor, en tu divina presencia > y guíame? 
t . según tu divino Espirito.

Eóce eloñM'vt fugiens , ts* mansi in soliíudhie . 
: ; l-" ' ' Psalm¿:C4. - j

0  SeñdP! y cómo conozco que no haységuridac^ 
jííío en el retiro y en el recogimiento! Por éso abra4 

cé yo este partido Luyendo del tumulto, y, re- > 
Jugiandome a ia soledad* i »

PRO? OSITOS.

NíDA siempre en mi presencia,  dice D ios, y  
_  J, serás* pp-feBo. Esta continua presencia de 
Dios/ e$ 1¿ n&as. importante entre todas las? virtu
des : sin éila.rtodas: las demás son dé poco prove
cho. Dedícate á este recogimiento ; la, voz de . Dios 
no se percibe .entre eLljulhcio; nm in commotione 
Shminus. Unoorizdn abióto  a: todos .los objetos] 
tUta- alma coatí riii.1 mente <derrama da"̂  ? |ó exterior*



y ocupaqa sui iggsj^igg ̂ mi toiutoot gB̂ errraes i tñ  
mil pensamientos inútiles , no está en parage de 
oír la voz de aqq4  £e,j¡tou que. sojo Jfjabla al co
razón recogido; A p fo t'é  a* adq&¡# ésta paz inte
rior- Reprime esps ímpetus del natural, esa preci- 
f&a&on. en e l h a % r , aunque ^  pcaíqqes, 
mas santas y y  sobre las cosas mas espirituales. Mu
chas veces lo que $é % m a no es otra cosa 
que humor y  genio* Evita qüanto puedas esa multi
tud; de ocupaciones , jque solp, serven para d̂istra- 
herte.. No. cpnyiene estarte. pció^p'.Vm 
mano pero siempre lí,as dé éstári spse 
dueño dé tí mismo.

z. Nunca te entregues tatito á lo e&tetitíjr, que' 
sea en perjuicio de tu récogimiérito. Debes prestar-. X  f '■ ' ■ ' i p  ' f! ¡ t’/- ‘í . ■ fíCr , •*
te , pero no entregarte á, lps negpciof exteriores* 
Todas las mañanas has de haccr próposito de an
dar continuamente en la presencia de D ios, y sin' 
otra diligencia serás modesto y recosido. 'Habla 
poco , y procede en todo. cprno* ift. pemtíre 'qfcd 
nunca pierde de vista |  pips. Qy^ndó dé la'hora,¡ 
recpgete d,entro de tí mismo ; y'búélvéte á p i o $  
con alguna breve jaculatoria. Antes dé dár princi- 
pio ai ostudip r al trabajp, i  Ja orácipn , recógete 
por algún momento; este silencio.'' es óiáf^Ulosq 
medio para hacer á una altpa interiqr y espiritual: 
no desfis dp,pwcriearle. , 1 1 ’". ’" ’ -".!. '*
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Septiembre

D I A  TRECE.
San Maurilio , Obispo de

A ngers.

ZIA la mitad del quarto siglo , quiso Dios 
Jár k todo el mundo Christiano un exemplo

nuevo de virtud en la persona de San Maurillo. 
Nació en Italia, siendo su patria una pequeña Ciu
dad del Milanés, y  nació de padres Christianos, mas 
respetables por su solida piedad, que por su noble
za, y por el papel que“ hadan en el Imperio. Fue 
su primer cuidado dar á su hijo una Christiana edu
cación  ̂ Tuvo Maurillo la fortuna de ser instruido 

* en la religion,  y  educado en la virtud por San 
Martin, que al volver de la Panonia, donde dicho
samente havia retirado a su madre délas tinieblas de 
la Idolatría, haciendo otras muchas grandes y  ruido
sas conversiones, se detuvo cerca de la Ciudad de 
Milán , donde comenzó á hacer vida Monástica , y 
a criar la juventud en el temor santo de D ios, y en 
el exercicio de las virtudes Christianas.

En la escuela de tan hábil Maestro aprehendió 
Maurillo los primeros principios de aquella eminen
te santidad, á que el Cielo le llamaba: pero no la 
•pudo disfrutar por largo tiempo. Era ^Obispo de 
Milan Aurencio, Arriano de profesión; y  havien- 

'do desteñido del Milanés k  San Martin 9 siguió
• Mau-



Maurillo sus estudios en el Monasterio, hasta que Dia XUI. 
San Ambrosio le sacó de aquel retiro, para hacer
le Lector de su Iglesia , persuadido á que no podia 
hacer servicio mas importante á tod^la Clerecía.
Muy desde luego fue el exemplo y la admiración 
de todos el nuevo y joven Lector por su modestia,
.por su juicio, y por su virtud; pero le tenia desti
la d o  para otra parte la divina providencia.

Muerto su padre, que era Gobernador de la 
Provincia, y no proponiéndose Maurillo otra re
gla , que lo mas perfecto del Evangelio, le pareció 
debia seguir el consejo del Salvador de abandonar 
por su amor los parientes, los bienes, y todo quan- 
lo  mas amaba en su Patria. Con esta idea lo aban
donó todo, y  noticioso de que San Martin era yá 
Obispo de Tours, y  que havia edificado un Monas
terio , eí qual era como un Seminario de Santos, 
pasó á buscar a su -antiguo M aestro, para aumen
tar el numero de sus discípulos. Correspondieron/' 
perfectamente á las grandes esperanzas que San Mar
tin y  San Ambrosio havian concebido, los progres
óos xjue hizo Maurillo en los caminos del Señor, A  
'-vista de su abrasado amor a Jesu-Christo , de su 
tierna devoción á la Santissima Virgen, de una ex
trema puntualidad a  todas las íunciones de la vida 
Monástica; de una asombrosa mortificación de to
dos sus sentidos, de una caridad universal con sus 
hermanos, de una profunda humildad, de un in 
mutable fervor sin distinción de tiempos ni de em
pleos , juzgó el Santo Obispo de Tours, que un su- 
geto tan excelente, dotado de tan relevantes pren
d as, no debía estar como sepultado dentro de las

1D£roTOS. til



Sí píie/nbre. estrechas paredes de una humilde celda. Promovió
le á los Sagrados Ordenes, confprmandpse con 
el dictamen y con d  pensamiento de San Ambro
sio, quandp ú  ordenó de lector j y  sin dar oídos 
a ¡las ingeniosas evasiones que discurrió su humjld ad, 
le elevo a Ja dignidad del Sacerdocio.

U,n paractertan augusto »comp respetable á los 
mismos Ángeles s renpvó en M orillo. todos sitS ' 
fervorosos deseos de aspirar á Ja mas encumbrada 
perfección. Aumentó los exercipios espirituales, y  
anadió nuevos rigores á la austeridad de su peni
tente vida; y el fuego del divino amor que abra? 
saba su corazón, no solo se dejó conocer en el sa? 
grado silencio del Altar , sino que se hizo sobre to
do experimentar en los ardores, y en los maravillo
sos efectos de su infatigable zelo.

Era la Provincia de Anjou un país en que los 
abusos y el desenfreno reynaba entre los mismos 
Christianos: una tierra en fin, inculta, sylvestre, 
y por desmontar. Fue enviado á ella San Mauri- 
11o, y la cultivó tan dichosamente que en breve 
tiempo se vió en toda ella una general y asom
brosa mudanza de costumbres ,, correspondiendo 
abundantemente el fruto al trabajo del cultivo, tan
to que en pocos días fue Mauríllo su verdadero 
Aposto!. Informado de que en una Aldea de las 
cercanías de Angerps se conservaba un Templo an
tiguo dedicado á ios Dioses falsos, y que toda
vía Concurrían í  él los Pueblos á ofrecer votos, 
y quemar incienso á los Ídolos; vivamente con
movido de que triunfasse aun aquel resto del Gen
tilismo en medio de la Ghristiandad ; se transfi-

2Sz EXE^CiaOS,
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rio a el sin otras armas que ’as de su f é , las de Dia XUT. 
su confianza en D ios, y  las poderosas de la ora
ción. Sería ociosa diligencia valerse de medios hu
manos para echar por tierra el sacrilego edificio» 
y assi recurrió a los divinos. Púsose en oración á 
vista del Templo, levantó las manos y los ojos al 
C ie lo ) con resolución de importunar constante
mente al Padre de las misericordias y Dios de to
do consuelo , hasta conseguir la milagrosa destruc
ción de habitación tan infame. Poco tiempo tuvo 
que esperar esta gracia. Hallábase el Cielo muy se
reno, y sin embargo se vio descender de él un tor
bellino de fuego, que en nada de tiempo redujo a 
cenizas los Idolos y el Templo. Atónitos los Gen
tiles á vista de tan estupenda maravilla, quedaron 
dispuestos sus ánimos para convertirse, y después 
de haverlos instruido San Maurillo , los incorporó 
en el rebaño de Jésu-Christo. Edificó una Iglesia al 
verdadero Dios , sobre las ruinas del Templo que 
haVian consumido las llamas: sirvióla por espacio 
de doce años, ilustrando su santa vida, y sus Apos
tólicos trabajos con prodigiosa multitud de porten
tosos milagros.

Cierto pobre.Jiombre llamado Saturno, havia 
nacido cen las dos inanos tan aridas y tan secas, 
que jamas havia sentido en ellas el mas mínimo 
movimiento» sirviéndole en suma de dos masas de 
carne tan disformes ,como.Ínutiles. Estando una no
che durmiendo, le pareció oír una voz que le decía:
Vé á buscar al sierpode Dios Maurillo y ruégale que 
haga sobre tus manos la señal de la Cru<̂  , y al 
mismo tiempo cobrarás el uso de ellas. N o espero



Septiembre, á que se lo mandassen segunda  ̂ vez. Luego qnc 
amaneció se fue á echar á los pies del Santo, re
firióle el sueno, y le suplicó que hiciesse el mila
gro. Conociendo San Maurillo que Dios quería au
torizar su misión con aquel prodigio, hizo prime
ro oración , después hizo la señal de la Cruz so
bre las dos manos, y en el mismo punto quedaron tan 
perfectamente sanas, que los que no las havian vis-, 
to antes, no podían creer que jamás huviessen es
tado enfermas.

TrajeronJc una muger ciega, y poseída de un 
demonio tan furioso, que era preciso tenerla siem
pre fuertemente maniatada. Compadecióse el San
to de e lla , y con una especie de prodigio pocas 
veces visto, solo con poner en ella los ojos , que
dó libre del demonio ; y  haciendo después la se
ñal de la Crnz sobre los de la ciega, la restitu
yó la vista. Viniéronle á decir que los Gentiles de 
los países circunvecinos, atemorizados del mila
groso incendio que havia consumido el Templode 
Caloña , havian juntado todos sus ídolos, y co
locándolos-en cierto lugar soterraneo, concurrían 
continuamente a é l, y los rendían culto abomi
nable. No fue menester mas para encender todo 
su zelo. Pasó inmediatamente Maurillo á aquel pro
fano sitio, y con sola su presencia espantó á to
dos los demonios, oyéndoseles gritar con horri
bles ahullidos: Maurillo, por qué nos persigues en 
todas partes ! 'También nos Vienes á arrojar de es
te ultimo atrincheramiento i Es posible que no nos 
has de conceder paces ni treguas ? Mas animado el 
Santo con sus quejas, hizo la señal de la C ru z, y

en
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en nombre de Jesu-Christo los mandó que no vol- 
viessen mas á parecer. Al instante se conoció que 
huian los espíritus malignos , dando bramidos es
pantosos. Victorioso Maurillo de todo el Infierno* 
mandó que juntassen todos los ídolos en un mon
te , él mismo los puso luego , y quedaron redu
cidos á ceniza. Pasmados los Idolatras de aquella 
maravilla, se convirtieron todos á la Fe de Jesu- 
Christo , y  aprovechándose el Santo de su primer 
fervor , edificó allí mismo un celebre Monasterio, 
que muy en breve se llenó de Santos Religiosos, cu
yas virtudes santificaron con su buen olor todo aquel 
contorno.

Al restituirse á su Iglesia, encontró en el pue
blo una tropa de Mercaderes , que hacían un in
fame trafico, mal tolerado en aquel tiempo, y pa
saban a España a vender esclavos de uno y otro 
sexo. Uno de ellos se escapó, y se refugió á la 
Iglesia de nuestro Santo, donde postrado á sus 
pies le suplicó que le Ubrasse de la esclavitud. En
ternecióle la vista de tan lastimoso espectáculo, y 
pasando á la posada del Mercader , le rogó que 
diesse libertad á aquel pobre hombre, puesto que 
havia sido cogido por sorpresa. No moviéndose 
la dureza del Mercader con las razones mas fuer
tes , y  mas eficaces que el Santo le pudo decir, 
no huvo forma de querer dar libertad al esclavo. 
Acudió entonces San Maurillo á su ordinario re
fugio, que era el Señor. Encerróse en su Igle
sia; pasó toda la noche en oración a los pies de 
Jesu Christo , y por la mañana tuvo noticia de 
que estaba agonizando-aquel duro Mercader. Coa

iSf



Septiembre, efecto, pocas horas después espiró, dejando preo, 
cucados á sus compañeros de un espantoso temor, 
C’on ei miedo de que víniesse sobre ellos otra se* 
nielante desgracia, se arrojaron á los pies del San* 
to , deshaciéndose en lagrimas, y bien persuadí* 
dos de lo mucho que podia con Dios, le suplica,- 
ron que tuviesse piedad de e llos, y del difunto, 
alcanzándole á éste , tiempo y vida para conocer su 
culpa , y para hacer penitencia de ella. Dejóse veri* 
cer San Maurillo ; volvió á su oración , resucitó 
el difunto, y lo  primero que hizo fue pedir per* 
don de su codiciosa dureza , y  dar libertad a si* 
esclavo : exemplo que imitaron los demás , y  to
dos aquellos infelices cobraron la libertad , dando 
palabra de que usarían bien de ella. i

Hizose famoso el nombre de Maurillo con tan* 
tas maravillas , y muerto el Obispo de Angers* 
que se cree lo era Prospero, nohuvo en que de
liberar para elegir a Maurillo por Obispo ¿ pero 
huvo mucho que trabajar para vencer la aversión 
que le inspiraba su humildad á todo genero de 
dignidades. Fue preciso sacarle á fuerza de su Igle
sia Parroquial, y conducirle á Angers con la mis» 
Wa violencia; ni se pudo recabar con él que con- 
sintiesse voluntariamente en su consagración, has
ta que un milagro le obligó á prestar el consenti
miento, Al mismo tiempo que entraba en la Igle
sia Cathedral,  en compañía de San Martin ,  su 
Metropolitano , que havia tenido gran parte en 

-aquella promoción , se dejó ver sobre su cabeza 
una paloma de extraordinaria blancura, la qual 
se mantuvo en ella hasta que % acabó la sagrada

ce-
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ceremonia de la consagración» Esta la, hizo San IMarXHfr. 
Martin , quien aseguró que ademas del Espíritu 
Santo visiblemente descubierto en figura de palo
ma , havia también asistido á la consagración una 
multitud de Espíritus Angélicos. La noche siguiénr 
te la pasé toda« en su Iglesia el nuevo Obispo t pi
diendo ai* Sieñor el verdadero espíritu del Apos
tolado y y  por las maravillas que obro después en 
todas sus funciones, se conoció bien que havia re
cibido toda la plenitud. En nada se dispensó de 
sus1 primeras austeridades por las fatigas Apostó
licas del Pontificado, antes bien las aumentó para 
que su zelo , como decia él mismo , fuesse mas 
cffcáz.

Pera no fueron bastantes todas las bendiciones 
que derramaba el Cielo sobre su solicitud pasto
ral , para desvanecer la repugnancia que sentia en 
verse ocupar una Silla tan ilustre , como elevada: 
disgusto que se renovó con motivo de haver muer
to  nn niño sin el Sacramento de la Confirmación, 
no obstante de haver sucedido sin culpa del San
to Prelado. Añadiéndose á todo esto el deseo de 
vivir desconocido , tomó en fin la resolución de 
dejar el Obispado y  dbsterrarse de la Francia, 
pata pasar en soledad el resto de sus dias. Salió, 
pues, secretamente de la Ciudad , y  encaminándo
se al primer puerro, encontró un navio pronto pa
ra Hacerse á la v e la , en el que se embarcó, y  se 
fiie á Inglaterra. Yá estaba en alta mar quando se 
acordó, que sin advertirlo, se llevaba consiga las 
llaves die. las reliquias de su Iglesia; y como las 
tuviesse en lia m ano, pensando en el modo de

en-



Septiembre, enviarlas, vino un golpe de mar, hizo el navio 
un baiben no prevenido, y las llaves se cayeron 
en el agua. Movido de es£p accidente , levanté 
los ojos al Cielo , y exclamó: Esto es hecho \ n»; 
1>oberé á la tierra que dejé , hasta que aparezcan, 
estas llames. Luego que desembarcó, tomó un ves* 
tido pobre; y deseando vivir desconocido , se acd* 
modo por Jardinero en casa de un Señor , que 
luego se prendó de su afabilidad y de su modes
tia. Echando Dios la bendición á su pequeño y 
deslucido trabajo, se enamoraron todos de la vir
tud del Jardinero cstrangero, y  cada uno le hacia 
su particular elogio. >

Mientras tanto luego que el Clero y el pue
blo de Angers llegó a entender la fuga de su San
to Pastor, fue general el desconsuelo en todo el 
Obispado. Tomaron la resolución de buscarle en 
qualquiera parte del mundo donde estuviesse ; y 
para este ñn fueron nombradas quatro Diocesa
nos , que por espacio de siete años anduvieron cor
riendo toda la Europa, pero siempre inútilmente. En 
fin, estaban esperando á que aparejasse un navio 
que partía para Inglaterra , con animo de embar
carse en él, quando en la orilla del mar encontra
ron una piedra donde estaban gravadas estas pa
labras : (Por aquí pasó Maurillo , Obispo de An- 
g e r s t a l  di a , y  tal ano. Con este milagroso des
cubrimiento se animaron mas á buscarle. Embar
cáronse , pues, y quando iban navegando á toda 
vela, de repente brincó del mar al navio un abul
tado pez, cuyo estraño suceso los dejó altamente 
sorprehendidos; pero lo quedaron mucho mas, quan-
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¡do , abriéndole , encontraron en el vientre las lia- Día XIII- 
ves t de sus reliquias. Al principio creyeron todos 
que sin duda se havia ahogado el Santo Obispo; 
pero la noche siguiente tuvieron todos quatro se-, 
paradamente una visión que los desvaneció este 
pensamiento , asegurándolos que encontrarían á 
Maurillo. Con efecto , luego que desembarcaron 
en Inglaterra , tuvieron noticia de que en casa de 
un Señor Inglés havia un Estran'gero que con el 
nombre y oficio de Jardinero , ocultaba un raro 
mérito , y una virtud muy extraordinaria. No les 
fue difícil dar con é l , y haviendole encontrado en 
su Jardin , se arrojaron á sus pies, suplicándole con 
lagrimas y con ruegos, que se volviesse con ellos á 
cuidar de sus ovejas. Enternecióse el Siervo de 
Dios , pero les dijo , que havia hecho proposito 
de no volver á su país hasta que pareeiessen las 
llaves de las reliquias. Mostraronselas al punto los 
Diocesanos , y le refirieron el suceso. Conociendo 
entonces el santo Obispo la voluntad de Dios tan 
declarada con aquella maravilla , se rindió á sus 
instancias , y consintió en restituirse á su Iglesia.
Es fácil concebir la admiración y la veneración 
que causaría este enlace de prodigios á los que ; 
le supieron y  le vieron en Inglaterra; pero no es tan 
fácil imaginar la alegría y el respeto con que fue 
recibido en Angers de todo su amante pueblo. El 
Historiador de su vida , que al parecer de Surio» 
fue Fortunato , Obispo de Poitiers , asegura que 
antes de partir de Inglaterra , havia tenido una 
visión , en que se le apareció un A n gel, declarán
dole ser voluntad de Dios que volviesse á su Igle-

T. sia,



Septiembre, sia , y  que para mayor favor le concedería la re
surrección de aquel niño , que havia muerto sin 
confirmación , sirviendo este caso de pretexto ásu 
inspirada fuga. Añade el mismo Historiador que 
apenas llegó San Maurillo á Angers , quando se 
fue a la sepultura del niño , la mandó abrir , y 
animado de una viva confianza en el Señor , hizo 
oración , gimió por largo tiempo derritiéndose en 
lagrimas, y el fruto de su oración fue la resurrec
ción del difunto , á quien administró inmediata
mente el Sacramento de la Confirmación , llamán
dole Renato , en memoria del segundo nacimien
to : tomó de su cuenta su particular educación, 
formóle en la virtud , y Renato hizo en ella tan
tos progresos , que mereció con el tiempo ser su
cesor del mismo San Maurillo. Hasta aqui el re
ferido Histiador. Este hecho , aunque se represen
ta increíble, tiene por garantes al Santo Obispo de 
Poitiers, que vivió en el siguiente siglo, á San Gre
gorio, Obispo de Tours , que floreció en tiempo 
aun mas inmediato al milagro, y á la antigua tra
dición de la Iglesia de Angers, sabiamente probada 
en la docta Disertación que dieron á luz los Cano 
nigos de aquella Cathedral.

Lo restante de la vida de nuestro Santo fue- 
una serie continuada de milagros , de admirables 
exemplos de virtudes , y un dechado cabal de la' 
vida Apostólica. Nada aflojó de su primer fervor^ 
y antes bien aumentó sus penitencias. En Quares- 
ma no comia otra cosa que un poco de pan mo
jado en agua y en sal , y eso una sola vez de ter
cer en tercer dia, durmiendo siempre sobre la du

ra
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ra tierra. Pero el que era tan áspero consigo , ja
más lo fue con los otros , antes hacia una parte 
de su carácter la blandura y la mansedumbre de 
JesuChristo. Siempre se le encontraba de alegre 
y risueño semblante, ganándole los corazones de 
todos aquellas sus modales tan gratas como apa
cibles , y era dicho común que jamás se havia vis
to hombre por una parte mas mortificado , y por 
otra que hiciesse mas amable la virtud. Con sola 
su presencia corregia los abusos, y  assi se vio mu. 
dar de semblante toda la Diócesi en el gobierno 
de tan santo Pastor. Abolió una fiesta enteramente 
pagana', que duraba por espacio de siete dias, pa
sándose todos en danzas y en banquetes , la qual 
se celebraba sobre la cima de una corpulenta peña 
en las cercanías de Angers; y para santificar un lu
gar profanado hasta entonces por la disolución, 
edificó en ,el mismo sitio una Iglesia en honor de la 
Santissima Virgen. En fin, lleno de dias y de me- 
recimientos acabó su santa vida con la muerte de 
los Santos el año 437. casi á los 90. de su edad, 
el dia 13. de Septiembre. Fue enterrado en una se
pultura que él mismo havia mandado hacer en una 
especie de Cementerio cerca de Angers, y el Señor 
la hizo gloriosa con multitud de milagros.

igi
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Septiembre. La Misa es de la OHdVa ¿le Id Santìssima Virgen^
y la Or ación, la que se sigue.

DA  qitasumus omni- lemnitas, i?  deVotionem 
potens Deus , ut nobis augeat iS  salu- 

Beati Mdurilij, Confes- tem. Ter Dominum nos- 
soris t u l , Veneranda so- trurn, Z?c.

n suplicárnoste , ó » San Maurilio , aumen
ti ^  Dios todo pode- «tes en nosotros el es- 
« roso , que en la de- » piritu de la piedad  ̂
n vota solemnidad de tu « y el deseo de muestra 
«Confesor y Pontífice » salvación. Por N.S.J.C.

La Epistola es del cap. de la segunda del Apóstol 
SanToblo à los Corinthios. -

!

F %atres.  Charitas Vant,  sed ei qui pro ip-
Christi urget nos: sis mortuus est -, íít1 re- 

¿estimantes hoc , quo- surr exit. Itaque nos, ex 
mam si unus pro omni- hoc neminem noVìmus 
bus mortuus est , ergo secmtdum camem; Í7 sì 
mines mortui sunt, ¿ r  cognoVimus secundum 
pro omnibus mortuus est carnem Christum : sed 
Christus : ut ig  qui Vi- nunc jam non noVi* 
Vunt f jam non sibi Vi- mus.

N O T A .

« Queriendo San Pablo en el capitulo quinto 
« de donde se sacó esta Epistola , mover á todos 
«los hombres al amor de Tesu-Christo , los dá

j *
»por
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*» por razón la misma muerte del JesuChristo D iaX IIL 
»»por todos los hombres. Todos estaban muertos 
m a la gracia por el pecado del primer hombre, y 
»»assi por todos murió Jesu Christo , sin que ni uno 
•»solo quedasse excluido del beneficio de la Re* 
m dencion.

2) B V O T OS .  z93

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

QUE toda la tierra esté regada con la Sangre de 
Jesu Christo , efecto es de su ardiente caridad; 

■“pero decidme , Ministros del Evangelio, que 
toda la tierra esté cubierta de pecadores, no lo impu

tará el Salvador a la frialdad de la vuestra ? Vino á 
pegar su divino fuego á toda la tierra; no desea otra 
cosa sino que se encienda : á quién atribuirá que 
no prenda este celestial fuego, por falta de quien 
le sople y le avive ? Para interesarse con ardor, y 
con verdadero zelo en la salvación de los próxi
mos , es menester persuadirse, y pensar con el Apos
to! San Pablo, que de tantas almas como corren 
ciegas á la perdición, ni una sola hay á quien Dios 
no quiera sinceramente salvar. Limitar al corto nu
mero de los escogidos el beneficio de la Redención, 
es privar á los Ministros zelosos de aquella con
fianza que los sostiene, quando aseguran que no 
trabajan en valde, ni á lo que saliere, sino arre
glándose á la intención , y á la voluntad de Jesu
Christo. Ninguna cosa acobardaría , extinguiría 
mas aquel su abrasado ze lo , que este funesto , es
te pernicioso error. A  qué fin atravesar, tantos ma
res , consumirse vanamente en inútiles trabajos,

T  3, P*-



Septiembre para hacer entrar en el redil un casi infinito mi- 
V ^ero de gentes, que ni oyeron la voz del Pasto-,

ni fueron jamás, ai jamás podrán tampoco ser ove* 
jas de su rebano? Qué consideración podrá animar 
este ze lo , una vez que se dé lugar a  la herética 
opinión, de que hay en el mundo una inmensa 
multitud de almas, por las quales no murió Jcsu- 
Christo ? Ni quién podrá excitar, fomentar, y man
tener en los mismos Fieles la debida confianza, una 
vez que estén persuadidos á que por mas que ha- 
¿gan , ni tuvieron, ni yá pueden tener parte en los 
■ méritos, y en la muerte del Salvador ? No hay he* 
.regia mas propria para introducir en el mundo la 
corrupción de las costumbres. La duda sola de si 
Jesu-Ghristo murió por todos los hombres , quita 
el aliento á los pecadores , y apaga la confianza 
á los justos. Para qué será mortificarme , ni estar
me haciendo toda la vida una cruel y penosissíma 
violencia? Si Dios no murió por m í, todos mis es
fuerzos ,  y todas mis victorias son inútiles; el mor
tificarme es perder tiempo. Y  si este Divino Salva
dor se dignó morir por la salvación de mi alma; 
aunque persevere hasta la muerte en los mayores 
desordenes, ninguno me quitará morir con la muer
te de los Santos. Puede imaginarse error mas per
nicioso ? Assi, pues, no hay Herege de esta espe
cie , que no tenga costumbres muy estragadas, ba
jo la mascara de una aparente piedad. O Señor! 
y qué poco conocidas son las consequencias de vues
tra preciosissima Muerte! A quien no las penetra, 
fácil cosa le es decir, que no pedís tan alta perfec
ción a todos aquellos á quienes queréis salvar. Pero

el
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el que considera, que havlendo muerto por todos DiaXlII. 
los hombres , á todos los impusisteis la estrecha 
obligación de vivir única y precisamente para vos, 
de arreglar su vida a los preceptos, y á las máxi
mas del Evangelio , con! dificultad descubre qué 
temperamento se podra aplicar á la vida mas aus
tera , ni qué diferencia puede haver entre una vi? 
da, que enteramente debe estar consagrada a Dios, 
y una total abnegación. N i hay que decir, que no 
se descubre culpa, ni cosa que parezca reprehen? 
sible en el apego que se conserva á .ciertos obje-. 
to s: en oliendo este apego á cosa de la carne , y  
en siendo según su inclinación y sus deseos, yáno 
se puede componer con un estado , en que solo 
nos debe ocupar lo que se refiere a Dios. Ahora 
juzga tú si el espíritu, y  las máximas del mundo 
pueden convenir á unos hombres que' están indis-, 
pensablemente obligados á vivir según el espíritu y 
las máximas de Jesu-Christo.

E l  E vangelio es del capitulo 11. de S a n  M utbeo.

IN  tilo tem p ore: (D ixit le s a s  disciptdu s u is : V t-  
,uite. ad m e omites qui laboreéis , i ?  oneratt 

estis ; egoreficiam  Tíos. T o llite  jugum  meum sur 
per Tíos y i ?  discite .a me qu,ia m itis sum , ÍT  hu
m áis co td e ; inlM Bieth’iequiem  anim abas pestris.
Jum rn enunm cum  suabe est tmus meum leTcte.

T4 ME-
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M E D I T A C I O N

Q)E LA VIDA DEL SIGLO.

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

COnsIdera que la vida del siglo es una vida 
tumultuosa, poco Christiana , llena de in

quietudes , de disgustos, y siempre acompañada de 
crueles remordimientos. Por mas que los munda
nos se esfuercen a hacernos las mas risueñas pintu
ras de ella; por mas que nos la pinten con térmi
nos pomposos y falaces,; por mas brillantes que 
sean los colores con que intentan retratarla ; ni 
su simulación, n¡ sus artificios alteran un punto 
la naturaleza del estado. Con todas esas afeytadas 
mascarillas, con todas esas floridas exterioridades, 
con todas esas risueñas apariencias; la vida del si
glo es una dura esclavitud, es la región de los tra
bajos y de los lamentos. Aquellos mismos que mas 
claman contra esta verdad experimental , esos son 
los que interiormente la conocen y la palpan me
jor que todos los otros. Mientras descaradamente 
afectan cierto ayre artificioso de libertad ; al mis
mo tiempo que ponderan tanto sus diversiones y 
sus gustos; quando están haciendo ostentación de 
su chimenea felicidad, alia dentro de su corazón 
están confesando, queoi hay, ni huvo jamas con
dición mas esclava , mas penosa , ni mas infeliz 
que la suya. Qué opresión mas molesta, buen Dios, 
que aquella con que se vive en el siglo ? Es preci
so suírir a unos , contemplar á otros, y depen

der
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der de todos; N o se ignoran las mañosas artes de D 
un concurrente, la mala voluntad de un enemigo 
oculto; los lazos y los artificios de la emulación: 
con todo eso es menester disimularlo todo , tra
garlo todo , sin descuidarse en que salga á lo ex
terior la menor señal de desconfianza. Es menes* 
ter estar siempre muy sobre aviso, al mismo tiem
po que azia afuera se hacen las mas vivas, pero las 
mas engañosas expresiones de amistad, las que en 
suma no son otra cosa que un mero cumplimiento; 
porque no hay que buscar en el mundo amistad 
sincera y verdadera. En él todo se govierna a gus
to de las pasiones, las quales dominan como tyra- 
nas, y su tyrania es servilmente aplaudida. Ha mi 
Dios ! quando huvo violencia mas universal, escla
vitud mas insufrible , vida mas abundante,de dis
gustos y de amarguras ? Qué dia amanece sereno 
en esa vida mundana ? qué dia sin turbación, sin 
borrasca, sin algún accidente enfadoso y desgracia
do i Representase la vida arreglada como una vida 
que causa horror ; creese que el Claustro es una 
honrada , pero espantosa prisión ; considerase el 
estado Religioso como el de una esclavitud. Ah? 
que los seglares en solo un mes tienen que hacerse 
mas violencia, tienen que padecer mas enfados, tie
nen que tragar mas pesadumbres , tienen que su
frir menos libertad, y tienen que vencerse mas, que 
los mas austeros, los mas estrechos Religiosos en 
el largo espacio de la vida. Hasta las diversiones 
de los Seglares están llenas de amarguras. Mucho 
tumulto, y mucho ruido en todas el las; peroquan. 
do huvo nunca ni una sola dulce , sosegada > y  irán*



Septiembre quila? A  qué partida de diversión, de juego, dé 
combite , y de fiesta mundana no se siguieron siena-, 
pre disgustos y desazones ? No siempre es el gus
to lo mas que se siente. La embidia, la murmura/ 
cion, la ingratitud, y otros mil sentimientos suelen 
ser el fruto de estas locas aventuras. Há Señor! no 
hay suerte mas infeliz , que la de aquellos que sir
ven á otro Dueño que á solo vos.

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

COnsidera, que entre todos los que hacen una 
vida verdaderamente mundana, ni Uno solo 

hay que no pueda decir, y que no diga efectiva
mente : per totam noctem laborantes, nihll cepimus. 
Toda la noche estuvimos remando y trabajando , y 
al cabo nada cogimos. Esta es en una palabra la 
vida del mundo. Noche sombría y obscura, vida 
que toda se pasa en lóbregas tinieblas, por la falta 
de fé , y de consideración de las verdades eternas} 
por el embarazo y tumulto de los negocios que 
sofocan el espíritu ; por el ardor de las pasiones, 
que no solo debilitan las máximas de la Religión, 
sino aún las mismas luces de la razón natural; y  
en fin, por un amor impetuoso y ciego á las co
sas sensibles, á  los deleytes, y á todo lo que ai- 
baga y lisongeaá los sentidos. De aqui nace aquella 
insensibilidad, y aun aquel tedio con que se mira 
todo lo que toca á la Religión ; aquella-lastimo
sa ceguera  ̂ que es casi común á la mayor parte 
de los que traen una vida tan poco christiana: 
■ nonest yut recogitet cor de. Compadezcámonos de

to-
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todos los que pasan sus dias en tan espesas tinieblas-, Di» TCIA, 
y  rindamos gracias a la, misericordia del Señor, 
porque se dignó sacarnos de ellas. Pero estas ti
nieblas no son tranquilas, ni descansadas: laboran
tes j se trabaja, se padece, se fatiga, se gasta la$a~ 
lud y la v i da, se esta uno haciéndose á si mismo 
continua violencia ; y todo para qué ? para nada ; pa
ra hallarse al cabo con las manos vacías: nihtl ce- 
plmus. Nada para el Cielo y para la eternidad-, 
porque de qué sirven para la otra vida todos esos 
trabajos enaprehendidos y devorados en servicio del 
mundo;, y con el espíritu del mismo mundo ? de 
qué sitven esas eternas inquietudes, esos zelos de- 
voradores , todos esos disgustos, único salario de un 
Amo ingrato, duro, y cruel ? Ni de qué sirven tam
poco esos estériles enfados, y aun arrepentimien
tos , frutos naturales de una vida mundana ? De 
buena fé , aquellos que viven según las máximas y  
el espíritu del mundo , creen seriamente que tie
nen una vida Christiana ? Y no sería burjarse de la 
Religión , si se ereyesse que para ser Christiano 
bastaba tener la Fé de Bautismo ? Pero muchas ve
ces , y qué otra cosa mas tienen de Christianos, esos 
enemigos de las máximas y del espíritu de Jesu- 
Christo ? esos hombres que huyen de los Sacramen
tos , y no tienen mas parte en el combite del Señor, 
que quando, casi á su pesar, los llevan el Viatico?
Se puede decir que es Christiano, el que solamerv- 
te lo es quando recibe el Bautismo, y solamente lo 
parece poco antes de morir ? Pues tal es la vida 
de la mayor parte de los hombres del siglo. Pocos 
de ellos hallarán esta meditación } mas no por eso es



Septiembre menos lastimosa su conducta , porque no por éso,  
es menos culpable. Los que la hicieren no podrán 
menos de confesar , ó á lo menos de conocerla 
solidéz, y la verdad de todas estas reflexiones. Di
chosos de ellos si se quisieren rendir á las saluda- 
bles solicitaciones de la gracia.

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

Scimus quoniam ex T)eo sumas , i ?  mundus totas 
in maligno positus est. Joan. 3.

S í, mi D ios, todos sabemos que somos hijos vuestros, 
y no ignoramos tampoco que el espíritu maligno 

se ha apoderado de todo el mundo.

Vidi iniquitatem <3 contradictionem in chitóte; &  
labor in medio ejus, <L3 injustitia. Ps. 54.

Si mi D ios, y mi Señor: en el mundo no encontré 
mas que maldades y contradiciones; y sobre eso 

muchos trabajos, muchas 
muchos pecados

<P ^ 0  <P O S I T  O S.EL espíritu del mundo en todo se introduce, 
y donde está introducido reyna la iniquidad, 

la turbación , y la aflicción de espíritu. Aun esos 
lugares santos , desviados del tumulto , que eran 
hasta aquí el asylo de la tranquilidad y de la ino
cencia , los ha forzado, por decirlo assi, este ene
migo de la salvación. Penetró el contagio hasta los 
Claustros religiosos, y  con él penetraron también 

; aque-
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a fe lio s  desordenes, que se creía no poderse en
contrar sino en el siglo. El espíritu de ociosidad, 
de tibieza, de iamortmcacion, de relajación, de de
licadeza , y de regalo se insinuó hasta en el mismo 
desierto: mezclase alguna vez el demonio éntrelos 
mismos hijos-de Dios , y de aqui nacen aquellos 
tristes exemplos. Examínate hoy si acaso estás to
cado de este contagioso mal : mira si te anima e£ 
espíritu de observancia, de mortificación, y de de
voción. Encaso de encontrar alguna relajación en tu 
conducta ,algunaalteradon en tus antiguas máximas, 
algún desmayo, tibieza, ¿disgusto en tu corazón, 
acude sin dilación al remedio, y destierra de tu co
razón y de tu espíritu, todo lo que tenga el carácter 
de este-espíritu maligno, volviendo una vida fervoro
sa , mortificada, observante ,  y enteramente opues
ta á la vida del mundo. t
' z  En todas tus empresas, entodo tu proceder, y  

en todas tus acciones examina bien el espíritu que las 
anana': presto te le descubrirán tus mismas obras, y 
tus proprias máximas. Mira con horror la profanidad, 
la glotonería, las diversiones puramente mundanas, 
el juego, los espectáculos, y todo lo que caracteriza 
á los hombres del mundo. Sé Christiano hasta en las 
mismas diversiones ; y en todo sea. la piedad, la mo
destia , y  la mortificación tu verdadero carácter*

DIA

Día XIII.
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Septiembre.

DÍA CATORCE.
La Exaltación de la Santa

■' : Cruz.

INstituyóse la fiesta de la Santa Cruz para celebrar 
lá memoria de aquel rdia » en que el Sagrado ma

dero , sobre el qual el Salvador del mundo Jesu- 
Christo consumó la grande obra de la Redención, fue 

solemnemente restituido por el Emperador Heraclio, 
á Jerusalén, de donde catorce años antes le havia 
sacado Cosroas» Rey de Eersia. Atenta siempre la 
Iglesia, y siempre solicita en rendir áeste precioso 
instrumento todo el culto , que por tantos títulos 
se le debe, instituyó esta fiesta en reverencia de la 
Santa Cruz, celebrando todos los años las maravi
llas que obró en semejante di a, que con razón se 
puede llamar el dia de su triunfo.

Cosroas II. , hijo de Hormisdas , Rey de Per- 
sia , subió al Trono el año de 591. , y fue tan 
inhumano , que mandó quitar la vida ásU proprio 
padre á garrotazos * para qüe fuesse más cruel, y. 
mas ignominioso el genero de muerte. Este detes
table parricidio le hizo tan odioso á sus vasallos, 
que se vió precisado á buscar su seguridad en la 
fuga. Refugióse á Constantinopla bajo la protección 
del Emperador Mauricio, que le recibió con excesi. 
va bondad, y le restableció en su Trono. Pero Pho.

cas
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cas , que de simple Centurión havia ascendido á 
los primeros empleos del Exercito, se hizo procla
mar Emperador el año dé 601. , y persiguiendo a 
Mauricio hasta las cercanías de Calcedonia, prime
ro mandó quitar la vida á quatro hijos suyos de
lante del desgraciado padre, y después hizo cortar 
la cabeza al mismo Mauricio. Resuelto Cosroas á 
vengar la muerte de su insigne bienhechor , decla
ró la guerra á Phocas, entró en la Syria , apode* 
róse de la Palestina , de la Phenicia , de la Arme* 
nia , y  de la Capadocia , talando á fuego y sangré 
todo el Oriente, hasta las mismas puertas de Gon$; 
tantinopla. Heraclio, hijo del Governador de Afri
ca , animado con los clamores de los pueblos, que 
ya no podían sufrir las violencias del Tyrano, dio 
fondo con una Esquadra Naval en el puerto de Cons- 
tantinopla , y derrotadas las tropas de Phocas, le 
hizo prisionero , y le mandó cortar la cabeza. Fue 
Heraclio proclamado Emperador el año de 610., 
y no perdonó á diligencia alguna para hacer Ja 
paz con el Rey de Persia; pero orgulloso este con 
la prosperidad de sus primeras conquistas, despre
ció todas las proposiciones del Emperador , y vol
vió a comenzar sus irrupciones en las tierras del’ 
Imperio. Entró en la Palestina , puso sitio a Jeru- 
salén en el año de 615.  j tomóla , y se llevó á Per
sia el tesoro mas precioso que tenían los Ghrístia- 
nos en el Oriente , es decir, la Cruz en que ha*- 
via muerto Jesu-Christo por la salvación de todos1 
los hombres; y apoderándose también de todos los- 
Vasos Sagrados , se llevó igualmente a Persia un" 
gran numero de Christianos esclavos, éntrelos qua-?

les
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Septiembre, les fue el Patriarca deJerusalcnZacharias, que nun
ca perdió de vista el Sagrado madero de la Cruz. 
Lleváronla como en triunfo los Infieles a la Ciu
dad de Cresifon sobre el Tigris » intentando erigir 
en ella un trofeo a su idolatría , pero la Cruz aun
que al parecer cautiva en medio de sus enemigos, 
se hizo respetar de ellos , no de otra manera que 
en otros tiempos el Arca del Señor en medio de 
los Philisteos. Ningún Persa tuvo atrevimiento pa
ra tocar aquella preciosa prenda de nuestra reden
ción ; conservándose siempre dentro de la caja , ó 
del estuche de plata , en que la havia mandado cer
rar Santa Elena , sin que toda la codicia de Cos- 
roas se atreviesse nunca a aprovecharse de ella, por 
respeto á aquella inestimable reliquia. Segunda vez 
Je pidió Heraclio la paz , sujetándose a las mas in
decentes condiciones ; pero el Sobervio Persa, hin
chado con. sus victorias , especialmente desde que 
el General Sarbazara, uno de los mas acreditados 
de sus tropas , se havia apoderado de Calcedonia, 
cuya Plaza se consideraba como arrabal de Cons- 
tantinopla, respondió a los Embajadores de He
raclio, que le concedería la paz , con la precisa con
dición de que el Emperador, y todos sus vasallos 
Christianos ha vían de renunciar a Jesu-Christo , y 
no havian de reconocer ni adorar otro Dios , que 
al Sol , único Dios de los Persas. Horrorizáronse 
los Christianos al oir tan impía proposición ; y ani
mado de una justa indignación el Emperador He
raclio , declaró á presencia de todos sus Oficiales 
que estaba pronto a derramar hasta la ultima go
ta de su sangre para vengar tan sacrilega como bar-
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tara insolencia. El Clero Secular, los Monasterios Dia XlV. 
Religiosos, y todos los Christianos ofrecieron al 
Emperador bizarramente sus bienes para una guer
ra tan justa, considerándola ya como guerra de Re
ligión ; y  ajustando Heraclio la paz con el Can de 
los Avaros, que le atacaba por un lado de la Tra- 
d a ; se puso a la frente de sus tropas, y marchó dere
cho á Persia,. Estando ya á vista del Exercito enemigoji 
tomó en la. mano una milagrosa Imagen del Hijo 
de Dios ,. corrió con ella las lineas , acordando á 
sus Soldados que iban á pelear por Jesu-Christo, y  
que assi debian poner su confianza en el poderos 
so auxilio del Señor Dios de los Exercitos. No les 
engañó esta confianza. Dióse la batalla, y los Per
sas, aunque muy superiores en numero, y tan acos
tumbrados á vencer, frieron enteramente derrota« 
dos. La Campaña siguiente aun fue mucho mas glo
riosa á los Christianos^ Batió el Emperador á los 
Persas en muchas ocasiones, y  obligó á Cosroas 
á abondonar la Ciudad de Gazac , donde estaba el 
celebre Templo del Fuego. Havíendo entrado He* 
radio en la Ciudad; halló en el Palacio la esta
tua de Cosroas, sentada* debajo de una especie de ' 
media naranja, que representaba el Cielo. Al re
dedor de la estatua se descubrían el S o l, la Luna, 
y las estrellas; como también algunos Angeles que 
estaban en pie con cetros de oro en las manos. Man
dó el Emperador poner friego á este Palacio, á es
te Tem plo, y á toda la Ciudad , de donde prosi
guiendo en sus conquistas, entró en la Albania, 
y  allí movido de compasión, dio libertad a tinquen-

V  ta



B0¿ E X E ^C  ICIOS

Septiembre, ta mil prisioneros que llevaba consigo, y en breve 
tiempo se apodero de muchas Provincias.

Mientras Heraclio adelantaba sus conquistas en 
el'Pais enemigo, estaba sitiada Constantinopla por 
los Avaros que havian roto la paz, y por los Persas que se mantenían en Calcedonia ; pero acudien
do los sitiados en aquella extremidad a la Santís
im a Virgen, fueron oídas sus oraciones. El Exer- 
dto de los Barbaros pereció., introduciéndose en 
él una especie de contagio,; y fatigados por otra 
parte con las continuas y vigorosas salidas de la 
guarnición, levantaron el sitio. Viendo el Empera
dor que el Cielo se declaraba visiblemente en su fa
vor , marchó á buscar á Cosroas, aunque fuesse en 
el mismo centro de la Persia. Tardó muy poco en 
encontrarle. Al principio como que se acobardaron 
los Christianos á vista de la superioridad del Exer- • 
cito enemigo , pero Heraclio los animó , llevando 
siempre en la mano la imagen de Jesu-Christo. Ect 
hijos, los dijo en breves razones, por Dios comba
timos ; cada uno de Nosotros Vencerá á mil. Con 
efecto vinieron á las manos los dos Exerritos: Cos
roas fue enteramente derrotado , sus tropas hechas 
pedazos , todos sus Oficiales prisioneros, y  él mis
mo obligado a salvar la vida con la fuga. Hizose 
tan odioso el barbar© Rey a todos sus vasallos, que 
le abandonaron; y aunque havia intentado deshe
redar á Siróes, su hijo primogénito, para colocar 
en el Trono al segundo, fue proclamado Rey., y 
mandó quitar la vida inhumanamente á su padre 
dentro de la .prisión , disponiendo que je  híciessen

mo-
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*w>rif á saetazos por espacio de cinco dias, para 
que fúesse mas cruel , y mas prolongada su muer- CIaX1V 
te. Pidió después la paz á Heraclio, dejando á su 
arbitrio las condiciones , y  siendo la principal 
que restituirla la preciosa Cruz del Salvador, que 
havia catorce años estaba en poder de los Persas, 
dentro de la Ciudad de Cresiphon, y que pon
dría en libertad al Patriarca Zacharias , con to
dos los demás cautivos Christianos. Aceptó Syroés 
todas estas condiciones, y el sagrado tesoro fue 
primero llevado en triunfo á Costantinopla, salien
do á recibirle todo el Pueblo con ramos de olivas’ 
y  velas encendidas, entonando hymnos y cánticos.
Salió del poder de los Persas la Cruz del Salvador 
el año de 6z8.

El siguiente de 6zy. se embarcó el Empera
dor Heraclio para restituirla á Jerusalén y dár 
gracias al Señor por sus victorias. Fácilmente se 
puede imaginar el concurso, y el gozo de los Fie
les , quando vieron que volvía á ]erusalén aquel 
sagrado madero, Trono adorable de las miseri
cordias del Salvador del mundo. Concurrieron a 
la santa Ciudad de todas partes. El Clero y el pue
blo le salieron al camino, ansiosos y apresurado# 
todos por honrar el triunfo de la verdadera Cruz, 
que por decirlo assi , acababa de triunfar de los 
mas mortales enemigos del Christianismo. Quiso 
el mismo Emperador llevar hasta el Calvario aque
lla sagrada carga, vestido de las mas ricas y mas 
magnificas galas Imperiales. Precedido del Clero, 
acompañado del Patriarca , rodeado de los Gran
des de su Corte; y en medio de úna inmensa mul-

Vz t¿-
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Septiembre, titud de pueblo, cargó sobre sus hombros: lai san 

• * grada Crue; pero llegando 4,1a puerta que sale al
Calvario, quedó estrañamente atónito,. sintiendo? 
se inmoble, y viendo que no podía dár un paso? 
Asombráronse todos á vista de aquel portento ; pe-* 
ro el Patriarca. descubrió luego la verdadera cau? 
sz. Considerad  ̂ Señor f dip  con respeto al Empd? 
rador, si qul^á esa .purpura Imperial, y  esas pom
posas salas que os adornan ,  son menos conformes 
al pobre y  abatido froge con que Jesu-Christo lie? 
po.esa, misma C r u y  salló por e,sta misma puer
ta para subir al Mùnte ■ Catparlo  ̂? Penetró • ¡nmc? 
diatamente el Emperador el verdadero significado 
de aquellas palabras , y movido de su peso , se des? 
nudò al punto de sus vestidos Imperiales , descaí? 
zó los pies , y  cubierto-de una humilde tunica, 
descubierta la cabeza, y  despojado- de toda insiga 
nia Imperial, caminó sin dificultad hasta el Calva? 
rio , colocó en su lugar el sagrado madero, y ro-. 
gó ài Patriarca que sacándole de la caja ó del es
tuche , se le mostrasse 4 todo ;el pueblo. Recono
ció el Patriarca los sellos, que estaban intactos y, 
enteros , abrió el estuche de plata con la ilavo 
que se guardaba en el tesoro \ y ha viéndola ado4 
rado, -dió con ella la bendición à los Fieles, vol
vióla à cerrar ¡ y ¿  colocar en-el mismo sitio de 
donde catorce años antes la havian sacado los. 
Persas. Quiso Dios exaltar la gloria de este pre
cioso instrumento de nuestra redención, con pom
pa tan augusta ,  ̂ acompañada de muchos ̂ milagros* 
en el dia catorce de Septiembre-del auo 6z$. Re- 

.galo después el Emperador 4 la Iglesia de Jerusa?
lén
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lén con dones preciosissimos , para borrarla hasta Día XíT- 
la memoria de las calamidades pasadas: reparo los 
Santos lugares , restituyó en sus dignidades al Pa
triarca , y a los demas Ministros de la Iglesia, dc i 
jando en todas partes ilustres monumentos de su in-: 
signe piedad.

Con el tiempo se ordenó que todos los años> 
se celebrasse una solemne fiesta en memoria de es
ta gloriosa restitución , la que fue muy célebre con, 
especialidad en el Oriente, y aquel dia concur
rían Peregrinos a Jerusalén de todas las partes del, 
mundo.

Pero se debe advertir que mucho tiempo an-: 
tes de este suceso , assi en la Iglesia Griega , co
mo en la Latina se celebraba una fiesta con nom
bre de la Exaltación de la Santa Cru^, en el mis
mo dia 14. de Septiembre , y era en memoria-, 
de aquellas palabras de Christo , hablando de su. 
muerte : quando sea exaltado de la tierra , atra- 
heré a mí todas las cosas: Cum exaltaras fuero á 
térra , onmia trabam ad me ¡¡>sum, (Joann. 1 z. )
Luego que levantareis al hijo del hombre , cono
ceréis quien soy yo. Cum exaltaVeritis filium bo- 
tninis , tune cognoscetis quia ego sum. (Joann, 8.).
El Cardenal Baronio dice , que fue exaltada la Cruz, 
en tiempo del Emperador Constantino el Grande,, 
quando se dio libertad a los Christianos para pre-; 
dicar el Evangelio , y  para erigir Iglesias públi
cas. También se llamó la Exaltación de la Santa 
Cruz aquella solemnidad que con tanta magnifi-, 
cencía y con tanto aparato se celebró en Jerusa
lén y quando la Emperatriz Santa Helena encon-

V  3 tro



ucíiibre. tro el verdadero leño de nuestra redención, y le 
mando colocar en la magnifica Iglesia que a su 
costa se edificó en el Calvario , celebrando des
de entonces la Iglesia Griega y Latina una solemne 
fiesta en el dia catorce de Septiembre , con el ti
tulo de Exaltación de la Cruz. Hace mención de 
esta fiesta el Sacramentario de San Gregorio , y 
el Padre Canisio cita las palabras con que la anun
cia el Mcnologio de los Griegos : Exaltatio pre- 
tiosa , ir  'vivifica Crucis sub Im per atore Cons
tantino Magno. La Exaltación de la preciosa y vi
vifica Cruz , en tiempo del Emperador Constanti
no el Grande. El Autor de la vida de San Euty- 
ques, Patriarca de Constantinopla, que fue su con
temporáneo , refiere que mucho tiempo antes del 
Emperador Heraclio , volviendo el Santo Patriar
ca de su destierro , por orden de los Emperado
res Justino y Tiberio , pasó por un Monasterio 
donde el día catorce de Septiembre celebró con 
mucha solemnidad la Fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz : posquam salutífera etiam Crucis mc- 
moriam die quaj'tadecimá mensis Septembris splen- 
dulé cclebraVmius , Monasterio benedixlt. León-; 
do , Obispo de Ñapóles en la Isla de Chipre , es-: 
cribiendo la vida de San Simeón , por sobrenom
bre Salus , habla de la fiesta de la Exaltadon de la. 
Santa Cruz , la qual se celebraba con grande so-.' 
lemnidad , y mucho concurso de Fieles, como co-, 
sa establecida largo tiempo antes del imperio de 
Heraclio : Tempore Justiniani, ( dice ) cmn ac
ceder ent ¡j qtii Cbristi erant amantes , ¿7* pro 
more üanfta Cbristi loca cupiebant adorare, qua

sunt

5io EXE<l{CICIOS



D E F O T O S .
suñt in s ancla chítate , in Exaltatione pratiosd O* 
Vivifica Crucis ; rnrunt autcm omites qui illic ai- 
esse consueVere in boc sanElo , <ír ómnibus laudi- 
bus celebrando festo , quod ex universo orbe terra- 
rum multitudo populorum , qua Crucem ty Chris- 
tum diligity ÜTc. Assi, pues, parece muy probable 
que el Emperador Heraclio muy de intento esco
gió el dia catorce de Septiembre para restituir la 
Santa Cruz al mismo lugar de donde catorce años 
antes la havian sacado los Persas , como dia con
sagrado yá muy de antemano á la exaltación de 
la Santa C ru z; y que por la devoción, y por la gran
de confianza que siempre tuvo en ella el Emperador 
Constantino se determinaron los Su mos Pontífices á 
instituir esta fiesta particular.

311

L a  Mis a es en honor de la Santa Cru^,j> la Oración
la que se sigue.

D EUS qui nos ho
dierna die Exal- 

tationis SanSta Crucis so- 
lemnitate latificas pres
ta quasumus , ut cuius

mysterium in terrà cog- 
noVtmus , ej us redemp- 
tionis pramimi in emo 
mereamur. Ter Domi
num nostrum <t&c.

* /^\D ios,que cada año 
>» \ ^ J  en este dia nos re* 
»»nuevas el motivo de ale- 
»»gria en la solemnidad 
»*de la Exaltación de la 
*» Santa Cruz ; suplicá
is moste nos concedas

»que assi como hemos 
» conocido el mysterio 
* en la tierra, assi tam-
> bien recibamos en el 
»Cieloel premio, y los
> frutos de la redención
»que vuestro Hijo Je- 
V a  i» su-
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Setiembre. >vsu-Christo obró en » ñor nuestro Jesu-Chris- 
n ella. Por el mismo Se- to & c.

La Epistola es del capi. del Apóstol SanTablo á los 
hilipenses,

F Patres : Hoc enim 
sentite in i>obis) quod 

iS in Chr isto Jesu : qui 
cum in forma Dei esset, 
non rapinam arbitratus 
est esse se aqualemDeo: 
sedsemetipsum exinaniYt 
formant serì>i accipiensjn 
sbnilitudinem hominum 
faclu s, isrhabitu iriìsen- 
tus ut homo. HumiliaYit 
se met ipsum , f actus obe- 
diens usque ad mortemy

mortem autem crucis. 
Propter quod iS* Deus 
exaltaYit ilium : i? do- 
naVtt illi nomen, quod 
est super omne nomen: 
ut in nomine Jesu om- 
ne genu fieclatur codes- 
tium , terrestrium , 
infernorum , & omms 
lingua confiteatur, quia 
Dominus Jesus Chris
tus in gloria est Dei Ta- 
tris.

N O T A .
» Hallándose San Pablo en Philipos, Colonia Ro- 

>»mana, desde luego convirtió á muchos á la Fé de 
>» Jesu.Christo. Prendiéronle los Magistrados a é l , y 
» á Silas, y á entrambos los mandaron azotar con va- 
» ras. Sucedió la noche siguiente un terremoto, con 
»» que se estremeció toda la Ciudad, y los Magistra* 
» dos los pusieron en libertad. El Apóstol conservó 
>> siempre particular amor á los de Philipos, y  estan- 
”  do en Roma los escribió esta admirable carta, dan- 
» doles gracias por las limosnas que le^havian en- 
» viado. : . ;

RE-
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SEguid las mismas máximos que Jesu-Cbrlsto 
siguió. Estas palabras del Apóstol Hablan por» 

ventura solamente con los Philipenses? Y qué ra
zón havrá para que el resto de los Christianos se 
consideren esentos de tan saludable lección? So
mos acaso nosotros menos discípulos del Salva
dor que aquellos á quienes se dirigió esta Episto-' 
la? Pero sí pretendemos salvarnos , si deseamos ser 
verdaderamente Christianos , podemos ni debemos 
pensar de otra manera que como Christo pensó?
Podemos , ni debemos admitir otras máximas , ni» 
otros principios? Sobre solos dos gira toda nues
tra Religion sobre el moral , y sobre el dogma: 
es decir , sobre lo que debemos creer , y sobre 
lo que debemos obrar. Es preciso creer todas las' 
verdades de la Féy pero es indispensable vivir cons
tantemente según todas las reglas del Moral Chris- 
tiano. Seguir el Moral de Jesu-Christo sin tener 
Fé es una chimera. Creer todo lo que la Fé nos 
enseña, y no vivir según las máximas del Evange
lio , es una insigne locura, acompañada de una ir
religiosa impiedad. Porque á la verdad, si se cree 
todo lo que nos enseña la Religion y amor de un 
Dios infinito, que infinitamente nos ama, que nos 
previene con un amor infinitamente tierno , bené
fico , incomprehensible ; la Encarnación del Ver
bo , Mysterio en que se confunde , y se pierde 
todo entendimiento criado y vida de un Hombre 
Dios , pobre , desconocido , trabajos extremos y 
muerte dolorosa y afrentosa de Jesu-Christo y Re

den-
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Septiembre, dencion sobreabundante de todos los hombres , sin 
que ni uno solo fuesse excluido de ella : feliz y. 
bienaventurada eternidad , patria celestial, centro 
de todos los bienes , única herencia nuestra j mi
lagro continuo del extremado amor de Jesu-C hris- 
to , y de su presencia real en la Eucharistia , nues
tro dulce consuelo, y manantial inagotable de nues
tra confianza; Juicio terrible sobre la conformi
dad de nuestra vida con la regla suprema de las 
costumbres, y con la inalterable verdad del Evan
gelio ; dificultades multiplicadas en el único ne
gocio que tenemos , que es el de nuestra salva
ción ; máximas del mundo esencialmente opuestas 
á la única regla de las costumbres ; espíritu del 
mundo extremamente contrario al espíritu de Je- 
su-Christo ; vida mortificada, vida penosa, vida pu
ra, vida penitente, para que pueda ser y se pueda 
llamar vida Christiana : este es el compendio de 
nuestra Fé. Dudar de un solo articulo en esta ma
teria, es ser infiel. Máximas del Evangelio ; Moral 
inalterable de Jesu Christo : tener otra regla de vi
da , es condenarse, es ser reprobo , es desdichado, 
y eternamente perderse. Estas son las máximas de 
jesu-Christo ; pero son estas las nuestras í Esos 
Grandes del mundo , esos hombres de negocios, 
esas almas enteramente carnales, esas mugeres ter
ca y obstinadamente mundanas, entran en estas 
máximas i Estudian esta soberana , esta única re
gla de costumbres ; y  son verdaderamente Fieles 
todos los que el dia de hoy tienen el nombre de 
Christianos? Esas personas esclavas de sus pasiones, 
tristes victimas del mundo , esos idolatras de los

pía-
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placeres que pasan toda la vida en la enemistad de DiaXíV. 
Dios y en su desgracia *, esosChristianos de nombre, 
oprobrio del Christianismo j porque muchos , co
mo decía San Pablo á los Philipenses , (cap. 3.) y  
con mas razón lo podemos decir el dia de h oy, ma
chos siguen otro camino muy diferente , que el ca
mino del Evangelio. Y estos son aquellos mis
mos , de quienes os decia antes, y lo repito ahora 
con las lagrimas en los ojos , que son enemigos de 
la CruT̂ de Jesu-Christo, cuyo fin es la muerte eter
na , cuyo Dios es su Vientre, que hacen Vanidad de 
lo mismo que los deshonra, y que solo toman gusto 
á las cosas de la tierra. Todos aquellos que son 
originales de este retrato, (y quántos lo son, San
to Dios!) se goviernan por las máximas del Evan
gelio ? Y esos tales tendrán buenos fundamentos 
para esperar un dichoso fin? O mi Dios! y qué prue
ba tan palpable es la conducta de la mayor parte 
de los hombres, de que es muy corto el numero de 
los escogidos!

D E V O T O S .

£/ Evangelio es del cdp. 12, de San Juan.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus turbis Judaorum, 
Nunc judìcìum est mundi : nunc prmceps hujus 

mundi ejiaetur foras» Et ego si exdtatus fuero a ter
ra , omnia traham ad me ipsum \ hoc antem diccbati 
signficans qua morte esset moriturus. sponda eiy 
turba : nos audivimus ex lege , quia Qsristus ma- 
net in aternum : UTquomodo , tu d'icis : Oportet 
exaltari Fdium hominis : quis est iste Filius hominis? 
S)ixit ergo eis Jesus : adirne modicum lumen m Vo?

bis
f

r/;
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Septiembre, bis est. Ambulaté dum lucefn babetisy ut nonios te* 

nebr<e comprebendant; 4&  qui ambulat in tenebris, 
nescit quo Vadat. !Dum lucem babetis, credite in lu
cen , utfilii lucís sltis.

M E D I T A C I O N

DEL AMOR D E  W S  TRABAJOS , T  CRUCES.

P U N T O  P R I M E R O .C onsidera ,  que es bien digno de admiración 
el poco amor que se tiene á las Cruces y a 

los trabajos, después de havernos ensenado Jesu- 
Christo los grandes tesoros que se encierran en- 
ellos. Bien se puede decir, que son aquella piedra 
p r e c i o s a q u e  por; comprarla y poseerla vende • 
todo quanto tiene el que conoce lo que vale. 
Es un tesoro escondido , que hace ricos y felices 
á los que tienen la dicha de encontrarle. Bienaven
turados los que lloran , dichosos los que padecen, 
felices los que pasan la vida entre contradiciones 
y adversidades , dice el Salvador del mundo. No 
se engañó el Hijo de Dios quando nos dio estas lec
ciones , quando pronunció estos oráculos. Lle
no está el Evangelio de estas verdades : todo nos , 
predica lo que vale la Cruz , la necesidad de las 
Cruces; la incomprehensible dulzura de los frutos 
de la- Cruz : además del exemplo de Jesu-Christo, 
tenemos también el de los Santos. Todos amaron 
las Cruces; muchos dieron , ó abandonaron todos 
sus bienes , por encontrar este campo fértil e n :

abro-
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abrojos, y  todo cubierto de espinas. A n o  pocos DíaXIV, 
se les vió pedir á Dios ó ,morir, ó padecer , de
seando la vida precisamente para tener mas que 
sufrir. A  otros se les oyó exclamar: alargadnos*
Señor, la v id a , pero prolongad los trabajos. En 
fin, no faltaron algunos, que no contentos con es
tos, pidieron al Señor , que se los sazonasse con 
los abatimientos y con los desprecios : patl í?  con- 
temnl bro te. Este fue el sentir de los Santos en 
orden a las Cruces. Quanta diferencia h a y , buen 
D ios, de su opinión á la nuestra ! Se tienen por 
desgracias las adversidades; se hace quanto se pue
de por evitarlas, y se huye de ellas como de in
fortunios y  de ^contratiempos. Pero de dónde na
ce este disgusto, y aun este horror con que se mi
randas Cruces i  no de otro principio quede nues
tra poca fé, de nuestro poco amor de Dios, y de! 
imperio que tiene el amor proprio en nuestros co
razones. Tiencse una fe titubeante, una fé lángui
da , una fe muerta , ó moribunda: esto nos im
pide - comprehender .bien los oráculos de Jesu- 
Christo , y -penetrar todo su mysterio. Amase a 
Dios especulativamente , y de aquí nace el poco 
valor para imitarle y para seguirle. Cada qual se 
ama á sí mismo; es vil esclavo .de sus pasiones, na
da mas que un hombre enteramente carnal; hace 
poco papel , puede muy poco la Religión , ni en 
nuestro entendimiento, ni en nuestro corazón; so
lo se defiere al dictamen de los sentidos, solo se 
consulta al amor proprio : Esta es toda la razón 
por qué no se aman las Cruces. Pero si la Cruz es 
el único camino que guia derecho al C ielo; si fue

con-
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Septiembre, conveniente que el mismo Salvador padecicsse pa
ra entrar en la Gloria; sus verdaderos siervos, y 
los que se precian de discípulos suyos, entrarán ea 
ella por otro camino?

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

C Onsidera , que solamente dexan de amar fa
Cruz aquellos que no han gustado sus frutos. 

El nombre solo de Cruz espanta; pero a quiénes? 
í  los hombres del mundo, criados y sumergidos en 
gustos y en diversiones; á los esclavos de las pa
siones y de los sentidos, á esas gentes enteramen
te entregadas á la delicadeza y al regalo. Estos 
son los que claman contra las Cruces ; los que se 
estremecen solo con oír hablar de ellas. Pero gús
tate £T Vldete, dice el Profeta: gustad primero los 
frutos, y después podréis hacer juicio de si os de
béis governar por la corteza ; entonces vereis si 
es verdad, que en las adversidades solo se encuen
tra dolor , tristeza y amargura. Aquellos que los 
gustaron, saben por una dichosa experiencia , que 
esas aparentes amarguras están sazonadas de dul- 
cissimos consuelos. Es verdad, que los sentidos, por 
decirlo assi, están en desgracia; que el natural gi
me oprimido; que el amor proprio padece estra
dos suplicios; pero qué? no se toma en cuenta aque
lla virtud omnipotente, aquella suavissima unción 
de la divina gracia, en fuerza de la qual se en-i 
cuentra un exquisito consuelo, un gusto particu- 
lar en todo aquello que sujeta al amor proprio,; 
y  mortifica los sentidos? N o se toma en cuenta 

 ̂ aquel
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aquel siavissimo gozo que se experimenta'en ver- Dia XlV- 
tir la librea de Jesu-Christo, en ser tratado como 
hijo de la casa, y  no como esclavo? No se toma 
en cuenta aquella seguridad que se tiene de mo
rir con alegría, quando se vivió con aflicciones, y  
se tuvo cuidado de santificar las Cruces y los tra
bajos ? Bien se puede decir , que en el penoso 
exercicio de estos, se experimenta una cosa muy 
parecida á laque se notaba en el martyrio de aque
llos Heroes Christianos, cuya memoria nos es de 
tanta veneración. T e persuades por ventura á que 
los dejó Dios abandonados á toda la viveza del do
lor , á todo el rigor de los tormentos, á toda 
la rabia, y á  todo el furor de los Tyranos? Pero 
quién jamás huviera podido naturalmente resistir á 
aquella infinita multitud de crueldades y de barbari
dad qué inventó e l Infierno para atormentar á los 
Christianos ? Aquel gran Dios, que permitía que sus 
fieles, y queridos siervos fuessen tan atormentados,sa
bia muy bien recompensarlos, endulzándolos sus tor
mentos y sus penas. Veíanse muchas personas jove
nes , tiernas, y delicadas hacer burla de los tormen
tos , y rebosar su alegría en medio de los mas bar
baros suplicios. Veíanse hombres, mugeres, y vie
jos triunfar de g o zo , y sentir en lo interior de sus 
almas un consuelo , que por decirlo assi , encan
taba toda la vivacidad de los suplicios, que se exe- 
cutaban en sus cuerpos. Los mismos Paganos que 1 
ignoraban el mysterio, estaban aturdidos, y atri
buían á encantamiento lo que era efecto de la gra
cia del Redentor, y de la omnipotencia de nuestro 
Dios. Es verdad, que también 1% gracia tiene sus

en-
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Septiembre, encamo!, pero muy diferentes de los que usa el 
demonio. Pues esto mismo poco mas o menos, su
cede también oy con los que viven entre trabajos 
y cruces. Cuida Dios de aligerar el peso , de en
dulzar la amargura , y de embotar las puntas. Con 
razón se puede decir, que las adversidades, las 
cruces) las aflicciones', la. pobreza » y las. desgra
cias , sucedieron en el Chri&tianismo a  las persecu
ciones de los Tyranos. Es cierta especie de marty. 
rio sordo la vida de los que viven en C ru z: pero 
no por eso obra Dios menos milagros en ellos: no 
se oponen menos a la naturaleza y a los sentidos 
los trabajos y las adversidades, que las hogueras y 
los cadahalsos; pero- tampoco es menor el cuida
do y la bondad de Dios con. los atribulados de nues
tros dias, que con los. Martyres de otros tiempos. 
Amemos las Cruces, y  en las Cruces hallaremos 
nuestras delicias.

Haced , Señor que yo comprehenda bien este 
mysterio, y que haga por mí mismo la experiencia. 
Dadme este amor santo de la C r u z y  tendré infa
liblemente el vuestro. Nunca podré amar la Cruz, 
sin amar al que estuvo enclavado en ella.

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

Ahsit mibi vloriari rim in Cruce ÍDomim nostrt 
Jesu CbristL Gal. 6.

No permita Dios, que me gloríe de otra cosa, 
que de la Cruz de mi Señor jesu-Christo.

EXEKCICIOS



<r> /: v o r o >\ S!,
TUceh mihi in infirmitatibus , i» contumeliis, ¡n Dia XIV. 

nccessitdtibus, ¡npersecutlonibiis, inangustlis 
pro Christo. a. Cor. z.

Si Señor; toda mi alegría la coloco en las afliccio
nes , en los óprobrios , en Jas miserias , en las 

persecuciones, y en los disgustos que padez
co por amor de Jesu-Christo.

<P%0 TOSI TOS.

M Uchos halla Jesús el dia de o y , dice el Au
tor del Libro de la Imitación de Christo, 

que suspiran por su Reyno Celestial , pero muy po
quitos que quieran llevar su Cruz. Muchos desean 
los consuelos, pero á pocos agradan los trabajos.
Muchos desean tener parte en sus gozos, pero po
cos son tan generosos , que quieran participar de 
sus tormentos. Muchos le siguen a la mesa hasta el 
partir del pan ; pero pocos hasta beber el cáliz de 
su Pasión. Muchos le aman quando están conten
tos, y quando derrama sobre ellos sus bendicio
nes ; pero á poco que los aflija , se dexan llevar 
del abatimiento y de la tristeza. No seas tú de. es
tos siervos cobardes é interesados. No puedes amar 
á Christo Crucificado , si no amas también la Cruz.
Nunca pongas los ojos en tu Crucifixo, sin oir la 
exortacion que te hace á que le imites en sus tor
mentos. En todas partes se tiene á la vista el Cru
cifixo ; en el Oratorio, en frente de la cama , en 
el A ltar; y con todo eso este Sagrado objeto hace 
poca impresión en los que le miran. Sea en ade-

X Un-
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Septiembre, lante el Crucifixo tu Director y  tu Maestro. Ama 
la Cruz t y amarás á jesu-Cbristo Crucificado.

2 En todas partes nacen las Cruces, hasta en 
ei mismo Trono. N o pretendas arrancarlas, sino 
hacerlas meritorias. Acuerdare que Siempre son efec
to de la misericordia y de la bondad de tu Dios. 
En sucediendote algún trabajo, no dejes de darle 
gracias inmediatamente con alguna breve oración, 
aunque no sea mas que con un Gloria P̂atrí. Nunca 
tengas otro lenguage con tus amigos, con tus hi
jos , y con tus criados. Inspira a todos el amor á 
las Cruces, singularmente con tu mismo exemplo.

D I A  Q U I N C E .

San Áichardo 9 Abad de
Jumieges.

S AN  Aíchardo, á quien mas comunmente se le 
llama San Achardo, fue de las mas nobles Fa

milias de Poitou. Su padre Anscario se distinguió 
mucho en los Excrcítos en tiempo del Rey G ota
rio , y su madre Ermena aun era mucho mas (distin
guida por su sobresaliente piedad «nrre las Señoras 
de aquella Provincia. Tomó á su cargo dár á su 
hijo una Christiana educación , y este cuidado tu
vo el suceso que se podia desear. Halló en Achar
do un natural tan feliz, un corazón tan inclinado 
i  todo lo bueno, y un genio tan suave , tan apa-



cible y tan dócil , que dejaron poco que hacer i  
la educación estas bellas inclinaciones naturales. 
Luego que tuvo edad para comenzar sus estudios, 
se le puso á pensión en el Monasterio de San Hila
rio de Poitiers, bajo la disciplina de un Santo Mon- . 
ge llamado Ansfrido, aun mas acreditado por su 
virtud, que por su sabiduría. Hizo en breve tiem
po tantos progresos en la escuela de aquel célebre 
Maestro, que su padrele sacó de ejla , á impulsos 
de su espíritu marcial , para que se exercitasse desde 
luego en el manejo de las armas , destinándole al 
servicio del R e y , con seguridad de que se haría 
digno de los mayores empleos. Pero eran muy di
ferentes los pensamientos de la virtuosa madre so
bre la fortuna de su hijo. Todo su deseo era ver
le Santo, y no cesaba de representar í  su marido, 
que si querían bien á su hijo, no debían solicitarle 
otra fortuna. Estando en esta piadosa contienda, 
llamaron a Aichardo, que á la sazón contaba so
los diez y seis años \ y declarándole su padre con 
toda resolución , que le tenia destinado para la 
carrera de las armas , sin consultar su inclinación, 
le respondió el hijo con respetosa sumisión , que 
siempre le encontraría rendido á su voluntad, no 
teniendo mayor satisfacion , que exercitarse en obe
decerle con el mayor rendimiento3 pero que le ha- 
via de permitir hacerle presente con el mas pro
fundo respeto, que tenia por cierto no era la vo
luntad de Dios que se quedasse en el mundo ¿ pues 
haciendo entendido í  los siete años de su edad, 
que su madre le havia consagrado con voto al ser
vicio del Señor » hallándose en peligro de la vida

X a  al
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Septiembre, al tiempo de darle á lu z , él mismo havia ratifica.
do también el voto de su m adreprom etiendo á 
Dios no servir a otro Rey , que á su Magestad. 
Movido el padre de un discurso tan juicioso co
mo christiano, no pudo contener las lagrimas, y 
mudando de tono, le dijo: No puedo hijo-mío opo
nerme al part do que has tomado,  siendo tan bue
no- 'Bien merece (Dios ser preferido á todos los Mo
narcas de la tierra; y puesto qué has determina
do consagrarte absolutamente d su servicio , tienes 
para eso no solo mi consentimiento ,  sino también 
tn¡ bendíaWf

Obtenida esta , solo pensó Aichardo en poner 
en execucion sus piadosos intentos. Ya desde los 
diez años hacía una vida enteramente religiosa. Su 
piedad, su frequentc retiro á la oración, su tier
na devoción á la Santissima Virgen , y sus peni
tencias eran superiores a la edad , y assi nunca 
perdió el candor de la primera inocencia. Por la 
fama que tenia á la sazón el Monasterio de San 
Jouin en las extremidades del Poitou , se resolvió 
á entrar en e l , y muy desde luego se dejó admi
rar de todos su virtud , tanto , que los Monges 
mas ancianos, al vér los maravillosos progresos que 
hacia en el Noviciado, pronosticaron que seria con 
el tiempo una de las mas brillantes lumbreras de la 
Iglesia.

Hallándose sus padres sin herederos , pasaron 
al Monasterio , y le hicieron donación de todos sus 
bienes; pero nuestro Santo , que todos los havia 
abandonado, quando bolvió las espaldas al mun
do , les dejó libre la disposición de todos, en cu

ya
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ya virtud los devotos padres f-ndaron'un Monas- DiaXV. 
terio en una de sus posesiones llamada Quinzay a 
legua y media dePoitiers, poniéndole bajo la .dis
ciplina de San Filberto Abad de Jumiegcs que, hu
yendo de la persecución de Ebroin, Mayordomo 
del Palacio , celebró mucho encontrar aquel asylo- 
Luego que se acabó la fábrica del Monasterio, no
ticioso Sán Filberto del mérito , y de las prendas; 
de Aichardo , le nombró por su primer Abad , y 
á pesar de la resistencia que hizo su humildad a 
tan acertada elección , le fue preciso obedecer, 
siendo en breve tiempo el nuevo Monasterio de 
Quinzay modelo de observancia á los demás Mo
nasterios de todo el Reyno.

Pero como Ebroin nunca quisiesse permitir que 
San Filberto volviese a Jumieges , fue preciso pen
sar en otro Abad para este Monasterio, cuyos Mon- 
ges , movidos de la reputación de nuestro Santo, 
le pidieron por Superior. Pareció expediente dicta
do del C ielo ■, porque San Filberto estaba libre pa
ra suceder en Quinzay á San Aichardo , mientras 
San Aichardo sucedería en Jumieges á San Filber
to. Solo restaba vencer la resistencia de Ansoal Jo,
Obispo de Poitiers , á quien costó mucho trabajo 
reducir a que consintiesse en que nuestro Santo sa- 
liesse de su Obispado. Pero San Filberto , que con
sideraba el Monasterio de jumieges como la prin
cipal, y la mas perfecta de todas sus fundaciones, 
nunca' se pudo resolver á ceder su govierno en 
otro que San Aichardo , cuya virtud tenia tan 
conocida. Contentóse, pues, con quedarse de Mon- 
ge particular en San Quinzay j y renunciando la

X x AJu-



n6 EXE nacíaos.
Septiembre. Abadía de Jumiéges en favor de San Aichardo , se 

vio éste precisado a mudar de Monasterio. Pasó 
a Rúan para recibir la bendición de su Arzobispo 
San Oven , y  desde allí partió á Jumieges , don
de encontró novecientos Monges , que se consola
ron muy en breve por la pérdida de su primer 
Abad San Filberto , conociendo la santidad y el 
mérito de su digno sucesor.

No les hizo a los principios otra alguna exor- 
tacion que la de sus exemplos ; mudas , pero á la 
verdad eficacissimas lecciones. Los Monges , vien
do su frcqucnre trato con Dios en la oración , su 
compostura, su modestia, su grande suavidad, y 
su penitente vida , deseaban con ansia oír hablar 
al que veían obrar con tanta edificación. Hizoles, 
p ies , unas platicas espirituales tan eficaces y tari 
fervorosas ; exortóles al amor de Dios , y de la 
Santissima Virgen con tanta eloquencia y con tan
ta mocion •, hablólos de la abnegación de sí mis
mos ; del olvido del mundo, y de todo lo criado 
con tanta energía , que visiblemente se reconoció 
tan aumentado el fervor , y el. exercicio de todas 
las virtudes en aquella numerosa Comunidad , que 
entre mas de novecientos Monges que se contaban 
en ella, havia pocos que no hicicssen milagros.

Al Santo Abad le havia conducido el Cielo este 
don muchos años antes. Estando un dia en ora
ción dentro de su celda, vio al demonio , que con 
una acha de fuego estaba dando por el pie á un 
árbol muy corpulento , debajo de el qual estaban 
trabajando los Monges , para que al golpe de él 
quedassen muertos algunos. Pasó a l punto al mis

mo



mo sitio ; hizo la señal de la Cruz , ahuyentó de 
allí al enemigo , y  mostró á los Religiosos el ár
bol quemado, y medio cortado por el pie, que des
pedia de sí un olor de azufre intolerable. Propu
sieron al Santo Abad si quería que le acabassen de 
cortar , para quitar al enemigo aquella ocasión de 
hacerles daño. No hermanos mios, respondió el 
Santo : dejémosle assi para monumento del bene
ficio que os hizo el Señor , librándoos de la mali
cia del enemigo de la salvación. Siempre que le 
veáis , servirá para renovar vuestro reconocimien
to , y para advertiros que debeis estar continua
mente prevenidos contra los artificios del espíritu 
maligno.

Acostumbraba el Santo, después que los Mon- 
ges se recogían en sus celdas, visitar todos los dor
mitorios con la Cruz , y el agua bendita, para ex
peler de ellos al espíritu de las tinieblas , que siem
pre está armando lazos á los siervos de Dios , pe
ro con especialidad durante el sueño de la noche. 
Tuvo en esta piadosa función muchas visiones, de 
las quales se valia oportuna y provechosamente 
para conservar aquel prodigioso numero de Reli
giosos en el fervor , en la mas exacta observan
cia , y en el candor de la inocencia , á pesar de 
los esfuerzos que hacia el infierno para inducirlos 
á la relajación. Conociendo en un éxtasis , que yá 
solo le restaban algunos meses de vida , aumentó 
la oración , las devociones , y las. penitencias.

Hallábase ún dia en oración con todos los Mon- 
ges, y de repente sintió traspasado su corazón de un 
.vivísimo dolor con el temor que entonces le asa l-
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Septiembre. tó de que después de su muerte aquellos hijos sip 
yos , que con tanto desvelo havia criado en el 
exercicio de las mas heroyeas virtudes , no vinies- 
sen poco á poco a relajarse , decayendo de aque
lla elevada perfección i  que havia ascendido, con 
las gracias que los havian conseguido del Cielo sus 
exortaciones , sus cuidados , y sus exemplos. Viva* 
mente preocupado de esta aprehensión , se sintió 
movido a pedir fervorosamente al Señor , qu e, an
tes de su muerte , fuesse servido de llamar á sí a 
todos aquellos , que después de ella corrían peli
gro de relajarse y de perderse. Fue oida su ora
ción. La noche siguiente , estando el Santo A bad 
en el Coro con todos los Monges , vió un Angel 
vestido de blanco , rodeado de una luz resplande
ciente , con una varilla en la mano , y que iba to-’ 
cando con ella á muchos Religiosos. A  otro lado 
vió un espantoso demonio , arrojando fuego y lla
mas por los ojos , lleno de rabia y de furor, que 
hacia horibles contorsiones. Asombrado con esta 
visión , y pensando lo que podía significar , oyó 
al Angel, que estaba reprehendiendo severamente 
al d; ¡manió , porque tenia atrevimiento de pare
cer en tan Santo lugar , y en medio de aquel cre
cido numeró de verdaderos siervos de Dios., que 
por su perfecta obediencia á la menor insinuación 
de! Superior , por su profunda humildad , por su 
exacta obserbancia , y por los continuos rigores 
de su penitencia , se havian conservado en una 
gran pureza de costumbres , y cuyos nombres te
man la dicha de estar todos escritos en el libro 
de la vida. Acercándose después al santo Abad, le

di-
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díjo el Señor ha oído tu oración Advierte á to- jyia 
dos los que toqué con la loara que se dispongan a 
parecer dentro de quatro dias ante el Tribunal de 
{Dios, y  á los otros que los han de sobrevivir , que 
cada di a Vayan creciendo en ferVor para conser
var su inocencia.

Concluido el Oficio , juntó el Abad a todos 
los Religiosos, refiriólos su visión, y sin nombrar 
á alguno de ellos en particular , exortó á todos & 
disponerse para acabar dichosamente su carrera. Fa- 
c il es de discurrir qual sería la alegría de aquella 
predestinada tropa de fervorosos siervos del Se
ñ o r ,  y con qué fervor, con qué devoción se dis
pondrían todos para morir dentro de quatro dias 
con la muerte de los justos. Pasáronlos todos en el 
exercicio de las virtudes mas perfectas, confesáronse 
como para morir , y la noche que padeció al dia 
quatro la pasaron toda en la Iglesia. Al amanecer 
el dia siguiente recibieron todos la Sagrada Euca
ristía ; mandó el Santo Abad , que se cantassen al- 
gu nos Psalmos , y estando todos en oración , cerca 
de ochenta Monges pasaron tranquilamente al des
canso del Señor ; poco tiempo después espiraron 
otros muchos con la misma tranquilidad ; de mane
ra , que en aquel dia murieron con la muerte de 
los Santos ciento y cinquenta Monges ; pero con 
la circunstancia de que no se reconoció su muer
te sino por una especie de relámpago , ó de res
plandor que bañaba de luz los cadáveres. Los 
que quedaron vivos , llenos de una santa embidia 
á los que havian logrado tan dichosa suerte ^do
blaron su fervor-de manera , que yá se considera

ba
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Septiembre, ba el Monasterio de Jumieges como una casa de 
Angeles humanos. Fue enterrada con la mayor de
voción toda aquella tropa de Bienaventurados , que 
havia muerto con la muerte del Señor. N o los so* 
brevivió mucho nuestro Santo. Teniendo revelación 
del dia en que havia de seguir á sus hijos , em
pleó los siete que le faltaban de vida en instruir 
á todos sus Religiosos en todo aquello que podía 
adelantar ó retardar su perfección ; en enseñarles 
los medios de prevenirse y de armarse contra el 
tentador , en exortarlos á una perfecta caridad, 
á una continua mortificación , á una exacta obser* 
vancia , á una delicadeza de conciencia cada dia 
mayor , á una amorosa y tierna confianza en Je- 
su-Christo , y en la Santissima Virgen , á cuya es
pecial protección havia puesto el Monasterio, y al 
constante exercicio de todas las virtudes. El mismo 
dia de su muerte , aunque yá casi sin fuerzas , y 
extremamente debilitado por las violentas accesio
nes de una ardiente calentura , que havia disimu
lado hasta entonces, juntó á todos los M onges; y 
haciendo el ultimo esfuerzo, los habló de esta ma
nera : Amados hijos míos, tened siempre en la me- 
moña mis últimos consejos , y como el testamento 
de Muestro moribundo padre. En nombre de nuestro 
divino Salvador Jesu-Christo os amonesto y  os con* 
juro , que os améis los unos á los otros , sin daría* 
más entrada en Vuestro coraron á la mas míni
ma cosa que pueda enfriar , ni alterar aquella 
perfecta caridad, que es en parte el caraEler de los 
escogidos. En VanoihaVñais pasado Vuestros largos 
días en el exercicio délas mas berreas Virtudes \ en

Va-
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D E V O T O S .
tumo oí hablan nacido las canas bajo ti pesado Día Vil. 
yugo de la mas rigurosa penitencia : bastaría te* 
ner aversión al mas mínimo de Nuestros hermanos,- 
para irritar contra Nosotros el coraron de Dios. ISii 
aún el martyrio mismo sería suficiente para hace
ros agradables á sus divinos ojos , sino amarais de 
coraron d Vuestros hermanos. Conservad siempre 
entre Vosotros esta fraterna caridad , que es como 
el alma de todas las comunidades. Al pronunciar 
estas ultimas palabras , levantó los ojos y las ma
nos al Cielo , y murió con la muerte de los jus
tos el tlia quince de Septiembre del año del Señor 
de 68o. cerca délos 63. de su edad. En vidaha- 
via sido muy célebre por sus milagros, pero lo fue 
mucho mas en muerte por la multitud de ellos que 
obró el Señor en su sepultura. Edificóse en Jumie- 
ges una Iglesia dedicada á su nombre ; pero en 
Ja irrupción que hicieron los Barbaros en el País, 
fueron llevadas sus reliquias a Hapres,entre Cam- 
bray , y Valencenas, las que después pasaron en 
poder de los Monges de Vvast en Arras.

33*

h a  Misa es de la OSlaVa de la i\atividad déla 
Virgen, y  la Oración la que se sigue.

I Ntercessio nos quasu- 
mus Domine rBeati 

Jickardi Abbatis com- 
piendet, ut quod nostris

y> P  Uplicamoste , Se- 
»»k j  ñ or, que la inter-

meritis non Valemus, 
ejus patrocinio assequa- 
mur. Per Dominum nos- 
trumjesum Christ.í?c.

» cesión del Bienavcntu- 
» rado Aichardo Abad,

r> nos

■ a
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Septiembre, »nos hagas gratos ávues- »que no podemos por 

» tra divina Magestad, » nuestros merecimien- 
»para que consigamos »tos. Por nuestro Señor 
»por su protección lo » Jesu-Christo ,& c.

La Epistola es del capitulo 8. de los P̂roverbios,

4

DO minus possedit me 
in initio Viarum 

suarum, antequam quid- 
quam faceret à principio. 
Ab ¡eterno ordinata sumy 
O  ex antìquis ante- 
quam terra fieret. Non- 
dum erant abyssì , O' 
ego jam concepta eram. 
Necdum fontes aqua- 
rum eruperant ; necdum 
montes gravi mole cons
ulter ant : ante colles ego 
parturiebar. Adirne ter
rain non fccerat, O  fia
mma , O  cardines or- 
bis terra. Quando pra- 
parabat cœlos, aderam: 
quando certa lege » O' 
gyro Vallabat abyssos ; 
quando athera frmabat 
sursum , O' librabat 

fontes aquarum : quan
do circundabat mari ter-

mimmi suum , O  legem 
ponebat oquis, ne tran
sirent fines sues ; quan
do appendebat funda
menta terra. Cum eo 
eram cunbla componente 
O' deleEiabar per sínga
los dies , ludens coram 
eo omni tempore ; ludens 
in orbe terrarum : O  de
licie mea esse cum filijs 
hominum. Nunc ergo f i
li] audite me : beati qui 
custodiunt Vías meas. 
Audite disciplinam , i?  
estote sapientes, O  no- 
lite abjicere e am. (Bea- 
tus homo qui audit me\ 
O ' qui Vigilai ad fores 
meas quotídie, O' obser
vât ad postes ostii met. 
Qui me inVenerit , in- 
Veniet Vit am , O  bau- 
riet salutari óbDomino,

NO
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a m m m m m .

Día XV.

»» Algunos Judíos creyeron que Salomón íiavia 
» compuesto el Cantar de los Cantares siendo to- 
»»davia joven , fundados en que solo se nombra en 
»» ellos Salomón , sin otro aditamento*, que los Pro- 
» verbios los compuso en edad yá madura, y que 
» la ultima obra fue el Eclesiastés. Lo mas verisí- 
*> mil es, que compuso los Proverbios quando esta-» 
» ba mas lleno de aquel espíritu de Sabiduría, y 
*» de aquellas vivissimas superiores luces que le me- 
»» recicron el renombre del mas sabio de los Re- 
♦ » yes; pues él mismo habla de sus Proverbios en el 
»»Libro del Eclesiastés,

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

EL, Señor me poseyó al principio de sus caminos. 
Por toda la eternidad fue la Santissima Vir

gen objeto digno de las complacencias de Dios, 
por haver estado en gracia todos los instantes de 
su vi da, á favor de un privilegio verdaderamente 
singular; y por consiguiente haver sido siempre 
agradable a los ojos del Señor, y mirada siempre 
como Hija querida del Padre, como verdadera Ma
dre del H ijo, y como Esposa sin mancha del Es
píritu Santo. Tor los caminos de Dios se pueden 
entender aquellas obras u operaciones divinas, que 
se llaman ad extra, esto es , exteriores ó extrín
secas al mismo Dios , como la creación de los An
geles y de los hombres, el inefable Mysterio de la 
Encarnación, y aquellas maravillas ordinarias) por



Septiembre, las quales se manifiesta Dios á nosotros, y nos ha
bla. Poseyó, pues, Dios á Maria , amó Dios a Ma
ría de un modo singular al principio de sus cami
nos ; porque la tuvo presente en todas sus divinas 
operaciones, en todos sus mysterios. Siendo el mys- 
terio de la Encarnación como el ultimo esmero de 
la bondad, de la misericordia, y  de todo el poder 
de Dios , y haviendo de tener María tanta parte en 
este admirable mysterio, no podia dexar de estar 
presente a sus divinos ojos, como la mas cumpli
da , la mas perfecta, la mas noble, la mas Santa, 
y la mas respetable de todas las puras criaturas. 
No huvo instante alguno de su Santissima vida , en 
que Dios no dijesse de ella : tota pulcra es amica 
mea, iy macula non est in te. Toda eres hermosa 
amada mia , y no se hallará en tí la menor man
cha. Esto es lo que Dios ama, lo que Dies celebra, 
lo que Dios estima, y con esto mismo premia el 
Señor sus proprios dones. Solo am a, y solo apre
cia Dios la inocencia. Aunque estuvieras dotado de 
las prendas mas brillantes; aunque Dios te huviera 
colmado de sus mas preciosos dones , estimaría 
Dios estos mismos dones \ pero quando no es pu
ra y santa la persona en quien los derrama , des
precia y aborrece á esa persona. Salomón estaba 
dotado de eminente sabiduría; Judas havia recibi
do el don de hacer milagros : pero Salomón y Ju
das mancharon su alma con la culpa, y en el mis-, 
mo punto se hicieron execrables á los ojos de 
Dios, objeto infeliz de su mas terrible colera. Mas 
que caso se hace, mi D io s, en el mundo de este 
preciosissimo tesoro! de esta inestimable prenda de

la
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D E V O T O S .
la inocencia ? Se la expone sin temor , se la sacri
fica sin dolor, y sé deja perder sin remordimien
to. Sin embargo , qué prenda merece estimación 
sin este precioso lustre l qué verdadero mérito pue
de haver sin la inocencia ? Y sin la inocencia dón
de se hallara virtud ? El que esta en desgracia de 
D ios, deberá gloriarse mucho de tener á su favor 
la estimación y los aplausos de los hombres ? De 
qué servirán los favores de los Grandes á quien es 
objeto de horror á los ojos de Dios?

El Evangelio es del capitulo t. de San Matbeo,

L íber generatíonis Jesu Cbristi filü DaYul, fi- 
lii Abrabam. Aorabam genuit Isaac, haat 

autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Judamf 
iS  fratres eius. Judas autem genuit Tharcs, 
Zaram de Tbamar. E  bar es autem genuit Esrort. 
Esron autem genuit Aram. Aram autem genuit 
Aminadab. Aminadab autem genuit ISUasson. 
Elaasson autem genuit Salmón. Salmón av.tem 
genuit *Bogx, de ahab. Boo\ autem genuit Obed
ex 7(utb. Obed autem genuit Jes se. Jes se autem 
genuit ‘Da.'vid %egem. (DaYit autem l^ex genuit 
ó alomonem ex ea c¡u& fu it Urna. Salomón au- 
tem venuit %oboam. tfloloam autem venuit Abianu 
Ab.as autem genutt Asa. Asa autem genuit Josa- 
phat. Josafihat autem genuit Joram. Joram au- 
tem venuit Üx¡am. 0%ias autem cenuit Joatkam. 

Joatham autem genuit Acha .̂ Á ba^ autem ge
nuit E^ecbiam. E^ecbias autem genuit Manas- 
sen. Manasses autem venuit Anión» Amen autem/O

& -

3 3 5

DiaXV,



Septiembre, genuit Josiam. Josias autem gernit Jechoniam, <y 
fratres ejus in transmigratione (Babylonis. Et post 
transmígrationem (Babylonis: jéchenlas gernit Sa- 
latbiel. Salathiel autem genuit Xorobabel. ¿oro- 
babel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit 
Eliacim. Eliacim autem genuit Azor. Azor autem 
genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim. Achim 
autem venuit Eliud. Eliud autem genuit Eleazar. 
Eleazar autem genuit Matbant. Matham autem 
genuit Jacob, Jacob autem genuit Joseph Virum 
María , de qua natus est jesús , qui Vocatur 
Christus.

M E D I T A C I O N

(DE LA DEVOCIOH A LA SANTISSIMA
Virgen.

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

C Onsidera , que solamente los He reges dejan de 
amar á la Santissima Virgen , y solos ellos des

aprueban el culto que se la rinde. Siendo enemi
gos del Hijo , era preciso que lo fuessen de la Ma
dre. For eso no sin razón canta la Iglesia cada dia, 
que esta Señora sola exterminó todas las heregias: 
cunetas hareses sola interemisti. Siempre nace el 
error con cierta secreta aversión contra la Madre 
de Dios, y necesariamente va derramando la here- 
gia este veneno en el corazón de sus sequaces. Es 
cosa rara! por mas que los Hereges se esfuercen 
a disimular su odio contra la Santissima Virgen, 
siempre asoma la cara por éntre los mismos elo

gios
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gibsquc algunas veces afectan tributarla. Son unas DiaXV. 
alabanzas secas y descarnadas, enteramente espe
culativas que solo sirven para sofocar aquel cul
to interior , aquella devoción pura y practica,; 
aquel sincero y real amor que se la debe. Muy; 
diferente es la conducta de nuestra religión. T o 
dos los elogios que tributa a la Madre de Dios, 
se dirigen á establecer su culto, y  a inspirar en: 
el corazón de todos los Fieles una tierna devoción 
con esta Madre de los escogidos. No hay Fiel, no 
hay Christiano verdadero, que no tenga , y que 
nó sienta esta tierna devoción á la Santissima Vir
gen. Se puede decir, que todos los Santos nacie
ron con esta confianza, y con este amor. Ni esta 
verdadera devoción se reduce á meros elogios, ó 
á expresiones puramente especulativas. Nace del 
subido aprecio, de la profunda veneración, del 
singular respeto , y  del tierno amor que nos inspi
ra la Religión á la Madre Dios; y de aqui pro
viene aquel culto particular , que siendo á la ver
dad inferior al que se rinde a Dios , Criador, y 
Dueño Soberano de todas las criaturas , es de or
den superior al que se tributa a los Santos, y a 
todos los Espíritus bienaventurados, cuya Revna 
es esta Señora. Y  este es el origen de aquella ter
nura, que todos los verdaderos Fieles deben pro
fesar í  esta su buena Madre, refugio de pecado
res , su consuelo, su Abogada, su Medianera con 
el Salvador, y su asylo. De aquella confianza en la 
que es Madre de misericordia , cuya protección, 
y cuyo poder estamos experimentando todos los 
-dias; de aquel zelo por honrarla, y por dilatar su

Y cul-



Septiembre, culto. Todas estas señales tiene la verdadera de
voción a la Santíssima Virgen, y  pos todos estos 
rasgos se la ha de conocer. Es ilusión persuadirse 
a que para ser devoto de la Madre de D ios, bastas 
tener una devoción ordinaria, celebrar sus Fiestas, 
y hacerla, por decirlo assi, un poco de Corte. La 
verdadera devoción se acredita con demostracio
nes menos equívocas.

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

338 EXE%CKWS

COnsidera que para ser verdadero devoto de 
la Santissima Virgen , es menester huir todo 

genero de c u l pas e s  preciso vivir inocente y chris- 
tianamente. Siendo María la mas pura de todas las 
criaturas, cómo podría amar á una alma inficio
nada , y  apestada con la horrible hediondez del pe
cado ? qué ternura podría sentir respecto de una 
persona rebelde, desobediente á su querido Hijo, 
y su enemigo declarado? Siendo Reyna de los 
Santos, solo ama a los que lo son , y a los peca
dores , que , arrepentidos , acuden a ella para 
serlo.

Es grande error imaginar, que con solo re
zarla regular y diariamente ciertas devociones; 
con alistarse en alguna desús Congregaciones ó Co
fradías ; con manifestar y con tener zelo por su cul
to , se puede contar en el numero de sus hijos, 
aunque se viva dias y mas dias en pecado. Cómo 
es posible estar á un mismo tiempo en desgracia 
del Hi jo, y en gracia de la Madre ? Necissima ex
travagancia ! Fuera de lo dicho, para ser verdade

ro
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ro devoto de esta divina Madre , es menester tri- Día XV. 
butarla todos los‘dias algún culto particular; acu. 
dir á ella en todas nuestras necesidades; dirigirla 
regular y diariamente alguna fervorosa oración.
Esta exactitud es una señal poco equívoca de la 
estimación, del respeto , del amor, y de la con
fianza que tenemos en esta Señora. Tener devo
ción con la Santissima Virgen no mas que á tiem
pos , con intervalos, y en ciertas ocasiones, es de
voción superficial, de humor, y de capricho. La ver
dadera devoción es habitual y permanente; es de 
todos tiempos, en todos se acredita con. la obras, 
y en todos dá pruebas de su virtud. Uno de los prin
cipales efectos de esta ardiente y sincera devoción 
á la Santissima Virgen, es aplicarse á estudiar, me
ditar, y copiar sus acciones , sus virtudes, ysu san- 
tissinu vida. El vivo y eficaz deseo de imitar su 
pureza , su humildad, su caridad , su dulzura , sq 
modestia, es la prueba mas visible de la verdade
ra devoción. Si queremos ser verdaderamente de
votos de la Madre de D ios, vivamos con una ex
tremada pureza; hemos de tener una humildad sin 
artificio , una caridad sin acepción de personas ; una 
dulzura independiente de casualidades, una modestia 
inalterable; y  entonces poseeremos aquellas virtudes 
que caracterizan los verdaderos devotos de María, 
y nos pondrán á cubierto contra las ilusiones que 
frequentemente se insinúan en la devoción.

Alcanzadme, Virgen Santa , estas virtudes, sin 
las qualcs nunca mereced ser contado en el nu
mero de vuestros devoto^ Bien sabéis, Señora ,  la 
sinceridad con que os las pido, puesto que. las de-

Y z seo



Septiembre-seo con todo el corazón. Dignaos cónsegulímelas 
por vuestra grande bondad.

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

Facme sicut unum de mercenarriis tuls. Luc. 15. 
Haced, Señora, que sea yo uno de vuestros ver-

daderos siervos,

Serlpus tms sam e«0, Psalm. 118.
Siervo tuyo so y , ó Virgen Santa, y en serlo toda la 

vida colocaré yo mi mayor gloria.

P R O P O S I T O S .

BIEN se puede decir, que son muchos los devotos 
de la Santissima Virgen pero que hay poca de

voción en muchos de estos devotos aparentes. Falsa
mente se usurpa este glorioso titulo, quando fal
tan las precisas calidades que requiere, y en que 
se funda. Es la pureza como basa de la devoción 
á la Santissima Virgen. Cómo es posible que se la 
agrade sin esta hermosa virtud; y sin agradarla, 
cómo se puede ser devoto suyo ? Sea , pues , esta 
inestimable virtud como el cimiento de tu devo
ción a la Madre de Dios, Ella es Madre de la pure
za ; caúsala horror un corazón impuro ; aplícate á 
vivir constantemente coi] la mayor inocencia , y 
en conservarte en una p\' "za de alma y cuerpo á 
prueba de todos los a c e c in e s , y de todas las ten
taciones. ~ r

a. No te apliques menos á imitar las demás
vir-
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virtudes de la Santissima Virgen: La humildad fue 
siempre su virtud favorecida ; la modestia consti
tuyó en parte su carácter. Sé humilde, sé modes
to , si quieres ser devoto de la Madre de Dios. Es 
excelente medio para conseguir esta modestia y es
ta humildad , pedírsela a Dios, alegando este mis
mo motivo de ser as$Í mas devoto de la Santissi
ma Virgen. Aplícate desde oy á conseguir esta hu
mildad y esta modestia , aprovechando todas las 
ocasiones, que suelen ser frequentes ; y quando 
practicas los actos de humildad, de circunspección, 
y de modestia, hazlo por imitar á aquella Señora 
á quien amas, y í  quien sirves,

DIA DIEZ Y SEIS.
San Corneño Papa, y San 

Cypriano Obispo,  

Martyres.
S Ucedió San Cornelio a San Fabian Martyr , eC 

año del Señor de 2^1. en tiempo en que la 
persecución de Decio contra la Iglesia era tan vio
lenta, que se pasaron diez y seis meses desde el 
martyrio de San Fabian sin poderse juntar los Fíe
les , para proceder á la elección de Papa. Pero mi
tigándose un poco dentro de Roma el fuego de la 
persecución , después de la revolución de Julio 
Valente, se congregó el Clero Romano, compues

to  a la sazón de quarenta y seis Presby teros, siete
Y 2 Dk-
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Septiembre. Diáconos, siete Sub-Díaconos, quarenta y dos Acó- 
lytos, y cinquenta y dos Exorcistas, Lectores , y 
Ostiarios, 'todos los quales de unánime consenti
miento eligieron por Papa a San Cornelio, que á 
la sazón era Presbytero de la Iglesia Romana. Este 
unánime consentimiento , aplaudido umversalmen
te de todos los Fieles , cuyo numero dentro de la 
misma Roma era a la sazón prodigioso, y celebra
do de todos los Obispos de la Christiandad , en 
las criticas circunstancias de aquel tiempo , es el 
mayor elogio de nuestro Santo, y hace formar el 
mas elevado concepto de su eminente virtud y de su 
mérito, el que no se reconoce menos, por lo que 
de él nos dexó escrito San Cypriano. „  Después de 

haver sido elevado á la dignidad Episcopal, (dice 
» este grande hombre ) sin cohechos, sin artificios, 
ny  sin violencia , puramente por la voluntad de 
»Dios,  a quien únicamente pertenece haéer y ele- 
ji gir Obispos •, quanta fe , quanta virtud , y quanta 
55 resolución mostró en el valor con que se sentó 
>5 sobre la Cathedra Episcopal, a tiempo que un Ty- 
55 rano, enemigo de los Obispos de Dios , sufriría de 
55 mejor gana un competidor al T rono, que un Obis- 
55 po de Roma í A  vista de esto no nos vemos to- 
55 dos obligados a celebrar igualmente su magnani- 
»5 ma resolución, que su heroyea fé ? No debemos 
55 contar en el numero de los Confessores y de los 
»5 Martyres al que estuvo sentado tanto tiempo, 
”  esperando cada dia a sus verdugos , y á que vi- 
’ ’ niessen los Ministros del Tyrano á vengar en él 
’»con la espada, con las cruces, con el fuego, ó 
5> con algún otro extraordinario genero de suplicios,

» el
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» el generoso desprecio que hacia desús detestables DiaXVl. 
>1 Edictos, de sus amenazas , y de sus tormentos?
>♦ ' Assi, pues, aunque la bondad, y el poder de Dios 

protegió al Obispo, que el mismo Señor havia ele* 
n g ido, bien se puede decir, que Cornelio padeció 
m por su zelo y por su tesón todo lo que podía pade- 
» cer , y que venció al Tyrano con sus virtudes Epis*
» copales, antes que íuesse vencido de él por la fuer- 
n za de sus armas.

Por estas sus grandes virtudes , por el singu
lar mérito de nuestro Santo , por su eminente sa
biduría, de que en muchas ocasiones havia dado 
ilustres pruebas contra los Heregcs, y por su pie
dad sobresaliente era yá llamado desde mucho 
tiempo antes el Santo TresbyteYo j no menos que por 
aquella modestia , y por aquella humildad, único 
estorvo que fue preciso vencer para que consin- 
tiesse en su Consagración , y en fin por aquella dul
zura , y por aquella caridad que le mereció el tct 
nombre de Padre de los pobres.

Luego que se vio sublimado á la Silla de San 
Pedro, dio las mas gloriosas pruebas de su virtud, 
de su ze lo , y de la intrepidez de su fé. Novato, 
Presbytero Africano, insigne facineroso, y  hom
bre verdaderamente malvado, que por evitar su 
condenación en Cartago, havia venido á refugiar
se y á esconderse en Roma , temiendo todo quanto 
havia que temer, assi de la firmeza y de la santi
dad del nuevo Papa, como de su estrecha unión, 
y  buena inteligencia con San Cypriano , puso en 
movimiento todos sus artificios, para huir el cuerpo á 
las censuras j y viendo que no le salían como de-

Y 4 sea-
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Septiembre, seaba, machinó formad un Cisma; estrechó amistad 

con Novaciano, Presbytero de la Iglesia de Roma, 
hombre tan perdido como él., y determinó elevar
le al Pontificado en lugar de San Cornelio. Comen
zó publicando atroces calumnias contra el Santo 
Papa, y haviendo engañado á tres Obispos estran- 
geros , tan sencillos como ignorantes; después de 
haverles dado un gran convite, los obligaron á que 
consagrassen á Novaciano por Obispo de Rom a; y 
este fue el primer Cisma de la Iglesia Romana. No 
podía ser Consagración mas irregular, ni por la for
ma , ni por el sugeto. Los dos cismáticos añadieron 
á la división del cisma el error de la heregia , de
fendiendo que no se debía recibir á penitencia al 
que después del Bautismo cayesse en alguna culpa 
grave. A estos errores agregaron otros sus discí
pulos , que desde luego se comenzaron á llamar 
jos Novadanos, sosteniendo que los pecadores de
bían ser rebautizados, y condenando las segundas 
nupcias. Celebró San Cornelio un Concilio en Ro
ma el año de z <51 . en el qual fiieron condenados los 
Novadanos , y proscriptos sus errores ; singular
mente el de que no fuessen recibidos á penitencia 
los que se llaman Lapsos ó C a ldosesto e s , aque
llos que en la persecución havian abandonado la 
JFé por temor de los tormentos. Mucho tuvo que 
sufrir San Corndio por parte de los Heresiarcas, y 
de sus sequaces; pero esto mismo cedió en ma
yor lustre de su virtud y de su zelo. No se pueden 
explicar los trabajos que le fue -preciso padecer 

.para preservar del contagio á su rebaño , esten- 
-diendose a todo el mundo Christiano su vigilancia,

r - ’ *
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y  su solicitud pastoral ; admirando , y ensalmando Dia XVI, 
todos la Divina Providencia , por haver dado tan 
santo Papa á su Iglesia en tiempos tan nebulosos.

Mientras tanto , haviendose mitigado un poco 
la persecución acia el fin del imperio de D ed o , se 
volvió á encender en tiempo de Galo su sucesor.
No se havia olvidado de los Fieles nuestro santo 
Pontífice mientras duró la caima ; por lo que la 
nueva persecución los halló bien prevenidos con
tra todos los peligros. El Pastor precedió en todo 
al rebano con el exemplo. Fue arrestado el prime
ro de rodos, y confesó ia Fé de Jesu Christo en 
medio de los tormentos, con tanto valor, y con 
tanta intrepidez, que espantó á los Jueces, y can
só á los Verdugos. A vista de su constancia, en me
dio de los mayores suplicios temieron los Genti
les que su exemplo no hiciesse inmobles en la Re
ligión ó los Christianos, que á la primera noticia 
de la prisión de su santo Pastor , corrieron vale
rosamente al campo de batalla, prontos á defen
der la causa de Jesu-Christo á costa de s,u sangre.
Movidos de esto, los Ministros del Emperador le 
condenaron á muerte; y el dia 14. de Septiembre 
del año 251.  coronó este gran Santo su vida con 
un glorioso martyrio. Muchos creen que le pade
ció en Civita-Vecchia, donde al principio havia si
do desterrado; pero San Geroflymo asegura que 
le padeció en Roma ; y como sucedió en el mismo 
dia en que la Iglesia celebra la Exaltación de la Cruz, 
se trasladó su fiesta al dia i 6, ,

En el mismo dia celebra la Santa Iglesia el glo
rioso martyrio de San Cypriano j Obispo de Car-

r ta-



embte, tago, grande ornamento del Orden Episcopal, y 
una de las mas resplandecientes antorchas dé su si
glo. Nació en Africa, y aun algunos son de sen
tir que en la misma Cartago de Casa Senatoria, tan 
distinguida por sus opulentos bienes , como por su 
antigua nobleza. Ignoranse los sucesos de su juven
tud •, solo se sabe que fue instruido en las ar
tes liberales, y que como tenia un ingenio vivo, 
pronto, perspicaz , sublime y brillante hizo tan ex
traordinarios progresos en las bellas letras, que si
guiendo su natural inclinación enseñó Rethorica enO . .
la misma Cartago. Acreditan bien sus escritos que 
sabía con perfección todos los primores de este ar
te. Pero teníala desgracia de no ser christiano: des
dicha que le precipitó en todos los desordenes de 
una licenciosa juventud. Casóse, y  tuvo hijos; á 
tiempo que la divina providencia que le tenia es
cogido para inmortal honor de su Iglesia, le depa
ró un Santo Presbytero, llamado Cecilio, el qual, 
descubriendo los grandes talentos de entendimien
to y de corazón, de que el Señor le havia dota
do , se lastimó mucho de lo mal que usaba de ellos. 
Estrechó amistad con é l , y  en sus santas y frequen- 
tes conversaciones le fue poco á poco enseñando la 
ciencia de la salvación que ignoraba hasta enton
ces. Abrióle los ojos la gracia, y al mismo tiempo 
abrasó su corazón. Resolvió convertirse, y luego 
que se declaró Cathecumeno tomó la resolución de 
vivir en continencia , y  persuadió la misma virtud 

su muger. Recibido el Bautismo cedió á sus hijos 
una pane de sus bienes, y distribuyó el resto en
tre los pobres.

Hi-
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Hizose Santo desde que se hizo Chrrstiano. En Dia XVI. 
ninguna cosa fue mediano un hombre oue en to-O , X
do era grande. En memoria y en reconocimiento al 
Presbytero Cecilio que le havia convenido, tomó 
en su Bautismo el sobrenombre de Cecilio. El mis
mo dia que se bautizó, precediendo el consenti
miento de su muger , se retiró á una especie de vi
da solitaria, dedicándose desde entonces únicamen
te al estudio de las sagradas letras, y de la impor
tante ciencia de la salvación. Hizo en ambas facul
tades tan asombrosos progresos, que en menos de 
cinco años era yá tenido por uno de los hombres 
mas sabios de su tiempo, y por uno de los mayo
res Santos de su siglo. En atención á esto, siendo 
todavía Neophyto, es decir recien bautizado, ñor 
aclamación de todo el Clero y de todo el pueblo 
fue elevado i  la dignidad Sacerdotal. Apenas se or
denó de Presbytero, quanclo se arrastró la univer
sal veneración y el general concepto, respetándo
le todos por modelo de perfección á toda la Cle
recía , y por especial ornamento de la Iglesia Afri
cana. Por eso, inmediatamente que vacó la Silla 
Episcopal de Cartago, no se deliberó ni un solo 
momento en colocarle en ella. Murió Donato, Obis
po de Cartago, el año de 148. y en el mismo pun
to el Clero y el pueblo pidieron á una voz por 
Obispo suyo á San Cypriano. Escondióse inútilmen
te fue descubierto, fue conducido á la Iglesia, y 
fue consagrado por Obispo en medio de las acla
maciones , y a presencia de gran numero de Pre
lados.

Elevado á la primeia Silla de la Iglesia Africa
na
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Septiembre. na, no hizo novedad, ni aflojó un punro en su vi
da humilde, modesta y  penitente. Sus rentas no 
eran para él, sino para los pobres. Bastaron sus 
exemplos para reformar las costumbres, y para cor
regir los abusos que se havian introducido aun en 
los mismos Clérigos , mostrando siempre tan ge
neroso zelo , como firme y constante tesón en man
tener la disciplina Eclesiástica. Su caridad era in
mensa y universal, estendiendose á todo el mundo, 
v aunque tuvo que sufrir deshechas y furiosas tem
pestades , jamas dejó de atender a su rebaño con 
rodo el cuidado posible. El vivo deseo que ardia 
siempre en el corazón de nuestro Santo de derra
mar su sangre por la Fé de Jcsu-Christo, le inci
taba continuamente a ir él mismo a desafiar á los 
suplicios, presentándose el primero al furor de los 
Tyranos; pero le representaron el peligro en, que 
ríejaría a su Grey , no menos que el dolor y la de
solación de todo su querido rebaño, si sucediese la 
precipitada muerte de su adorado Pastor. Por es
ta sola consideración se escondió , y mas estando 
■ bien informado de que los Gentiles solamente bus
caban al Obispo, firmemente persuadidos á que pe
reciendo el Pastor , presto se esparramarían las ove
jas : en el amphiteatro no se oian mas que gritos 
y clamores de los Idolatras que pedían á Cypria- 
n a , para lograr ei gusto y la diversión de verle 
espirar en medio de los suplicios. Salió, pues, de 
Cartago después de haver declarado á los Fieles el 
motivo que tenia para retirarse, y se quedó escon
dido en un parage no distante de la C i u d a d d e s 
de donde velaba siempre sobre sus ovejas , dando

pro-
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providencias para «asistirlas en sus necesidades. No DiaXVí. 
es fácil explicar los desvelos y los trabajos qüe pa
deció por su querido rebaño, ni su solicitud pas
toral en mantener á los fuertes, en animar á los 
flacos , y en sostener a todos en aquellos dias de 
.persecución. Desde su retiro; escribió muchas Epis- 
tolas á su pueblo, a su C lero, a los Confesores, y 
al Clero de Roma, cuya Apostólica Silla estaba á 
la sazón vacante. Llamaba lugares, escondidos, y 
á sitios retirados, yá á los unos, ya á los otros par 
ra alentarlos, y fortalecerlos en la Fé. Dio provi
dencia para que se cnterrassen de noche los cuer
pos de los Santos Martyres j para que se procuras- 
sen todos los alivios posibles á los que eran ator- 
mentados ; para que los curassen las heridas, y na
da faltasse á los santos Confesores.

Ofrecióle nueva ocasión de manifestar su in
fatigable zelo pastoral, una furiosa peste que por 
el mismo tiempo asoló aquella grande y populosa 
Ciudad, Proveyó eficazmente á las necesidades es
pirituales y corporales de los enfermos abandona
dos. Estendióse su inmensa caridad hasta los mis
mos Gentiles, asistió, y convirtió un crecido nume- 
<to de ellos, y supo hacer conquistas para Jesu- 
Christo en medio, de la misma persecución.

De tiempo en tiempo padeció algunos remor
dimientos sobre su retiro, representándosele flaque
za » pusilanimidad y cobardía. Consultó sus escrú
pulos con Roma > que le aseguró y le aprobó su con
ducta. Mientras ta n to , a pesar de los trabajos y de 
los frutos de su z e lo , muchos Christianos de Car- 
iago padecieron la flaqueza de Apostatar de ,1a Fé

por
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. por temor Úé los tormentos; unos en secreto,
consiguiendo de los Magistrados, á fuerza de di
nero, billetes ó certificaciones falsas de haver ido
latrado, y-otros publicamente ofreciendo incienso í  
los Idolos, ó comiendo viandas sacrificadas á ellos. 
Lloró y gimió San Cypriano, sin perdonar a di
ligencia alguna, para excitarlos al dolor, y peniten
cia de su apostasía. Muchos se avergonzaron y se 
arrepintieron con resolución de volverse al reba
no de los Fieles ; pero atemorizados con el rigor 
de las penitencias que imponían los Cánones 
á este delito, recurrieron á los Confesores y á los 
•Martyres que estaban en las cárceles, como á po
derosos intercesores, y  alcanzaron de ellos otros 
billetes, ó cédulas de reconciliación, en las qua- 
les pedían los santos Martyres que aquellos apos
tatas arrepentidos fuessen admitidos á la comunión 
de los Fieles, y  se les moderasse la penitencia. Co
mo la Iglesia hacia tanto y tan justo aprecio de 
aquellos generosos Confesores de Jesu-Christo; los 
concedía esta indulgencia; pero presto abusaron de 
ella los que havian apostatado, y hallando por otra 
parte Ministros demasiadamente indulgentes, eran 
reconciliados sin imponerles penitencia alguna. No 
pocos de los mismos apostatas comerciaban sacri
legamente con los billetes de reconciliación , ven
diéndoselos á otros , que por su escandalosa vida 
no los havian podido conseguir. Clamó toda la 
Iglesia contra este desorden. Escribió el Clero de 
Roma a San Cypriano, que desde el fondo de su 
retiro gritaba mas que todos contra estos Libela- 
ticos. Aprovechóse de esta ocasión el Presbytero

Fe-
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Felicissimo, hombre vano, de malas costufribres, y DíaXVI, 
que nunca havia podido llevar en paciencia la vir
tud, el mérito, y la universal estimación de nues
tro Santo ’, poniendo en movimiento quantos medios 
pudo para desacreditarle, y para formar un cisma 
en la Iglesia de Cartago. Logrólo; porque agrei 
gandosele cinco Obispos que havian apostatado du
rante la persecución , hizo consagrar por Obispo 
de Cartago al Presbytero Fortunato. Sin embargo 
de ser tan irregular , como violenta y abominable 
esta consagración, no dejó de tener parciales y 
defensores que hicieron quanto pudieron para sor
prender la Religión del Papa San Cornelio, pero 
no les fue posible conseguirlo. Descubrió el Santo 
Pontifico toda la malignidad del partido, y conde- 
nó sus enredos, embustes y maniobras.

Murió mientras tanto el Tyrano, sucedió la cal
ma á la persecución, y San Cypriano se restituyó 
a su Iglesia. El ano de 15 1 . convocó un Concilio 
Provincial, en que se arregló la penitencia de los 
que en la persecución havian apostatado. Fueron 
excluidos para siempre del cuerpo del C lero; los 
Eclesiásticos que huviessen caido en la idolatría, y 
admitidos á reconciliación los Libelaticos, excepto 
los que huviessen apostatado publicamente. A es
tos solo se les debía dar la absolución en caso de 
grave y peligrosa enfermedad , con tal que huvies
sen comenzado á hacer penitencia en sana salud.
El Presbytero Felicissimo, y todos los demás que 
persistían en el cisma, fueron condenados. Como los 
Novacianos que se hallaban en Roma no pudieron 
¡preocupar el animo del Papa San CorqeUo contra

nue-



Septiembre. nuestro Santo; para vengarse de él procuraron que 
fu es se elegido un cierto Máximo por Obispo de 
Cartago , pero tuvo la misma suerte que Fortuna
to; y los Cismáticos no pudieron conseguir con 
todas sus maniobras que el santo Obispo , en muy 
breve tiempo , na restítuyesse á todo su primitivo 
vigor la disciplina Eclesiástica en la Capital de su 
Obispado.

Haviendo vuelto a encenderse el fuego de la 
persecución en el imperio de G a lo , y haviendo re
cibido en ella la palma del martyrio el Papa San 
Cornelio el año de como lo llevamos dicho, 
le sucedió no menos en el martyrio que en la Si
bila el Pontífice San Ludo , en cuyo lugar fue co
locado San Estevan el año de 254. y en su Pon- 
tiíicado se excitó entre é l, y San Cypriano la cé
lebre disputa sobre lo valido del Bautismo confe
rido por los heregés. • ■ v ■>
' Los Montañistas, que en el Oriente se llama
ban Cathaphrygas , dieron en la extravagancia de 
rebautizar a todos los Catholicos que se pasaban á 
su Secta, solo por manifestar con esta demostra
ción el desprecio que hadan de la Iglesia ^suge
ridos probablemente de Tertuliano que al prici- 
pió del tercer siglo se havia separado de la Igle
sia Catholica, por adherir infelizmente á sus errores. 
Irritados los Obispos Catholicos quisieron despicar
se por los mismos términos, rebautizando á los Mon
tañistas que se convertían. Fundábanse en que cre
yendo estos hereges que Montano era el Espíritu 
Santo , parece que bautizaban en el nombre de Mon-. 
•taño; pero en el Concilio nacional de Synada, ó

\ 35* EXE^C ICIOS.



© EVO TOS .

de leona se pasó mas adelante, pues se determinó Dia'XVI, 
que indiferentemente fuessen rebautizados todos los 
bautizados por los hereges de qualquiera Secta; sien
do esta con toda propriedad la verdadera época 
del rebautismo de los hereges. Toda la Iglesia ha*, 
via seguido la práctica contraria por espacio de *• 
dos siglos. Sin embargo , algunos Obispos Africa* 
nos se declararon por la primera opinión, y so* 
bre todo Agripíno , que por aquel tiempo fue he
cho Obispo de Cartago. Quarenta y ocho , ó cin* 
quentaaños después entró ágovernar la misma Igle 
sia San Cypriano , y como yá encontró introduci
da en ella esta costumbre no quiso inovarla. Con
sultado por algunos Obispos de Numídia sobre es
te punto, convocó en Cartago un Concilio, en que se 
hallaron 32. Obispos, y en él se declaró por absoluta
mente nulo el bautismo administrado por los here* 
ges. Escribió San Cypriano á un amigo suyo es
ta determinación del Concilio, y noticioso de que 
con ella se turbaban los ánimos en las Provincias« 
convocó segundo Concilio en la misma Ciudad de 
Cartago , al que concurrieron 7 1 . Obispos , los 
quales confirmaron la decisión del primero, y en
cargaron á San Cypriano que se la hiciesse saber 
al Papa. Executólo el Santo ; pero San Estevan le 
respondió que no se debia inovar , sino seguir la 

¡ tradición , y no rebautizar á aquellos, en cuyo bau- 
I tismo no huviesse intervenido otro defecto , que 

precisamente el haver sido administrado por here
ges. Desagradó mucho esta respuesta á San Cypria
no , y escribiendo acerca de ella á su amigo Pont- 

1 peyó 1 Obispo de Sabrata, se explicó en termino?
i l



Septiembre.

%

que muestran bien que los mayores Santos no de
jaron de parecer hombres en algunas ocasiones. Pa
ra el dia i. de Septiembre de aquel mismo ano 
convocó Cypriano otro tercer Concilio en la mis
ma Ciudad de Cartago , llamando á él todos los 
Obispos de su Jurisdicción , que era muy dilata-* 
da. Concurrieron 85. Obispos en persona , y  dos 
por sus Procuradores. Dióse libertad á cada uno 
para que dixesse francamente su parecer) pero aun
que era tan numeroso el Concillo , como no pre
sidia en él la Cabeza de la Iglesia, tampoco le pre
sidió el Espíritu Santo, y fue confirmado el error 
como en los dos Concilios precedentes. Nombrá
ronse Diputados que pasassen á Roma á dar noti
cia al Papa de lo que havia decidido el Concilio 
de Africa ; pero San Estevan ni siquiera quiso ad
mitirlos á su audiencia. Interpuso sus buenos ofi
cios con el Papa San Dionysio de Alexandria , pa
ra que no excomulgasse á los Obispos de Africa y  
de Capadocia, que perseveraban en el error , co
mo les havia amenazado ; y poco después conde
nó toda la Iglesia el error de los Rebautizantes en 
el célebre Concilio Ecuménico deNycéa. San Gero- 
nymo es de sentir que San Cypriano se retrató, y 
á San Agustín le parece esto muy verisímil. Aun
que no se baile, dice el Santo, que San Cypriano se 
mtfiesse retratado, es muy probable que ío hî o j y 
)io es imposible que suprimiessen su retratación aque
llos que no-gustaban de ella. \

Permitió Dios , añade el mismo San Agustín* 
que San Cypriano se descaminasse , para que co- 
«ociessemos que el entendimiento humano .es, limi

ta-
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tado, y que los mayores ingenios han de fiar muy 
poco de sus luces. La infabilidad no es privilegio 
de los particulares, ni aun de los mas esclarecidos 
Doctores : solo nos pone a cubierto del error un 
rendimiento total , y sin reserva á las decisiones de 
la Iglesia. Si Cypriano se huviera separado de es
ta , si huviera combatido contra la Fé, seguramen
te no le huviera salvado el martyrio. Pero havien- 
do derramado su sangre por la Iglesia, y dentro 
del seno de la Iglesia misma, lavó las faltas en que 
le hizo caer la excesiva adhesión á la disciplina de 
su Iglesia particular, y el demasiado no muy res
petoso tesón contra la Cabeza visible de la Igle
sia universal. Sea lo que fuere, continúa el mis
mo Santo , si se levantó algún vaporcillo de la hu
mana fragilidad que obscureciessc algún tanto aque
lla alma , por otra parte tan iluminada , presto le 
disipó el glorioso resplandor de su sangre derrama
da por Jesu-Christo , compensándose de esta ma
nera la falta de luz en materia del Bautismo admi
nistrado por los hereges , con la abundancia de su 
caridad y de su penitencia : ut si qua nébula in 
tjus lucidarn mentem ex humana conditionc irrep- 
serat, ¿lanosa serenitate fulgentis sanguinis fugar 
retur. Aun aquellos mismos que dan mas abundan
tes frutos de caridad, pueden conservar todavía ral 
qual púa , ó vastago sylvestre, que tarde ó tem
prano arrancará el diestro Labrador : qui fruíiu  
pr<¡ít>alent charitatis , possunt tamen aliquia habe- 
re purgandum > quod mcultum Agrícola non relin- 
quit. Por tanto , si este hombre verdaderamente 
Santo se enganó en la doctrina del Bautismo con-

Z i  fe-

íDEVOTOS . 3 5 5

Dia XVI



Septiembre, feríelo por los hereges, purgó bien este error assi 
con la abundancia de su caridad, como con la glo
riosa muerte del martyrio. Quod tero ille tir suñe
tas de bautismo alitbr sentiens , qudmse res habe- 
bat i i ?  cbaritatis ubertate compensatum est, <¿r 
passionis f  alce pu.rgatu,m.

Asegurase que se apagó esta disputa viviendo aun 
el mismo Sianto, y que los Obispos de Africa retrata
ron su error; lo que confirma la opinión de que el 
mismo San Cypriano le havia retratado.

Pero haviendose renovado la persecución con
tra los Christianos acia el fin del ano de 256. en 
tiempo del Emperador Valeriano , se volvió tam
bién á encender en el pecho de San Cypriano el 
ardiente deseo del martyrio. Para lograrle dió prin
cipio , fortaleciendo á los Christianos con la elo- 
quencia de sus sermones, con el fervor de sus con
versaciones privadas y familiares , y publicando un 
Escrito compuesto todo de sentencias, y de palabras 
de la Sagrada Escritura. Se tiene por cierto que tu- 
Vo revelación de su martyrio, y que por eso no 
se quiso esconder, aunque sus amigos le persuadian 
-y le apretaban , para que se pusiesse á cubierto de 
la tempestad. Fue, pues, arrestado por orden del 
Procónsul Aspasio Paterno j y haviendo confesado 
delante de él á Jesu-Christo con heroyea magna
nimidad , fue desterrado á Curubio , Ciudad dis
tante diez ó doce leguas de Cartago. Los once me
ses que estuvo en ella los empleó en animar, con
solar , y esforzar á su pueblo con sus escritos , v 
con los desvelos de una solicitud verdaderamente 
pastoral. Volvióle á llamar Galerio Máximo , con

or-
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«rdén de que no entrasse en Cartago, y-'se que- 
dasse en una Quinta, que tema cerca de la Ciudad.. 
En fin, el dia 14. de Septiembre del año de 258. 
mandó el Procónsul, que compareciesse en su Tri
bunal : preguntóle por su fe , por su condición, y. 
por el generoso zelo que mostraba en favor de los 
Christianos; á cuyas preguntas solo respondió estas 
precisas palabras: Soy CkrÍstianofyme glorío de serlo. 
Confesó la Fé dé Jesu Christo á presencia de un cre
cido, concurso con tanta elbqucncia, y con tan he- 
royea resolución, que temeroso el Procónsul déla 
impresión que- podía hacer en los ánimos, mandó,; 
que en el mismo dia le cortassen la cabeza. Exe- 
cutóse en un parage llamado Sixtil, pegado á los 
muros de Cartago , y e l Santo cuerpo estuvo ex
puesto por algún tiempo en el mismo sitio, hasta 
que los Christianos le enterraron en un lugar de las 
Eras del Procurador Qtndido, donde con el tiem
po se edificó en honor suyo una suntuosa Iglesia. 
Después fue trasladado a Arlés en tiempo de Car
io  M agno; de Arlés a León, hasta que Carlos el 
Calvo le mandó llevar a Compiegne, Tenemos de San 
Cypriano ochenta y  una Epístolas, con otros mu
chos Tratados, y en- todas sus Obras se dexa admiv 
rar su singular eloquencia.

&  E V O  TO S, >3i
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Septiembre. La Misa es en fonar de los dos Santos * y la Orar
ehm la que se sigue. >

B Efltorym Martyrum, festa tueantur, i s  eorum 
pqritérmc Tontlfi- commende t oratlo pene- 

cum tornelli iS  Cypriani randa. Ter Domhium 
nos quasumus (Domine nostrum, ¿7 c.

» A  pístenos , Señor, »  nelio y Cypriano, ha- 
„  f \  con tu protección » ciendonos gratos á 
„en  la festividad de los »vuestra divina Mages- 
»Bienaventurados Mar- »tadsu  respetableinter- 
» tyres y Pontífices Cor- cesión.PorN.S.J.C. &c.

La Epistola es del capitulo 3. del Libro de la
Sabiduría.

jUstorum anima tn ntqm í)eus tentaPit eos, 
mana Del sunt , es i s  inPenit tilos dignos 
non tanget tilos tormén- se. Lanquam aurum in 
tum mortls. Visi sunt ocu- fornace probaPit tilos;, iS 
lisinsipientium mori: i s  quasi holocausti hostiam 
astimata est affiglio exi- accepit illos, i s  in temr 
tus illorum y i s  quodá pare erit respectas illor 
nobis est iter , extermi- rum. Fulgebunt jttstì, 
nium : illi autem sunt in i s  tànquam scintilla in 
pace. Et si coram homi- arundineto discurrent. 
nibus tormenta passi Judicabunt naílones, iS  
sunt ; spes illorum im- dominabuntur populisj iS  
mortalitate piena est. In regnabìt dominus illorum
Ì aucis Pexati, in multis , in perpetuum. 

ene disponentur : quo

'-.a  ; NO
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t* Sacóse esta Epístola del Libro intitulado: L a  
n Sabiduría; y  en este capitulo describe Salomon 
■ » con divina eloquencia la felicidad de los Justos 
»»en medio de las aflicciones de esta vida, y entre 
» los mas crueles tormentos , en los quales llena 
■»> Dios de indecibles consuelos el alma de sus sier- *
n vos, mientras sus cuerpos están entregados a la 
»> mas horrible, y mas barbara tyranla.

R E F L E X I O N E S .  ‘

P robólos Dios, Una vez qué se haya gustado de 
Dios, parece que ninguna prueba puede po

ner en peligro la virtud. Experimentadas una vez 
las dulzuras de esta , quién no dirá , que está 
muy asegurada la fidelidad en el servicio de Dios?
Sin embargo, una fatal experiencia nos está pro
bando cada dia todo lo contrario. Quantos hay qué 
buelven las espaldas á Dios después de haverle ser
vido con fidelidad por algún tiempo ? y ño se es
tán viendo todos los dias muchos hombres, que, 
como dice el,Apóstol, comienzan por el espíritu ,y  
acaban por la carne ? Es cierto , que cuesta difi
cultad el comprehender cómo pueda seguirse un 
gran desorden á una virtud exemplar; ni cómo es 
posible que el que fue verdaderamente virtuoso, 
pase á ser disoluto de profesión. Cómo es posible 
que aquellas resplandecientes antorchas, que mos
traban á tan hermosa luz toda la piedad de la Re
ligion, se-apaguen de repente, y  ni siquiera conoz*- 

i Z 4 can .
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Sepríemfjré. can que perdieron la vista, que se hicieron ciegos?

Como se puede perder el gusto a la virtud , has
ta tener horror de ella ; por lo menos sin que co
nozca el alma que esta enferma ? Y  después de ha- 
ver servido á Dios muchos años con fervor , y 
cara descubierta, como se podrá abandonar :su ser
vicio sin remordimiento ,< y sin escándalo i La cor
rupción del corazón pasa -presto al entendimiento. 
En comenzando á vivir mal ,  se dexa de discur
rir bien. En perdiendo el gusto a las grandes ver
dades de la Religión, luego se las pierde de vis
ta. Nunca se descamina poco el que subiendo el 
camino real, se desvia de él por tedio. Quanta di
ferencia hay de un hombre en su juicio cabal, á este 
mismo hombre en un delitio! Mudóle tanto la en
fermedad , que no se le conoce. Qué discursos tan 
desconcertados! qué proyectos tan sin pies ni ca
beza! qué extravagancias! qué locuras! y esto un 
hombre que pocos dias há discurría con tanto acier- 
to , obraba con tanta cordura , se governaba con 
tanta prudencia! No-hay-queestrañarlo : trastórne
mele la cabeza: amigos, y  enemigos, parientes, y  
estraños, á todos los confunde. Vete á ponerle en 
razón > y  i  darle lecciones: tanto caso hace del 
padre como del director. Turbóle el frenesí la ra
zón , y  el único que no conoce su enfermedad es 
el mismo enfermo. El se rie, el se divierte, el can
ta , quando lloran todos los que se interesan en su 
salud, y  todos -los que le conocieron .antes de la 
enfermedad: no se le puede dexar soio por el pe
ligro de que se precipite. Esta es una viva imagen 
de aquel y de aquella que dexaron el servicio de

Dios



O E V  OTOS.  y«,’
Dios y h  devoción, después de hiver sido devo- DiaXVI. 
tos. Es perfecta la analogía. Los mismos efectos 
causa el desorden de las costumbres, que el desor
den de los órganos. -Quanta diferencia va de un 
hombre en otro tiempo virtuoso á este mismo hom
bre perdido aora y disoluto! Parece otro entendi
miento , otro natural, y que mudó de Religión con 
la mudanza de costumbres. En otro tiempo pru
dente, atento, dócil , modesto, amigo de hacer 
bien, moderado, sin preocupaciones, el corazón 
sano y recto : assi era quando vivía arreglado; 
no podía comprehender como era dable que el 
hombre de bien se diferenciasse del hombre Chris- 
tiano; pareciendole que solamente la virtud era 
digno objeto de un corazón verdaderamente gratí- 

-de. Ninguna otra alegría le gustaba, sino la que 
era efecto de una conciencia pura, ninguna diver
sión que no fuessemuy conforme á la ley santa de 
D ios; no juzgaba digno de su atención otro nego
c io  que el de la salvación; ni encontraba otra ver
dadera grandeza que la de servir á Dios, y de agra
darle. Pero abandonó el partido de la virtud; en
tregóse á la disolución; ya parece otro hombre. So
foco la Religión el desorden de su vida. Solamen
te se le oye burlarse insulsamente de si mismo, por 
lo que fue; y hacer fría • chacota de Ja misma Re
ligión. O ! y qué digno de lastima es un hombre, 
que volvió las espaldas a D ios!

t í
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S cp tle m b rc. ElEirangelio esdel cap. z i.d e  San Lucas.

I N  dlo tempore : dixit Jesus discipulissuis: cunt 
audieritis prxlia, Cjrseditiones r nolite terrerh 

oportct print uni l.uec fieri, sednondunistatim finis, 
■ Tunc dicebatHlis: Surget gens contragentem, fsrreg- 
imm adlpersus regnuniy &  terremotus magni erunt 
per loca, i?  pestilentia l, j 'antes, terror esque de
Ccelo, &  signa magiia erunt. oed ante' hac omnia in- 
jicient y>obis manus sttas, i?  pcrsequentur, traden- 
tes in synagogas &  custodias, trahenles ad reges O ' 
pr¿sides, propter nomen nteunr. continget autent'nobis 
in testimonium. tPonite ergo in cor dibus 1>estrisT non 
prameditari quremadmodtim respondeatis. Ego enim 
dabo hobis os isr sapientiam, cui non poterunt resis
ter e <Lt  contradicere omnes adhersarii Vestri. Trade- 
mini autem d parentibus, i?fratribus, t?  cognatis, 
isr amicis \ morte aficient ex hobis: iit eritis odio 
omnibus hominibus propter nomen menus: &  capil- 
lus de capite t>estro non peribit. In patientia hscstret 
possidebitis animas hestras.

M E D I T A C I O N

NO H A T  0T% 0 VE(RT>JVE<%p U A L
en la tierra que el pecado.

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

COnsidera que no hay otro vertladero mal cn 
la tierra que aquel que nunca se puede con- 

siderar corrto bien, que solo el nos prlva de todo
blea



bien, y dé fafaente de todos los bitnés : taf es el Dia XVf.
pecado. Míresele por donde se le mirare,el pecada 
siempre es pecado. Juzguémosle como Dios le juz
ga : eternamente sera el pecado objeto de su odio, 
y de su colera : eternamente será materia de nues
tro dolor ; pues como lo puede ser aora dé nues
tras ansias, y de nuestra complacencia ?

Todos los que llamamos males en la tierra, en 
tanto lo son en quanto son efectos del pecado. El 
pecado es el que inundó la tierra de desdichas ; el 
es el que encendió las llamas del infierno ; el so
lo es el que hace à los hombres desgraciados : don
de reyna la inocencia, allí reynnn la tranquilidad 
y la alegría. Siendo Dios bien infinito, y siendo él 
mis,no todo bien, no es capáz de comunicar otra 
cosa. El pecado solo es causa de todo inai, priván
donos de este bien. Pero es esta la idèa que se for
ma del pecado ? Mas dexará el pecado de ser me
nos mal, y de ser menos pecado, porque formemos 
nosotros otra idea?

Esos concursos à ciertos entretenimientos, de 
donde està siempre desterrada la inocencia ; esas 
diversiones siempre ocasionadas , esos espectáculos, 
esos regocijos profanos, origen fatal de tantos des
ordenes , prueban por ventura que miramos ccn 
grande horror al pecado Ì Y  aun aquellas personas 
que no se abandonan tanto al desorden, viven siem
pre m ty ¡nocentes ? Familiarizamonos con el peca
do; pero nos acostumbraremos igualmente à los tor
mentos que se siguen á él?

Ah Señor ! y qué poco he conocido al pecada
has-

m e r  o to s. 3*3



Septiembre, hasta aquí ! pero quanto le detesto aora?- Aianen»’ 
tad mi dolor, y perdonadme mis pecados.

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

Considera que no tenemos razón para llamar m*»
les aquellas cosas que nos pueden ser útiles 

para nuestra felicidad. A  una alma fervorosa todo 
la puede entrar en provecho, menos el pecado.

Las desgracias, las persecuciones * las enferme
dades , la pobreza, hasta la misma muerte ; todo 
nos puede servir para ser felices, pues todo nos pue-, 
de ayudar para ser Santos.

Pocos Santos hay que no deban, por decirlo 
assi, á las persecuciones , .á las adversidades, á los 
trabajos algún grado, por lo menos dé su elevación, 
en el Cielo. Qué no debieron los Martyres a los 
suplicios? Vuestros parientes, y  vuestros amigos 
os perseguirán, dice el Salvador; mas no por eso. 
sereis desgraciados: toda la malicia, y toda la ra
bia de los mas crueles tyranos no será capaz de 
arrancaros un. solo cabello de la cabeza. El que es
tá en gracia de D ios, y es querido suyo, qué tie
ne que temer ? Es grande error reputar por m al. 
el odio del mundo, quando el mundo aborrece > 

■ á uno, porque ama á Dios , y porque sirveá Dios. 
Quantos favores, quantas conveniencias ofreció el' 
mundo á San Cypriano para prevenirle? Coa qué 

v- crueles suplicios no le amenazó, si se negaba á sus > 
Y enganosas promesas! Pero con que valor menos-.

 ̂ preció el Santo no menos las caricias , que lo&tor- 
> V  " men-
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mcntos del Tyrano? ó por mejor decir , no huvo D iaX Yí. 
para él mayor tormento que las caricias. Antes per
dió la vida que la amistad de su Dios. Quando pen- - 
saremos nosotros de la misma manera? Quando dis
curriremos sobre los mismos principios? Tienese hoy, 
al pecado por el mayor mal de todos los males i 
Mirante siquiera como mal aquellas personas que se 
divierten , que hacen vanidad de cometerle? Lla
mase mal una pérdida de bienes temporales , una 
aflicción, una persecución, una desgracia , que se
gún los fines de la divina providencia, suelen ser 
origen de muchas bendiciones; pero se tiene al pe
cado por gran m al, quando se le considera como 
medio para hacer fortuna?

M  D ios, en que ceguedad he vivido yo hasta 
aqui! perdonadme mis maldades, y dignaos oir mi 
humilde ruego. Padezca y o , Señor, todos los tor
mentos , padezca todos los males de esta vida, antes 
que cometer un solo pecado.

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

Vx "Pobis "biri impit qui derellquistis legem (Domhú
¡De/! Eecl. 41.

Ay de vosotros hombres impios , que abandonasteis 
la Ley santa de vuestro Dios y Señor!

Horrendum est incidere in manus fDei Viüentis.
Hebr. 10.

Horrenda cosa es caer en las manos de Dios v iv o , y 
ser objeto de su indignación.

‘ ' ¡DEVOTOS. 365
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Septiembre. P R O P O S I T O S .

COncibe tanto horror ai pecado que estés pron
to á perder los bienes, la salud, y la mis

ma vida , antes que perder la gracia. Muy digno 
de lastima serías, si estuvieras en otra disposición. 
Pero como de nada sirven los mejores dictámenes 
especulativos, si no se ponen en practica ; toma 
desde ahora la santa costumbre de decirte á tí mis
mo , siempre que á tí ó á otros suceda alguna des
gracia , no hay otro mal sino el pecado : consolé
monos que esta pérdida de los bienes , 6 de la sa
lud , puede ser para mayor provecho nuestro : lí
brame , Señor , de todo pecado, pues no temo otro 
mal.

i  Toma ocasión de todos los adversos acasos 
de la vida , para decir á tus hijos , á tus amigos, 
y á tus criados , que ningún otro mal se debe te
mer , sino el pecado. Sea este como tu refrán , ó co
mo tu ordinaria sentencia. Repítesela continuamen
te á tus hijos , y ditela á tí mismo cien veces al 
dia. N o te descuides ni en las mas leves mentiras 
oficiosas, ni en las restricciones mentales, que son 
verdaderas mentiras disfrazadas> ni en la menor im
paciencia. Has de tener por enteramente prohibi
do para t i, todo quanto pueda alterar aun ligerissi- 
mamente la caridad. La demasiada indulgencia con
sigo mismo , y la poca con los demás , es por lo 
común origen de muchas faltas. Debete causar hor
ror todo quanto pueda causar el mas leve daño 
al próximo , y todo lo que tenga apariencia , ó 
sombra solo de pecado. La vista solo de un mons

truo



truó asusta y sobresalta. Repite muchas veces aque
llas bellas palabras: Malo morí ¿¡uam fwdare ani- 
mam meam. Mas quiero morir que manchar mi al
ma. No te contentes con tener horror al pecado* 
ten el mismo á las ocasiones de pecar , y huye de 
ellas tanto como del pecado mismo. No se detes
ta el pecado y quando no se tiene horror á lá 
ocasión.

D E V O T O S .  367

DIA DIEZ Y SIETE.
La milagrosa impresión de 

las Llagas de San 
Francisco.

A Dmirable es Dios en todos sus Santos ; pero 
con todo eso hay algunos á quienes distin

guió con tan especiales favores , que parece le ha
cen mas admirable las singulares maravillas que obró 
en ellos. En este numero se debe contar el gran-o
de San Francisco de Asis. Fue su vida una conti 
nuada tela de favores tan señalados , y de sucesos 
tan maravillosos , que igualmente acreditaron las' 
grandes misericordias deTSeñbr, que la eminente* 
santidad de aquel hombre verdaderamente extra
ordinario.. Pero el milagroso suceso , cuya memo,4 
ria quiso consagrar la Iglesia con fiesta particular

en
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Septiembre, en este día , fue sin duda de los mas sobresalien
tes. Apenas haremos mas que trasladar casi palabra 
por palabra lo que nos dexó escrito San Buenaven
tura.

El año de 1114. renunció San Francisco el Ge
neralato en manos del Bienaventurado Fr. Pedro 
de Catana , y  havxendo mostrado al mundo el po
der de Dios en muchas ocasiones , tanto con sus 
sermones, como con sus milagros, se retiró al mon
te Alverná, para pasar en él su Quaresma de San 
M iguel; es decir, para entregarse á la soledad, y 
al ayuno por espacio de quarenta dias , desde la 
Asunción de la Virgen hasta el ultimo de Septiem
bre. Está situado este monte en los confines de la 
Toscana, y es una parte del Apenino, que pertene
cía á un Señor del pais llamado Orlando Catanio, y en 
el año de 1219. se le havia cedido á San Francis
co , fabricando en él una Iglesia pequeña para el 
Santo, y algunas celdas para sus Frayles. Retira
do , pues, el santo Patriarca á dicho monte, y ha
llándose un dia en lo mas fervoroso de su oración, 
sintió una fuerte inspiración de abrir el libro del 
Evangelio , persuadido á que havia de encontrar 
en él lo que Dios quería que hiciesse. Prosiguió 
un rato en su oración , y tomando después el li
bro del Altar , mandó á Fr. León que le abriesse. 
Era Fr. León el único Compañero que havia lle
vado consigo á la soledad. Abrióle por tres veces, 
y en todas salió la Pasión de nuestro Señor Jesu- 
Christo ; por donde entendió San Francisco que- 
!o que Dios quería de él era que cada dia se hi

ciesse
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cicsse mas semejante á Christo crucificado, aumen- Día XVII, 
tando el rigor de la mortificación y de la peni- 
tencia..

Una mañana, ácia la fiesta de la Exaltación de 
la Santa C ru z, que es el dia 14. de Septiembre, ha
llándose en oración , se sintió tan abrasado en in
cendios del divino amor, y con tan inflamados de
seos de ser semejante á Christo crucificado, que no 
le parecían bastantes para satisfacerle todas las pe
nitencias del mundo , ni aun el martyrio mismo; 
quando de repente vió bajar de lo mas alto del 
Cíelo a un Serafín , que en íapidissimo vuelo ve
nia como á dispararse sobre él. Tenia seis alas en
cendidas y resplandecientes; dos se elevaban so
bre la cabeza , otras dos estaban estendidas, como 
en ademán de volar , y  las otras dos cubrían to
do su cuerpo. Pero lo mas portentoso era que el 
Serafín parecia estar crucificado, teniendo los pies 
y las manos clavados en una cruz. Cada uno por 
drá imaginar quanta sería la admiración y el pas
mo ; que afectos de amor, de g o zo , y de compun
ción excitaría en el corazón de nuestro Santo la 
vista de aquel prodigio. Comprchendió entonces, di
ce San Buenaventura , que su transformación en 
imagen viva de Christo crucificado, no havia de 
ser por el martyrio corporal, sino por la inflama
ción del espíritu, y  por el abrasado encendimien
to del divino amor. Duró algún tiempo la visión  ̂
y  havíendo desaparecido, dejó en su corazón una 
impresión maravillosa , y al mismo tiempo otra 
mas portentosa en su cuerpo •, porque inmediata
mente se comenzaron á manifestar en sus manos

Aa X <
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Septiembre, y en sus pies las señales de los clavos, ni mas ni 
menos como las havia visto en la imagen del Se
rafín crucificado : esto e s , las manos y los pies pare
cían haver sido clavados por el medio, descubrién
dose las cabezas de los clavos en la parte interior 
de las manos , y  en la exterior ó superior de 
los pies, y las puntas remachadas á la parte opues
ta de estos y  de aquellas. En el costado derecho 
se manifestaba una cicatriz roja, como de herida 
de lanza, saliendo de ella muchas veces tanta abun
dancia de sangre , que se humedecían la túnica y 
los paños interiores. Y estas son aquellas cicatrices 
que desde entonces se .comenzaron á llamar Jas 
llagas.

Hallóse en grande aflicción el humilde Santo, 
viendo por una parte que no era posible ocultar 
largo tiempo á sus mas familiares compañeros es
tas visibles y maravillosas señales, de la particular 
bondad del Señor , y  temiendo por otra publicar 
sus secretos. Llamó pues algunos Frayles de los 
que tenia por mas espirituales , y  proponiéndolos 
la dificultad en términos generales, los pidió con
sejo. Uno de ellos , muy versado en los caminos 
de D ios, haciendo juicio por el ayre, y por las 
palabras de San Francisco, que havia visto algu
na maravilla, y  que por su humildad la quería ocul
tar, le dijo: Hermano, sábete q$ie Dios no te des
cubre algunas t>eces sus secretos' para ti solo, sino 
también para los demás, por eso debes temer que 
alg un dia seas reprehendido por haVer enterrado 

J  escondido el talento. Movido San Francisco de 
> estas palabras, se rindió al parecer de. sus Erayles,

y
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y  les contó ingenuamente todo lo que havia vis- DiaXVII. 
t o , añadiendo que el que se le apareció, le havia 
descubierto cosas que nunca revelaría él á persona 
viviente. A San Buenaventura le parece que nues
tro Santo, como otro San Pablo, vió entonces co
sas llenas de mysterios, de los quales á ningún hom
bre es licito hablar. Acabados los quarenta dias, ba

j ó  del monte como otro Moyses, inflamado el ros
tro ; y por mas cuidado que puso en ocultar a to
dos , aun á aquellos hijos mas amados y mas fami
liares suyos, las permanentes señales de tan insig
ne favor; cuidó el mismo Señor de manifestarlas por 
medio de varios milagros.

Haviase estendído por toda la Provincia de Rie- 
ti una enfermedad contagiosa entre el ganado, de 
la qual morían muchas reses, tanto ovejunas co
mo bacunas , sin acertarse con el remedio; y es
tando durmiendo un gran siervo de D ios, tuvo un 
sueño en que se le avisó que fuesse á la Hermita 
de los Frayles Menoría donde se hallaba San Fran
cisco á 'fe  ^zon , y »en las todo el ganado con 
el agua en que el Santo huvíesse lavado sus manos 
y sus pies. Luego que amaneció , se puso en ca- > 
mino el samo Varón^sara la Hermita. y pidiendo 
secretamente aquella agua, roció con ella á todas 
las reses enfermas, que estaban tendidas por el sue
lo. Apenas las tocó la pryncra go ta , quamío se le
vantaron vigorosas, y corrieron hambrientas á Jos 
pastos , cesando *<xle esta manen» poda la enfermo t
dad. El mismo San Buenaventura refiere esta mar 
ravilla. También es hecho constante, añade el mis* ,B
mo Santo , que antes que San Francisco recibíes*© '
 ̂ Aa z ciel § &



Sébírénibrc. del Gieío esta gracia especial, todos los.años se !&■  
yantaba al rededor del monte >Alverna una malig
na nube, que deshaciéndose en granizo, arruinaba 
los frutos, y desolaba todo el país ; pero desde que 
el Santo recibió las sagradas llagas, no se volvie
ron a ver aquellas maliciosas nubes, y toda aquella 
comarca -lo reconoció por milagro.

A pesar del gran cuidado que ponía el siervo 
de Dios en ocultar aquellas impresiones y señales 
de sús sagradas llagas, que el Señor havia estam
pado en su cuerpo, no pudo estorvar que se vies- 
sen las de las manos y de los pies, aunque, des
pués de aquel tiempo andaba siempre calzado, y  
casi siempre tenia cubiertas las manos. Vieron las 
Hagas - muchos Religiosos suyos, que . sin embargo 
de ser dignissimos de toda fe por su eminente san
tidad , lo aseguraron después con juramento para 
quitar el pretexto a toda duda. También las vie
ron mas -de una vez algunos Cardenales , amigos 
particulares del Santo apjuchos las celebraron 
■ en verso , y prosa ¿soidtro lo afirma el mismo 
San Buenaventura; el qual añade que asistiendo á 
un Sermón del Papa Alexandro IV. , aseguró pu
blicamente el Papa que en vida del Santo havia 
•visto las sagradas llagas con sus mismos ojos: Sum- 
vim etiam $'mtifex Alexander , cüm populo prte
die are t coram multis f r  atribus, affirmoünt se dum 
SanElus 1ñf>eret, stigmata illa sacra suis oculis cons- 
pexisse. En la muerte del Santo, mas de cinquen- 
ta Frayles, Santa Clara con todas sus hijas, y una 
multitud inumerable de seculares de todas condi 
ciones , satisficieron su piadosa curiosidad , vien

do
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do con sus ojos, y tccar.do ir,uy despacio con sus DiaXVií. 
maros las sagradas llagas impresas) en el santo cuer
po , como lo dice también el mismo Seraneo Doc
tor.

En quanto á la llaga del costado , ocultó 
el Santo con tanto cuit ado mientras vivió , que 
ninguno se la pudo ver,  sino cogiéndole por sor
presa. En homaro que le asistía , y se llamaba 
Fray Juan de Lcdi , se valió para esto de un pia
doso artificio , persuadiendo al Samo que se qui
taste la túnica interior para limpiarla ; con cuya 
ocasión no solo vió dicha llaga, sino que metien
do en ella los dedos , le causó un vivissinro do
lor. Otros dos Religiosos contentaron su devota 
curiosidad con semejante artificio ; y quando falta
ran otras pruebas de la certidumbre de este hecho, 
sería evidente testimonio de él la sangre de que 
estaba teñida la túnica y los paños interiores, Pe
ro muerto el Santo , también fue vista muy á sa- 
risfacicn esta milagrosa llaga por muchas per
sonas , de manera que en las vidas de los Santos 
se encontraran pocos sucesos mas bien averigua
dos y comprobados , que el de las llagas de.San 
Francisco. San Buenaventura , que escribió la vida 
del Santo treinta ó .treinta y  cinco años después 
de su muerte , dice que todos los que vivieron y to
caron esras llagas , reconocieron que los clavos se 
havian formado milagrosamente de la carne, y tan 
adherentes á ella , que quando Jos movía ó los 
apretaban por un lado , se descubrían mas por el 
opuesto , a manera de nervios endurecidos , com
puestos de una sola pieza. Los clavos eran negros,,

Aa,3 ce-
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Septiembre, como de hierro ; pero la llaga del costado se coa- 
servaba siempre roja, y  rasgada en figura redon
da como especie de rosa. Cierto Cavallero , llama
do Geronymo, hombre de capacidad , de obser
vación , y muy acreditado , dificultando el asen

so í  esta maravilla, la exaninó á presencia de mu
chos , con mayor indignación que todos los demas: 
movió los clavos, tocó con sus proprias manos los 
pies , las manos, y el costado del santo cuerpo, y  
quedó tan convencido de la verdad , que después 
fue uno de los testigos, y la depuso auténticamen
te con solemne juramento. Pero quando no fuesse 
bastante este cúmulo de pruebas y de testigos, lo 
seria el haverlo asegurado en sus Bulas dos gran
des Pontífices, y que la Iglesia haya establecido 
una fiesta particular que se celebra hoy en todo el 
mundo Christiano, para celebrar la memoria de es
ta maravilla.

374 E X E ^ C I C I O S

■ hiA Misa es en honor del Santo ,j/  la Oración la
que se sigue.

D  Omine Jesu Chris- 
te, qtti, frigescen- 

te mundo,  ad inflaman- 
dum corda riostra tul 
amoris igne , in car
ne Heatissimi Francisci 
ipasionis tune sacra stig-

« Q  Enor Jesu-Chrito, 
>* O  que deseando 
?> abrasar nuestros cora-

mata reno âsti ; conce
de propitius,  utejus nie- 
ritis ¿ r  precibus Crucen 
jugiter feramus,  tT dig
nos frutos poenitentia 
faciamus. Qiu Ytvis O !  
regnas t?c.

y> zones con el fuego de 
»> vuestro amor , quando 
jj el mundo estaba res

fria



» friado en él , renovas- r> su intercesión, la gra- Dia XVII. 
}> teis en la carne del » cia de que llevemos 
«Bienaventurado Fran- » incesantemente la Cruz,
« cisco las llagas de vues- « y de que hagamos fru- 
« tra pasión; conceded- «tos dignos de peniten- 
« nos propicio , por sus « cia. Tu que vives y rey- 
si merecimientos y por « ñas &c.

La Epístola es del cap 6. del Apóstol San Tallo
á los ae Calada.

F Catres. Mihi au- regulatn secad furintf 
tem absit gloriad, pax súber illos, mi

nisi in Cruce ÍDomini ser ¡cor dia , O" super Is- 
nostrijesu Chdstr. per rael (Dei. (De cateto ne- 
qutm mihi mundus cru- mo mihi molestas sit: ego
f  'xus est, Í7 ego ntiot- enim sdgmata Domtni 

In Cbristo enim Je- Jesu in corpore meo por- 
su, ñeque circunásio ali- to. Orada (Domini nos- 
quid Palee , nequp* pra- trijesu Crhisd cum spi- 
putium, sed noPa crea- ritu Postro , fratres, 
tura. Et quicumque bañe Amen.

N O T A .

ii El asunto principal de la Epístola á los Ga~ 
ii latas , de donde se sacó la presente >. es impug- 
ii nar á los falsos Profetas que los predicaban el 
ii Judaismo puro , y  particularmente la necesidad 
» de la Circunsicion.

. ® E F O T O  S. 'w

RE-



E X E ^ j C l C l é S

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

Y O UeVo en mi cuerpo las señales del Señor Je
sús. Estas señales son las gloriosas cicatrices 

que el Salvador quiso conservar en'su adorable 
cuerpo aun después de su Resureccion, y  que por 
toda la eternidad serán la admiración y el gozo 
de los Bienaventurados en la gloria. Hay hoy mu
chos Christianos que puedan decir con elApostcd, 
que están marcados con este .divino sello , y  que 
la Cruz de Jesu-Christo es parte de su carácter? 
Sin embargo, la mortificación es necesaria para amar 
verdaderamente á Jesu-Christo. Esta es la prime
ra lección que dá el mismo Jesu-Christo á los que 
quieren ser discípulos suyos: sin ella no hay que 
esperar serlo jamás. El que quisiere Venir en pos. 
de mi t dice este amable Salvador, niegúese á sí mis
mo y tome su Crû y .y sígame. El. que no tomare 
su Crû , y no se aborreciere á sí mismo , no pue < 
de ser mi discípulo , ni es dignâ de mí. Por eso 
ninguna señal mas. segura dieron los Santos de una 
solida virtud, que la mortificación. Quando hemos 
de ser nosotros del mismo parecer, y quando ten
dremos las mismas idéas ? Hay dos suertes de mor
tificaciones : una exterior , que consiste en la ma- 
ceracion del cuerpo > otra interior , que es propria- 
fiiente la mortificación del corazón y del espíri
tu, Aquella doma la sensualidad , esta las pasio
nes •, ambas son necesarias para arribar á la per- . 
feccion , y sin las dos apenas se puede conseguir 
la salvación. Los a y u n o s l a s  vigilias, los silicios, 
y otras mortificaciones semejantes, son poderosos
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metilos para hacernos hombres espirituales. Es ver- Dia XVU. 
dad que la virtud no consisten las penitencias 
exteriores , y que estas no son incompatibles con 
la hypocresia. No sucede lo mismo con la mor
tificación interior , que siempre es señal cierta dé 
verdadera virtud; por eso es mas necesaria que la 
exterior , y ninguno puede excusarse de ella. Es
ta es aquella continua violencia que es necesario 
hacerse para-entrar en él Rcyno de los Cielos. No 
todos podran ayunar , ni usar de rallos , y de si
licios ; pero ninguno tiene impedimento para mor
tificar sus deseos , su natura! , y sus pasiones. Va
namente nos lisongearémos de que amamos a Jesu- 
Christo , si no somos hombres mortificados. Es pre
ciso resolverse á una generosa y constante morti
ficación , si se desea domar y destruir este amor 
proprio , de que se alimentan todas las pasiones: 
es necesario resolverse á llevar cada uno su Cruz.
En la Cruz está nuestra salud , nuestra vida , y 
nuestra seguridad, dice el Autor del libro de la Imi
tación de Christo ; en vano se busca fuera de la 
Cruz la salvación del alma, y el camino de la 
■ gloria. Toma , pues , tu Cruz , sigue á Jesús , y 
llegarás infaliblemente, á la vida eterna.

El Evangelio es del capitulo 3. de San Juan.

I 'M dio tempore : Erat homo ex Eharisxis, N7- 
codemus nomine , p  ̂ ”

mia Veo Venisti manster :• r c> r .
¿ec sima j  acere > qua tu faets

r : nemo emm potes t 
racis , itisi fuerit (Deas

cum



Septic mbre. c m  eo; ponds Jesus , i ?  dixit et : Amen, 
amendico tibi, tusi.quis renatusfuers dcnuo,non 
potest Videee regnum Dei. DicS  ̂ ad eum JSbcode- 
vms : Quomodo potest homo nasci cum sit senext 
’Humquid potest in Ventrem matris sua iterato m- 
troire , i s  renasci ? d\espondit Jesus : Amen , amen 
dico tib i , nisi quis renatus fuerit ex aqua i s  Spi
m i Sanilo , non potest mtrolre in regnum (Dei. 
Ouod natum est ex carne, caro est : i s  quid na- 
Tiirn est ex spirita , spiritus est. TSlon merer 'is quia 
dixi tibi ■ operet Vos nasci denuo. Spiritus ubi Vult 
spirai : i s  Vocem ejus audis , sed nescis unde Ve- 
niat, aut quo Vadat : sic est omnis, qui natus est ex 
sp irita . % es pond's N ico d em u s  , i s  d ix i t  e i : Q uo- 

modo possum  h d c  jd e r it ? R e s p o n d s  J e s u s  , i s  d i
x i t  e i : T u  es m a g ister  in Isra el , i f  h a c  ignorasi 
A m e n , am en dico tib i j q u ia  quod scim us loquitn ur, 

is  q u o d  V idim u s testa m u r  , i s  testim onium  nos

trum  non a ccip itis . S i  terren a  d ix i  Vabis , i s  non 

crcditis : quom odo si d ixero  Vobis codestia  , crede- 

tis  ? E t  nemo ascen d it in cerium , n isi q u i. descen
d s  de ca lo  , F i l m  h o m in is , q u i est in  cado. E t  

sìcu t M o js e s  e x a lta V it  serpentem  in deserto  ; ita  
e x a lta r i  oportet F iliu m  hom inis : u t  om nis , q u i cre

d it in ìpsum  non p e r e a t , sed h a b ea t V ìta m  d tern a m .

37l  . EXE^CICTOS
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379

DíaXVir.

•DE L A  P E N I T E N C I A  N E C E S A R I A
á  todos,

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

C onsidera que el Cielo se conquista con violen
cia. Renunciar la penitencia y la mortifica

ción , es renunciar el Cielo. Es menester renunciar 
el mundo y sus placeres ; es menester llevar .su 
C ru z, vencer las inclinaciones, resistir á las pasio
nes , domar el amor proprio ; es menester amará 
los enem igos, aborrecerse y perseguirse á sí mis
mo : este es camino derecho que guia al Cielo; 
él está sembrado de espinas, pero no hay o tr o , y 
es menester seguir este , si queremos llegar allá. 
Qualquiera otro camino , qualquiera otra senda 
desvia de aquel termino. Y no es esta laq u e no
sotros seguimos ? N o marchamos por un camino 
enteramente opuesto ? Y-en ese caso qual será nues
tro paradero ? Es indispensable necesariamente se
guir este camino real. Somos pecadores ; preciso 
es haeer penitencia. Somos Christianos; preciso 
es seguir á Jesu-Christo. Fuimos criados para el 
C ie lo ; preciso es llegar allá cueste loque costare. 
N o  nos parezca que estas razones se hicieron pa
ra los dem ás, y que no hablan con nosotros. Pe
ro -según se vive y se discurre el día de hoy , pa
rece que se reputan estas grandes verdades como 
verdades de antaño , que .yá no rigen. Esa peni
tencia indispensable á todos los pecadores , es por

ven-
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Septiembre, ventura en estos tiempos la virtud de las gentes 
» del mundo ? Esa penitencia indispensable á los mis

mos justos, es por ventura en nuestros dias la vir
tud familiar á todos los Christianos l Pero este ca
mino sembrado de cruces y de e sp in a sso lo  es as- 
pero á los que timidos y  cobardes no se atreven 
á entrar por él ; mas una vez que le empren
dan con resolución ; una vez que comienzen á ca
minar con fervo r, todo se les allana; no solo se 
les hace suave , sino gustoso. Las flores de que ai 
parecer está sembrado el camino de los malos, 
muchas veces se convierten en espinas ; pues por 
qué las espinas, de que parece sembrado el cami
no de los buen os, no se convertirán también en 
flores muchas veces ? La- virtud que se exercita, la 
gracia de Dios que nos sostiene, la esperanza tan 
bien fundada de llegar al dichoso termino de la 
carrera , quitan á la penitencia todq lo áspero, to
do lo duro , todo lo amargo que tiene. Aunque 
nos parezca intratable este camino , acordémonos 
de que los Santos anduvieron por él con alegría, 
animándolos el exemplo de Jcsu-Christo. Sigámos
los con valor > y con fidelidad , y  experimentare
mos las mismas dulzuras , los mismos consuelos, 
y la misma facilidad.

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

C Osidera la necesidad que todos tenem os, -no 
solo de amar la penitencia sino de hacer 

frutos dignos de penitencia, Frequentemenre recae
mos en las mismas faltas ¿.-en todas las-confesiones

nos



nos acusamos siempre de los mismos pecados , por
que no nos aplicamos á descubrir el origen de ellos, 
a fondear nuestro corazón, á poner en execucion 
los medios eficaces para corregirnos. Acusamonos 
de las distracciones, de las negligencias ordinarias 
en el servicio de Dios, de las imperfecciones.acos
tumbradas , y no pensamos en sofocar ese espíri
tu de orgullo, y de vanidad, de que estamos po
seídos ; esas secretas aversiones, esas emulaciones 
malignas, ese desordenado amor de nosotros mis
mos , inficionadas fuentes de todos nuestros peca
dos. Cortamos las ramas; pero dejamos intacto el 
tronco, que rompe luego en nuevos retoños. Que
remos lograr e l, intento? Pues cortemos hasta las 
mas pequeñas raíces. Recaemos con trequencia, en 
las mismas faltas, porque antes de confesamos pa
ramos poco la consideración en la gravedad y en 
las consequencias del pecado. Recaemos en ellas 
porque nos falta la contrición necesaria, la since
ra y la eficaz resolución que debiéramos tener. Nos 
avergonzaríamos, si faltassemos á la palabra dada á 
un hombre de consideración. Pídenos Dios que ten
gamos con su Magestad este mismo miramiento, 
será; esto pedirnos demasiado? Pidenos que nues
tra penitencia, cuya indispensable necesidad tene
mos tan conocida , dé en fin algunos frutos, ya 
que hasta aquí solo ha dado hojas, y flores, y que 
estos frutos lleguen á madurar, que sean dignos 
de presentársele, que sean en fin frutos dignos de 
penitencia. Comencemoslos á hacer desde hoy mis
mo* hasta la muerte. Destruyamos en nosotros el 
reyno del pecado *, huyamos con presteza todas las

oca-

V E V O T O  IT SSJ;

Dia XVII.
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Septiembre. ocasiones dé cometerle ; exercitemcfcos continua 

mente en las buenas obras que corresponden í  nues
tro estado; satisfagamos á la justicia de Dios coa 
perpetua penitencia; tengamos siempre un corazón 
contrito y humillado, con verdadero deseo de sa
tisfacer á la divina justicia > aceptando por lo me
nos con amor, y sin quejarnos, los trabajos de es
ta vida debidos á nuestros pecados.

Esta es-, Señor , la gracia que os pido , para 
hacer aquella penitencia saludable, de que no están 
dispensados aun los mismos justos.

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

Tibí soli peccaVi, i?  malum coram te feci. Ps. 
Confieso, Señor , que pequé muchas veces con

tra t í , siendo tu solo testigo de mis malda
des: sedlo también de mi amarga 

penitencia.

Jpse m e reprehendo, £7* ago p m ite n t la m  in  / o v i l 
la  i r  ciñere.. Job. 42.

Acusóme, Señor, y reprehendopie á mi mismo de 
mis pecados, y desde este mismo punto voy 

á hacer penitencia de ellos, deshaciendíame 
como pavesa y ceniza. , \

1P Q / d V O S IT Ú S f

EL ex-ercicio de la mortifiéá^onOintÉKqr
una especie de penitencia p d  

tiene razón, ni derecho para di$|
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mun á tocios los Santos; y  es muy conocida ele Día 
quantos verdaderamente desean ser perfectos. N o 
es menester mas que atender bien al espíritu de 
Dios : es tan ingenioso el amor de Jesu-Christo, 
que aun á las personas mas groseras las inspira des
de luego industrias y medios para mortificarse, 
muy superiores al ingenio de los hombres mas sa
bios , y en este genero se pueden tener por espe
cie de milagros. Todo les sirve de ocasión para 
vencer sus, inclinaciones; no hay tiempo, ni lugar 
que no Ies parezca muy oportuno para mortificar
se , todo sin traspasar las reglas de la prudencia, 
y del buen juicio. Por exemplo: bástales tener una 
gran gana de ver ó de hablar , para bajar los 
ojos, y para coser la boca. La curiosidad de oir 
noticias; el deseo de saber lo que pasa , lo que 
se dice, ó lo que se hace; la gana de ver á una 
persona, de contar una novedad, de saber el fin 
de un negocio que interesa á muchos; en una pa
labra , toda ansia es materia de mortificación, tan
to mas meritoria, quanto mas frequente y menos 
publica, pues solo tiene á Dios por testigo. Imita 
este .exelente exerdeio.

% N o hay materia mas fecunda, que la que
todos tenemos para ejercitarnos en la mortificación 
interior. Descendamos á casos particulares, que es 
W'mejor instrucción. Una palabrita dicha á tiem
po íd5unarzumba ingeniosa , una discreción , una 
agudé&l; puede acreditar mucho en una conversa
ción; ,j  peto también puede ser materia de un be- 
116 sacrificio. Apenas hay hora en el día que no 
nos ofrezca motivo para alguna mortificación. Es-

K J



XE%C ICIOS

iípticmbre, té uno en pie, ó esté sentado-, siempre podrá en
contrar alguna postura incomoda > sin que se conoz-« 
ca ácia fuera. Hallase en alguna ocupación muy se
ria ; interrumpenlé cien veces; pues cien veces se 
deja interrumpir, y  levanta la mano con tanta 
mansedumbre, y con tanta urbanidad como si en 
nada estuviera ocupado. El mal humor de un su- 
geto con quien se v ive, los descuidos, y las fal
tas de un criado; la ingratitud de una persona á 
quien se la sirvió, todo esto puede exercitar bien 
la paciencia de un hombre sólidamente virtuoso. 
En fin , las incomodidades del tiempo, de la es
tación , y de las personas, que se padecen sin dar 
á entender nada, son á la verdad pequeñas oca
siones de mortificarse, pero la mortificación en es
tas pequeñas ocasiones , no es pequeña ; y bien 
se puede decir que las mayores gracias suelen ser 
frutos de estas pequeñas mortificaciones. Tampoco 
es pequeña mortificación el no dispensarse en la 
mas mínima obligación, costumbre, ó acto de Co
munidad; el conformarse en todo con la vida co- 
mun , sin respeto á su inclinación, á sus empleos, 
ni á sus años. Este es el manantial mas fecundo 
dé gracias extraordinarias , y  por decirlo assi, de 
la misma santidad.

DIA
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38*

DIA DIEZ Y OCHO,
Santo Tbomds de Villa- 

nueva , Arzobispo de 
Valenda.

SAnto Thomás de Villanueva, ornamento de la 
Iglesia de España , nació en Fuen-llana , lu

gar pequeño de Castilla , el año de 1488 ; pero 
se crió en Villanueva de los Infantes, a tres leguas 

de dicho lugar, por serlo de su padre , y de él 
tomó el sobrenombre de Villanueva. No era ilus
tre su familia , pero era muy limpia, y muy hon
rada , con bastantes bienes de fortuna para vivir 
holgadamente según su condición. Sobre todo eran 
muy conocidos sus padres por la exemplar cari
dad que tenian con los pobres. Se havian impues
to á sí mismos la ley de no amontonar dinero, 
sino de repartir en limosnas todo lo que les so
braba de su hacienda. No vendían los granos, ni 
Jos demás frutos en los mercados , como lo ha
dan los otros labradores : separaban lo que ha
vian menester para el gasto de la casa , y todo 
to demás lo distribuían entre los pobres que acu
dían á ellos con toda confianza , como á bienhe
chores suyos. Esta virtud de la misericordia y de 
U  limosna fue la mas predosa herencia que deja-

Bb ron
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Septiembre, ron á su hijo y heredero, inspirándosela desde la 
cuna. No perdonó á medio alguno Alfpnso Gar
da , padre de nuestro Santo, para darle una chrís- 
tiana educación ; y su madre Lucia Martínez, mu- 
ger de gran virtud , dedicó al mismo fin todos sus 
maternales desvelos, tardando poco en reconocer 
que la gracia ayudaba á su piadoso trabajo aun mas 
eficazmente que ella. Contaba Thomas solos siete 
años quando dio grandes muestras de su compasi
vo amor á los pobres con den industrias , que so
lo podían ser sugeridas por el espíritu de Dios. Ca
da dia salía con alguna nueva invención en favor 
de los necesitados. Unas veces dejaba la comida, 
para darla de limosna ; otras se desnudaba de sus 
vestidos para cubrir con ellos a algún niño desnu
do. Todo quanto podía encontrar en casa , que 
fuesse de algún alivio á los pobres , todo lo atra
paba , y lo distribuía entre los muchos mendigos 
que á todas horas concurrían á su puerta. Trigo, 
legumbres, viandas, y pan eran la materia ordina
ria de sus piadosos hurtos; y sus caritativos padres, 
en lugar de reprehenderle, eran los primeros que lo 
celebraban.

Sobre todo , la virtuosa , madre Üenia especial 
gusto.en verlas industrias de que se valia para te
ner siempre que dar á los pobres que. le pedían li
mosna. Hiriéronle un vestido nuevo , y el primer 
dia que le estrenó , se le dió al primer pobre que 
encontró al salir de su casa , y  él se volvió a ves
tir el viejo. Sorprehendida. la madre , le preguntó 
qué havia hecho del vestido nuevo , y el santo ni

ño
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ño ia respondió que como estaba acostumbrado alvie- Día XVIII.' 
jo , se acomodaba mas bien con el, y  el otro le pare
ció que era mejor para los pobres.

Otro dia estaba solo en casa, y no teniendo la 
llave de la despensa para dar pan a seis pobres 
que llegaron a la puerta , se acordó de que havia 
en el corral una gallina con seis polios i dió a ca
da uno su pollo, y  los despidió. Quando volvió 
la madre , y echó menos süs pollos , el santo ni-, 
ño con su natural1 candor , la confesó lo que ha
via hecho, añadiendo con igual ingenuidad, que si 
huviera venido otro pobre mas , pensaba darle la

A esta virtud de la caridad acompañaban to
das las demás que son ordinarias en los Santos.
Hechizaba á quantos le trataban la dulzura , y la 
apacibílidad de su genio. No conocía Thomás ni 
aun aquellas mentirillas que son tan comunes en 
los niños. Su ingenuidad era seguro indicio del 
candor y de la pureza de su alma : delicada vir
tud que nunca se ajó en ¿1 ni aun con el mas le
ve vapor; tanto que hasta su ayre, sus conversa
ciones y sus modales la inspiraban en los jovenes mas 
libres, y  su devoción se pegaba á todos los que ob
servaban el respeto, y la compostura con que esta
ba horas enteras en las Iglesias*

Las primeras palabras que sus padres le enseña* 
ron á pronunciar , fueron los dulcissimos nombres 
de Jesús , y de Maria. Por eso era tan tierna su 
devoción á la Madre de Dios , que comunmente le 
llamaban el hijo de la Virgen , haviendose reparado 
que los sucesos particulares de su vida- fueron en

fcbz al-



. alguna festividad de esta Señora. El dia de la Presen
tación tomó el Habito de Religioso} en el de la Asun
ción le hicieron Obispo, y en el de la Natividad de la 
Virgen fue su dichosa muerte.

Haviendo estudiado en su patria las primeras 
letras, en lasquales, por su ingenio, y por su apli
cación , adelantó mucho en poco tiempo , le em- 
biaron sus padres., siendo de edad de quince años, 
á la Universidad de Alcalá, que acababa de fundar 
el Cardenal Ximenez. Luego se hizo muy señalado 
en ella por su ingenio , y mucho mas por su vir
tud ; y el que suele ser escollo en que naufraga la 
inocencia de los jovenes , solo sirvió para .añadir 
nuevo lustre á la de nuestro Thomás. Lejos de de
jarse arrastrar por los malos exemplos de otros pro
fesores de su edad , ¿1 los traía al amor de la vir
tud con los buenos que les daba a ellos. N o • se. 
sabia lo que mas se havia de admirar en el santo, 
mancebo; ó los asombrosos progresos que hacia en 
las ciencias , ó los que adelantaba cada dia en la 
virtud. Anticipóse su reputación a la madurez de 
la edad. Aún no tenia veinte años , y ya le buscar 
ban para arbitro de las diferencias. Por mas que 
su modestia se esforzaba a ocultar sus raros talen
tos , se descubría su extraordinario mérito , á pe
sar de su humildad ¡ y  assi, haviendo recibido el 
grado de Maestro en Artes, a los veinte y  seis años 
fue nombrado por Carhedratico de -Philosophia. 
Estendida su fama por España, al cabo de dos años 
fue llamado á la Universidad de Salamanca : con
vite que admitió gustoso , porque ya se le hadan 
insoportables los honores que le tributaban en AI-

• - J
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DEVOTOS.
c a l í ; peco como á todas partes llevaba consigo su Diá 
mérito y su virtud, en todas daba mucho que pa
decer a su humildad la admiración, el concepto, 
y el aplauso de los hombres.

Havia mucho tiempo que Thomas suspiraba 
ansiosamente por (a soledad, y los mismos aplau
sos del mundo avivaban mas y mas en su humilde 
espíritu estos ansiosos deseos. Aunque su vida era 
recogida, austera , y  retirada , siendo su principal 
estudio el de la salvación, se le hacia intolerable 
el preciso comercio con las gentes que no podía 
escusar; y haviendo llegado á su noticia, que assí 
en Alcalá , como en Salamanca se pensaba seria
mente en fijarle en la Universidad , para elevarle 
á las primeras dignidades Eclesiásticas, se determi
nó á tratar eficazmente de su retiro. Duró poco 
la deliberación. Después de examinado el espíritu, 
y los estatutos de muchas Sagradas Religiones, le 
pareció que le llamaba Dios a la de los Hermítaños 
de San Agústin. Apenas descubrió su animo, quan- 
do fue recibido con extraordinario gozo de toda 
la Orden. Entró en ella el año de 1518.  en el mis
mo dia en que el desgraciado Lutcro la havia 
abandonado, como se notó con el tiempo: como 
que la divina Providencia quería consolar á la Re
ligión en el justo dolor que la causaba la deserción 
de un Apostata, recompensándola esta perdida con 
la admisión de un gran Santo.

Muy desde luego se reconoció que, en lugar de 
un N ovicio, se havia recibido un gran Maestro de 
la vida espiritual. Para el eran alivios los ejercicios 
mas penosos de la Religión, y recreo las mas rt-
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gidas austeridades* Acostumbrado desde la edad de 
diez anos á los ayunos, á las abstinencias, á las mas 
¿olorosas mortificaciones del cuerpo, y á la perfec
ta abnegación dé la propria voluntad , todos los 
rigores de la Religión se le representaban lenitivos 
y temperamentos. Por eso ,, aunque su mortificación 
llegaba a ser excesiva, solia decir que desde que 
havia entrado Religioso, ya no hacia penitencia. No 
huvo Novicio mas exacto en el cumplimiento de to
das sus obligaciones; ni Religioso mas rendido, ni mas 
humilde. Al ver la santa simplicidad con que se porta
ba en todo , se podía juzgar que enteramente estaba 
plvidadode que havia sido Cathedratico en las Uni
versidades mas célebres de España. Por la constan
te uniformidad de su conducta, se llegó a creer, ó 
que havia nacido sin pasiones, ó que por privile
gio particular se las havia Dios extinguido en su 
inocente alma. A  su fervor, y á su inocencia cor
respondía su tierna devoción. Por eso apenas aca
bó el año de Noviciado , quando le ordenaron de 
Sacerdote, y añadiendo el Sacerdocio nuevo lustre 
á su virtud, en el mismo año le mandaron los Su- 
periores que repartiesse al pueblo el pan de la pa
labra de Dios, lo que hizo con tanta dignidad, y 
con tanto fruto, que desde allí adelante solo era 
conocido por el renombre del Apóstol de España, 

Con este empleo volvió a reproducirse su ca
ridad con los pobres, que havia estado como sus
pensa durante el retiro del Noviciado; de suerte 
que al mismo tiempo era Predicador de la pala
bra de Dios, Enfermero de los enfermos, Mayor
domo de los pobres, y el recurso universal de to-



ID E V O T O S ,
dos los necesitados. Hicieron escrúpulo los Superio- Dia XVtlIí 
res, de que esta grande antorchaestuviessefn©lar
go tiempo escondida debaxo del celemín, y le man
daron enseñar la Theología en su Conventos de Sa
lamanca. Desempeñó el nuevo empleo con univer-; 
sal aplauso, sin aflojar por eso ni en su fervór ni 
en su zelo. Toda la Ciudad concurría á sus leccio
nes, movida de su grande reputación, y en ellas 
aprendía al mismo tiempo la ciencia de las Escue
las , la de la Religión, y la de la salvación eter
na. Por el singular talento de Predicador, de que 
le havia dotado el Cielo, le pidieron las mas prin
cipales y populosas Ciudades de España, para que' 
predicasse en ellas. Hizolo con maravilloso fru-* 
to en Burgos, y en Valladolid, donde toda la Cor
te concurría á oirle , con una ansia verdaderamen
te asombrosa. Ninguno era mas írequente a sus Ser
mones que el mismo Emperador Garlos Quinto , el' 
qual le nombró por su Theologo , y por su Pre-- 
dicador ordinario. Preguntado en cierta ocasión de: 
donde sacaba unos pensamientos tan sólidos , unos 
conceptos tan elevados, una eloquencia tan dul
ce , tan pegajosa , y tan enérgica, acompañada de 
tanta mocion, respondió con su acostumbrada hu
mildad , que el Crucifixo era el gran Maestro de 
los Predicadores, y qué la Oración debia ser su4 
principal Escuela. Es verdad que recibía en ellas unas' 
luces tan soberanas, que solo Dios se las podía- co
municar , y  que muchas veces fue visto arrebatado1 
en éxtasis.

Como los Religiosos de su Orden le trataban1 
mas de cerca que los seglarestenían también''me**

Bb4 jor



Setiembre, jor conocidos sus extraordinarios talentos, y su ra- \ 
ro mérito : en cuya consideración les pareció de
bían dispensar con él en una Constitución de la Or
den que prohíbe sean promovidos á Superiores los 
que no tengan siete años de profesión. Solo tenia 
dos de profeso, quando le hicieron Prior del Con
vento de Salamanca, después del de Burgos , en 
tercer lugar del de Valladolid, dos veces Provin
cial. de Andalucía, y una de Castilla. Desempeñó 
estos cargos con tanta dignidad, y con tanta satis
facción de todos sus subditos, que en él se verificó 
lo que escribe San Pablo á Timotheo : la virtud sir
ve para todo , y los Santos sobresalen en todo lo 
que les encarga la obediencia. A  vista de lo que iba 
creciendo cada dia la santidad , y el mérito de nues
tro Thomás, no se puede explicar la general vene
ración que se mereció en toda España. Havia con-. 
denado á muerte el Emperador Carlos V. á cier
tos Cavalleros, reos de lesa Magestad; intercedie-* 
ron por ellos los Grandes de España, y entre otros, 
el Almirante , el Condestable , el Arzobispo de T o 
ledo , y hasta su mismo hijo el Principe de Astu
rias Don Pheli pe : estuvo inexorable el Emperador; 
pero no se pudo resistir á la súplica que hizo en 
favor de ellos nuestro Santo; y como vió que toda 
la Corte se admiraba mucho de esta preferencia, 
dijo publicamente: Habéis de tenet entendido que 
los ruegos del Trior de los Agustinos de Vallado - 
lid son para mi como preceptos de Dios : justo es 

se concedan algunas gracias de la tierra á un 
Varón santo,y tan amigo de Dios, á quien debe
dnos recurr ir para que nos consiga las deí Cielo.

■ > " A q-
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Andaba nuestro Santo visitando los Conventos Dia,-%y3jfc 
de su Provincia , quando tuvo noticia de que el 
Emperador le havia nombrado para el Arzobispo.-; 
do de Granada, y que le havia mandado expedir 
la Cédula. Sobresaltóse estrañamente su profunda 
humildad, sugiriéndole tantas razones para renun
ciar aquella dignidad, y representándoselas al Em~; 
perador con tanta cloquencia , que se vió precisa
do á rendirse , y í  admitirle la renuncia. Pero va
cando después el Arzobispado de Valencia , por di
misión de Don Jorge de Austria, promovido al Obis
pado de Lieja por el Papa Paulo 111. j y hallándo
se en Flandes el Emperador, muy arrepentido yá; 
de la facilidad con que havia condescendido la 
primera vez con la humildad de Fray Tilomas, le 
nombró para este Arzobispado. Recibió el Santo 
la Cédula Imperial sin asustarse mucho, parecicn- 
dole que la segunda renuncia seria tan eficaz como 
la primera , pero se engañó. Conspiraron contra su 
resolución uno y otro poder , el temporal, y el 
espiritual, mandándole sus Superiores, pena de ex
comunión, que se rindiesse á la voluntad de Dios 
tan descubierta. No tuvo otro remedio que obe
decer. Consagróle en Valladolid el Arzobispo de T o
ledo el año de 1544. , y al punto partió para su 
Iglesia , sin otra comitiva, ni familia que un Re
ligioso que era su Socio , y dos Criados del Con
vento de donde venia. Hizo el viage á pie, con 
su habito raido , y un sombrero que le havia ser
vido ya veinte y seis años, y le sirvió después en 
todos sus viages. Tuvo pensamiento de ir i  ver á 
su madre, que haviendo cedido su casa ai Hospi

tal
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tal y se havia. consagrado al servicio de los pobres, 
y le havia escrito que pasasse por Villanueya, pa
ra darla este consuelo antes da morir. Al princi
pio k  pareció cosa muy justa y pero consultándo
lo con Dios , halló que la carne y sangre tenían, 
mucha parte en aquella condescendencia, y assi por. 
pura virtud se privó de aquel consuelo.

Hizo la entrada publica en su Iglesia el primen 
d¡a del año de 1 5 4 5 . , y viendo los Canónigos su 
pobreza, le regalaron con quatro mil ducados. Ad
mitiólos el Santo con el mayor agradecimiento; pe
ro á su misma presencia , mandó que los. llevas-- 
sen luego, al Hospital para alivio de los ’pobres, di-; 
ciendo que no siendo incompatible la pobreza con 
la dignidad Episcopal, estaba determinado á vivir 
en la misma conformidad que siempre havia vivi
do.! Con efecto-, su vestido era el de. un pobre,, 
y mero, Religioso., y su mesa la misma que en eí 
Convento, siendo de dictamen que el Obispo'-so- 
lo se havia de distinguir por la virtud-, y por las: 
buenas obras, no por la preciosidad de los mue
bles, ni por la magnihcenciar y  suntuosidad de lo» 
equipages. Siempre consideró sus rentas como pa- 
trimonio de los pobres , en que él solo: tenia la  in
cumbencia de distribuírsele; y assi los mismos-po
bres llamaban públicamente su casa al Palacio Ar
zobispal. Raro-día se dejaba de dar limosna á mas 
de quatrocientos, sin las secretas’ que se hacían á 
todas las familias vergonzantes. No havia’ perso
nas nobles tan ingeniosas en ocultar sus necessida- 
des, '  como era industriosa la caridad del Arzobis
po en descubrirlas , y su liberalidad en $o^»rer-

las.
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las. Nuftca tuvo Cruz Arzobispal propria, ni Ora- DiaXVUl, 
torio , ni ornamentos , todo lo tenia prestado de 
la Cathedral. La vajilla de su mesa era de barro, 
y toda su plata se reducía á unas cucharas para los 
huespedes, ó convidados. Observó toda la vida los 
ayunos de la Orden , y los de la Iglesia a pan y 
agua.

A su penitente vida correspondía el celo por la 
salvación de sus ovejas. Ningún Pastor le excedió en 
el cuidado de su rebaño. No solo visitaba todos los 
años el Arzobispado , sino que predicaba todos los 
dias, y algunos mas de una vez. Bastaba verle para 
moverse , y oirle para convertirse j por lo que en 
brevissimo tiempo mudó de semblante toda la Dióce
si. Ocupaba el día en visitar los pobres enfermos, 
en instruir á los ignorantes, en convertir los peca
dores , y en componer las diferencias; las dos par
tes de la noche las pasaba en devociones, Estendia- 
se particularmente su solicitud pastoral á las don
cellas pobres, á los niños expósitos, á los encar
celados , y á los huérfanos. Todos estos encontra
ban en el Santo Prelado, socorro, consuelo, pode
rosa protección, y asylo.

Convocó el Papa Paulo III. un Concilio Gene
ral en Trento , y viéndose imposibilitado el . Santo 
Prelado de concurrir á el por la debilidad de su sa
lud , consumida al rigor de sus penitencias, y de 
sus grandes trabajos, nombró en su lugar al Obispo 
de Huesca. Casi todos los Prelados de España que 
concurrieron al Concilio , pasaron por Valencia 
para tomar parecer de nuestro Santo, venerado como 
•ráculo en la Iglesia, y se asegura que hallándose

en
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. en el mar estos Obispos, muy a peligro de pade
cer naufragio , imploraron la intercesión de Santo 
Thomas, que se les apareció vestido de Pontifical, 
los aseguró , y ál punto se sosegó lá tormenta. Assi 
lo afirmaron en Trenío los mismos Prelados.

Mientras tanto , el alto concepto que forma- 
ba el Santo Arzobispo de las obligaciones de un 
buen Pastor, y  el bajiísimo que hacia de si por su 
profunda humildad, le tenía en un continuo sobre
salto , temiendo la terrible cuenta que havia de 
dar á Dios. Este temor le congojaba dia y noche 
obligándole a solicitar! muchas veces que se le admi- 
tiesse la renuncia del Arzobispado; y no queriendo 
darle oídos en España, acudió a Roma. Pero vien
do cerradas todas las puertas, se volvió al Señor pi
diéndole con muchas lagrimas que librasse á su Iglesia 
de tan indigno Prelado. Oyóle su Magestad, y le sa
có luego de este mundo, no para librar á su Iglesia 
de un Prelado indigno, sino para darla uñ poderoso 
protector en el C ielo , y para premiar con la gloria 
eterna su eminente virtud.

Hallándose en oración el dia de la Purifica
ción de la Santissima Virgen del año 15^5. ,  y 
creciendo en su corazón el ansioso deseo de go- • 
zar quinto antes de sü Dios , oyó uña voz que 
le dijo clara y distintamente: Thomás, no te afli
jas , ten un poco de paciencia , el dia de la ría- 
tiYidad de mi Madre recibirás el- premio de tus 
trabajos. Desde aquel instante vivió el Santo Ar
zobispo en una especie de continua contemplación; 
siendo su vida un continuado exercicio de peni
tencia , de Oración, y de obras de caridad. En fin,



el dia 19. de Agosto se sintió acometido de una Dia XVIII. 
esquinencia , acompañada de violenta calentu
ra. Conocieron todos que se acercaba su ulti-, 
ma hora , por la extraordinaria alegría que mani
festó en su semblante. Quiso recibir con tiempo' 
los Santos Sacramentos. Tres dias antes de su muer
te , deseando que le acompañasse hasta la sepul
tura la caridad con los pobres que, por decirlo as- 
s i , havia nacido con é l , mandó traer delante de, 
sí cinco mil ducados, los únicos que le havian que
dado , y dió orden de que se distribuyessen en
tre los pobres de todas las Parroquias de la Ciu
dad , sin que se reservasse ni un solo maravedí..
El dia antes de su muerte, diciendole que después- 
de haver socorrido largamente a todos los pobres 
de la Ciudad , havian sobrado mil y doscientos es
cudos, exclamó : Tor amor de Dios os ruego me 
en resta misma noche t y  antes que amanezca el, 
día ,de,monona , rebanáis todo ese dinero entre, 
los pobres : este es el mayor servicio que me po
déis hacer. A  la media noche fue preciso obede
cerle , y diciendole la mañana siguiente que esta
ba obedecido en todo lo que havia mandado: gra
cias os doy Señor (exclamo) por la merced que me 
hacéis de morir pobre. Encargasteisme la adminis
tración de Vuestros bienes , y ya los he repartido 
según Vuestra diVtna Volmtad. Entró en un instante 
después el Tesorero de la Iglesia, y le dijo que le 
acababan de traer un poco de dinero: Pues id pron
tamente f le respondió el Santo, y distribuidlo entre 
los pobres, UeVanda luego luego todos los muebles de 
mi quarto al peftor del Colegio que fundé. Acor-
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Septiembre  ̂ dándose después que la pobre camilla en qué moría > 
era suya , tuvo algún escrúpulo , y viendo en su- 
quarto al Alcayde de la cárcel Eclesiástica , le di
jo : - Amigo doyt'e desde luego esta cama en me es-1 
toy : sólo te pido de gracia , y  por amor dejesu- 
Chrísto que me la dejes prestada hasta que espire. 
Deshacíanse en lagrimas todos los presentes , y el 
Santo mando qué le administrasSen- laExtrerra-Un- 
cion. Después hizo que le dijessert Missa en su quar
to , y  al acabarse el Santo Sacrificio , pronuncian-' 
do los dulcissimos nombres de Jesús y de Maria, 
rindió dulcemente el alma en manos de su Salvador 
el dia 8. de Septiembre del año i y f 5. a jo s  sesenta* 
y siete de su edad, y  el onceno de su Pontificado.- 
Los funerales fueron de los mas magníficos; pero1 
ninguna cosa los honró-tanto como los clamores y 
las lagrimas de mas de ocho mil y quinientos po
bres que lloraban, la pérdida de su buen padre , y 
no se podia consolar en ella¿ EL mismo dia de su 
muerte manifestó Dios su alta Santidad con gran 
numero de milagros. Treinta y tres anos deSpues 
se halló entero el santo cuerpo ; y e f i e l d e  1618. 
fue solemnemente’ beatificado por t i  Papa- Paulo* Vi' 
que mándó en todos sus retratos selepirttasse con* 
una bolsa en la mano, y rodeado de pobres. En fin, 
el primer dia de Noviembre de 1658. fue solemne-* 
mente canonizado pór él Papáf Aletóndró WI# quien 
mandó se rezasse de él en toda la Iglesia. . : -i-

La



L a  Misa es en honor del Santo t y  J a  Oración es Dia XVlil.
la que se sigue..........

D EUS qui Beatum ne In ornnes qui te de- 
Thomam insignis pr<tcantur , dtVltlas mi- 

in pauperes misericordia serkordìa tua benignas 
ir-tute decorasti ; quasa- : infundas. Ter Dominurn 
mus y ut ejus intercessili nostrum iS'c.

»» Dios , que. do- *> tercesion derrames li- 
»? \ _ J  taste al Biena-: » beralmentc las rique?
» venturado Thomas de »» zas de tu misericor- 
» una insigne caridad » dia en todos los que 
y> con los pobres , suplí- » te invocan. Por N. S.
*■> camostc que por su in- >» J. C. &c.

La Epistola es del cap. 44.y 4%. de la Sabiduría.

E Cce Sacerdos mag• . caput ejus. AgnoYit eunt 
ñus , qui in diebus in benedHHonibus suisi 

suis plaçait DeOy £7 in- conservait lili misericor- 
'Pentus est justus : £7 in diam suam : ¿7 inVenlt 
tempore iracundiaf añas gratiam coramocidls 'Do- 
est réconciliât io. .Ñon est mini. Magnifie a i t  em% 
inVentus similis illi, qui in conspeclu regum : £7 
conserVaret legem Excel- dédit UH coronam glo- 
si. Ideo jureturando fecit ria. Statuii illi testameli? 
UlumDominns crescere in tum senipitemum, £7 de- 
plebem suam. Benedi'elio-, dit illi Sacerdotium mag- 
nem omnium geniium de- niun , £7 beatificarne il? 
dit illi y £7 testamentum lum in gloria. Fungi S a  
suum confirmait super cer.dotio, £7 habere lau?
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¿em in nomine ipsius: <(& num in odore m suaVita- 
cjferre lili incensum dig- tis.

N O T A .

» Sacóse esj:a Epístola del libro del Eclesiastí- 
*> co , tomando de él la Santa Iglesia muchas cosas 
i? que haviendose dicho de los Patriarcas antiguos, 
», ella las aplica á los Santos Obispos que cumplic- 
» ron dignamente con su sagrado ministerio , por 
» haver imitado las virtudes de todos aquellos pri- 
» meros Santos.

R E F L E X I O N E S .0

ESte es el gran Sacerdote que agradó á Dios, 
Quando acabará de formar el mundo un con

cepto cabal de la verdadera grandeza? Qiiando de
jará de colocarla en un poco de humo que se des
vanece luego que se levanta ? No ve Dios en los 
hombres cosa alguna que se pueda llamar grande, 
sino el cuidado de agradarle y de servirle. Rara co
sa! Casi siempre la ambición de la gloria , y el an
sia de la distinción son el origen de que se consu
man vanamente las rentas , y  la causa principal 
de los gastos mas superfluos y mas locos. Muy ca
ro se compra á la verdad un poco de polvo pa
ra echarle en los ojos de los hombres. N o hay du
da que los puestos elevados le colocan á uno en 
sitio alto *, pero el que es pequeño de suyo , por 
elevado que esté , no por eso es mas grande. Esas 
magnificencias enteramente mundanas ; esas pro

di-



dualidades sin qué ni para quéjcsas profusionesDiaXVIll, 
en regalos, en mesas, y en festines, añadirán mu* 
cho honor a un hombre destituido de] todo méri
to ? Mientras tanto un vaso de agua , dado pos 
caridad , tiene por recompensa el mismo Cielo.
Qué sobervio tren, que magníficos equipages die
ron jamás tanta honra, como una tropa de pobres 
que te rodean, y te aclaman por su padre? Inú
tilmente te quieres aturdir luciendo pública pro
fesión de mundano: Christiano eres, y la luz de - 
la Religión se abre camino por entre las mas den
sas tienieblas. Oyese su voz en medio del mayor es
truendo. Conócese muy bien que ninguna cosa ha
ce mas respetable á un grande , á un hombre ri
co , que la caridad christiana. Descúbrese en esta 
liberalidad cierta grandeza de alma, cierto fondo 
de nobleza, cierta superioridad de espíritu, que se 
eleva mucho sobre esos títulos secos, estériles, in

fructuosos , fundados en posesiones que no comu
nican mérito , y en unos antepasados que ya no 
existen. Un mal corazón, un espíritu apocado, una 
alma baja y vulgar , nunca fueron muy caritativos.
Es la caridad la virtud de las almas nobles, y la 
liberalidad con los pobres el carácter mas ordí-L -
nario de un corazón verdaderamente Christiano. 
Admiramonos de ver tantas mudanzas en la for
tuna da las casas y de los hombres. Nunca se han 
visto en el teatro tantas mutaciones de escenas. Un 
mismo hombre representa en su vida muchos pape
les : las mismas posesiones , los mismos cargos, 
los mismos muebles mudan de manos y de amos, 
á cada paso. Por lo menos pocos hijos se cncucn— .

Ce tran
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Septiembre, tran que hereden; lá buena fortuna de sus padres.
. Nunca se desvia mucho la pobreza de la puerta 

de los ricos. Presto se sigue la necesidad á la mag
nificencia que hace mas ruido  ̂ y  se vén pocas fa
milias opulentas que traspassen la abundancia a sus 
herederos. Atribuyese esta incostanda de la pros
peridad á mil accidentes que ciertamente no tie
nen parte en ella. La dureza de los ricos con los 
pobres y con los necesitados, es la causa mas co- i 
mun de esas revoluciones de fortuna. Nieganse á 
Dios los intereses , por explicarme assí; pues no . 
hay que admirarse de que retire el principal. Si 
el padre administró mal el fondo , no es mucho > 
que el dueño quite á los hijos la . administración: I 
M is loe abit agrieoíis. Quieres fijar esa fortuna bri- | 
liante ? Quieres adquirir una verdadera grandeza? 1
Quieres que el capital y los reditos se conser- 1
ven largo tiempo hereditarios en tu familia ? Quie- l 
res asegurar la abundancia en la prosperidad de tu f 
casa? Pues sé rico en caridad, se liberal, se ma^ S
nifico en limosnas , y en obras pias. No tiene la p
prosperidad titulo de posesión mas bien fondado i
que el sustento de los pobres. ?
« i ' ■ , r ~  y

El Evangelio es del capitulo z de San Matheo.
■ - 1  ̂ ' ’ i

I N  illa tempore: (Dixit Jesús disápalis sais par abo-
lam bam : Homo quídam peregré proficiscensy 3?<?. 1

eaPit señm suos, <sr tradidit illis ¡bomsua. Et ani de- I
dit quinqué taleuta, .ahi autem dúo, alii Pero umim, 
unicuique seamdum propriam Pirtutem, <ür prafeSlus j
eststathn.Jbi\t autem qui quinqué talenta acceperatr j
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D E V O T O S .
<3 oPeratus est ih eis f i3  lucratoti est alta quinqué. D&l£yilL , 
Similiter <3 qui duo acceperat, lucratus est alia duo.
Otti ante in unum acceperat, abiensfodit in terram,
C3  abscondit pecuniam domini sui. Tost multum Però 
temporis 'Pentt dominus scrporum illorum, to' posuit 
rationem cum eis. Et accedens qui quinqué talenta 
acceperat, ohtulìt alia quinqué talenta dicens : (Doniti 
ne, quinqué talenta tradiaisti mihi, ecce alia quin
qué super lucratus sum. Alt dii dominus ejus. Eugt 
serpe bone, i3fìdelis, quia super panca fuistt fiàehsy 
super multa te constituam, intra In gaudiunt domini 
tm. Accessit aufem i3  qui duo talenta acceperat, i3  
ait : Domine, duo talenta tradidisti mihi, ecce alia 
duo lucratus sum. Ait illi dominus ejus*. Eugeserpe 
bone, <3 fidelis, quia super pauta fuìstì Jidehs, super 
multa te constituam, intra in gaudium domini tui.

M E D I T A C I O N

D E  LAS o m j S  D E  M IS E R IC O R D IA .

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

C onsidera que por obras de misericordia se en
tienden aquellas obras , aquellas acciones de 

caridad, que dirigidas por la Fé, son proprias de 
los verdaderos Fieles, y que hacen .en parte d  
carácter'de los verdaderos discípulos de Christo, 
por las quales hasta los mismos Gentiles discernían 
los Christianos, distinguiéndolos de los demás hom- 
brés : aquellas virtudes, que siendo sobrenatura
les , solo nacen dentro del Christianismo, y que

Ce 2 siem-
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ptíetnbre. siempre fueron el mayor elogió de nuestra santa 
Religión. Tuvo gran cuidado el Hijo de Dios de 
enseñarnos estas obras de misericordia, y de ha
cernos comprehender su indispensable necesidad pa
ra la salvación, queriendo, tuviessemos entendido 
que en ellas se havian de fundar los títulos para 
el premio , y poniéndose el mismo Señor en lu
gar de los mismos pobres, á quienes se hace la 
limosna por su amor , dice á sus escogidos: Ve
nid benditos de mi Tadre á poseer el l̂ eyno que os es
tá preparado desde la creación del mundo, porque tu- 
Ve hambre ¡y  me disteis de comer •, tuVe sed, y  me dis
teis de beber. N.o tenia donde recogerme , y  me hospe
dasteisestaba desnudo ,y me cubristeis-, estaba enfer
mo,y me visitasteis', estaba en la corcel,y me fuisteis 
á Vér/Porque de Verdad os digo, que todas lasVecesque 
hicisteis todas estas cosas con el mas mínimo de 
mis hermanos, á mi me las hicisteis. A  vista de 
esto , serán menester muchos discursos para pro
bar que todas estas buenas. obras ño siempre son! 
de puro consejo ; sino que muchas veces son ne
cesarias para. la salvación? No te hifco Dios rico, 
no te dio tantas conveniencias, no te concedió tan
tos bienes para tí solo. Si'solo pensara en tí , te 
huviera dado menos. Esos bienes temporales , esas 
conveniencias humanas, esa salud , ese crédito, y 
esa: autoridad son beneficios que se te dispensa
ron en favor de los demás. En el repartimiento de 
las condiciones de los beneficios temporales, y de 
los bienes de ésta vida havria ál parecer no sé qué 
dureza, y no sé qué cosa contraria á la genera! 
bondad, y á la universal providencia de Dios , si

A
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D E T O J O S .
i  los pobres y a los necesitados los huviera de- DiaXVill. 
jado sin socorro y sin alivio, al mismo tiempo que 
colmaba de bienes á tanto numero de indevotos y 
de ingratos. Pero el Señor solo dá los bienes á los; 
hombres a titulo oneroso. Dáselos a los ricos pa
ra que socorran á los pobres en sus necesidades.
Los poderosos , los grandes del mundo, los hom
bres acomodados, según la intención de la divina 
providencia, son propriamente tutores de los po
bres , y de los desvalidos. Buen D ios! qué material 
de reflexiones para todo genero de gentes.

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

COnsidera que la sentencia de reprobación se 
fundará precisamente en el desprecio, ó por 

lo menos en haverse negado al exercicio de estas 
obras de misericordia. Apartaos de mi al fuego 
eterno, que esta preparado para el diablo, y pa
ra sus ángeles , dirá el Soberano Juez; porque fa
lte hambre , y  no me disteis de comer -t tuVe sed, 
y tío me disteis de beber. No tenia donde recoger
me, y  no me hospedasteis ; estaba desnudo , y m 
me 'vestísteis \ estuVe enfermo y en la cárcel, y no 
me Y,sitasteis. En esto se fundará aquella terrible 
sentencia. Deja Dios todos los demás motivos, y 
solo hace mención de estos pará darnos á enten
der que sin la virtud de la misericordia, todas las 
demás son efectuosas. Aunque hayas tenido la 
pureza mas acrisolada; aunque te hayas entrega

ndo á un continuo exercicio de oración •, aunque 
hayas macerada, tu. carne con las mas rigorosas

Ce 3 pe-
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Septiembre, penitencias; de nada de eso se bara caso si te fal
taron las obras de misericordia« El distintivo de 
todos los escogidos ha de ser el amor del próximo; 
pero un amor practico, benéfico y compasivo. La 
edad, el estado, y la condición pueden tal vez dis
pensarte de trabajar, de macerar tu cuerpo, de ayu
nar , &c. per© nunca te pueden dispensar de com
padecerte de las miserias y necesidades de tus her
manos. Es la misericordia cierta sensibilidad tierna 
del alma, a vista de las miserias agenas , acompaña
da de un sincero deseo de remediarlas: quién po
drá tenerse por dispensado en esta virtud ? Esto es 
lo que movió á tantos Reyes y á tantas Reynas; y 
esto es lo que el dia de oy mueve á tantas personas 
Christianas á santificar su estado, su condición, y 
todo el tiempo que tienen libre con el exercicio de 
obras de misericordia. Conocieron la importancia, 
y  aun la necesidad de exercitarse en ellas para sal
varse. Tenemos nosotros la misma fé ? Somos del 
.mismo dictamen ? Si oy ó mañana huvieramos de 
comparecer en el Tribunal del Supremo Juez, ar
bitro decisivo de nuestra eterna suerte, la sentencia 
ale nuestro eterno destino se fundaría en esta virtud 
de la caridad í

O  mi D ios! y quanto debo temer, si los dias 
.que me faltan de vivir son tan estériles en buenas 
obras, como los que he vivido hasta aquí! Dig
naos, Señor, hacer con vuestra gracia, que mi vi
da sea mas fértil, mas fecunda en adelante. Abra
sad mi corazón con el encendido fuego de la cari
dad , y pues me haveis dado á conocer la necesidad 

„ de esta virtud, haced que la ponga en practica.
JA-
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J A C U L A T O R I A S .

S e a ti m isericorcUr, quoniam  ipsi m a erk o ritá m  
ame quintar. Matth. %.

Bienaventurados los misericordiosos) porque ellos 
conseguirán misericordia.

Jucnndus boma qui m lseretar commodat. P s . r n .
Qué consuelo tiene el hombre quando se compade

ce , y quando socorre las necesidades agenasV

P O T O S I  T O S .

E S la misericordia una compasión , una caridad 
con el próximo, que nos mueve a socorrerle 

en sus miserias. Divide la Iglesia las obras de mi
sericordia en siete espirituales, y siete corporales. Las 
siete espirituales son estas. Primera. Enseñar al que 
no sabe. Segunda corregir con prudencia y con ca-.; 
ridad al que yerra. Tercera dar buen consejo al que 
le ha de menester. Quarta consolar al triste. Quinta 
sufrir con paciencia las flaquezas y  contradicciones 
del próximo. Sexta perdonar sinceramente las inju
rias. Séptima rogar á Dios por los que nos' persi
guen , y por los vivos y los muertos. Las siete cor
porales son estas: Primera. Dar de comer a l ham
briento. Segunda dar de beber al sediento. Tercera 
hospedar al peregrino. Quarta vestir al desnudo. 
Quinta visitar los enfermos. Sexta rescatar al cauti
vo. Séptima enterrar i  los muertos. Ninguno hay; 
que no se pueda exercitar en algunas de estas obras: 
dedícate a llenar todas las obligaciones de la caridad

C c 4 t se-
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según tu estado. Alguna de estas obras se propor
ciona á todas las condiciones, y á todas las perso
nas.* Si no puedes enterrarlos muertos, puedes dar 
con que amortajarlos; puedes mandar decir Misas, 
y hacer sufragios por aquellas almas desamparadas, 
que ni los dejaron, ni hay quien se acuerde de ellas, 
para aliviarlas en el otro mundo. Si no puedes hos
pedar erii tü casa á los pobres peregrinos, dalos con 
que se recojan en otra, y está cierto que Dios te pre
miará esta buena obra.

2. No tienes con que dar de comer al ham
briento , n¡ con que vestir al desnudo: no puedes 
visitar en los Hospitales y en las Cárceles al enfermo, 
tú al encarcelado; pero puedes sufrir con paciencia 
las injurias, y los defectos del próximo: no hay es
tado que te lo embarace. Puedes perdonar con buen 
corazón las ofensas; obras de misericordia que á ca
da paso se ofrecen, y de que hay abundante cose
cha en todos los estados. En fin , no estás en para- 
ge de visitar los pobres enfermos de la Parroquia; 
bien que pocos havrá que lo puedan dejar de hacer, 
especialmente quando se gasta tanto tiempo en visi
tas inútiles y demasiado frequentes. Pero quién dirá 
racionalmente que no puede enseñar a sus hijos y á 
sus criados ? Conoce ahora lo mal que has hecho, 
y  lo mucho que has perdido , y haz fírme proposito 
de que no se pase dia sin exercitar alguna obra de 
misericordia de las espirituales, ó de las corporales. 
De aqui depende, por decirlo assi, toda la econo
mía , y todo el secreto de la predestinación.

4o? E^E^CICJOS
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DIA DIEZ Y NUEVE.
San Januario  ,  Obispo 

y Martyr  ,  y sus Compañeros.

F UE Son Januarío natural de Benevento, de una 
de las mas antiguas familias del país, como 

descendiente de aquellos antiguos Samnitas , que 
tuvieron guerra con los Romanos, quando aquellos 
eran dueños del Ducado de Benevento, de la tier
na de Labor, de la Capitanata, y del Abruzo. N o se 
sabe cosa segura de los primeros años de nuestro 
Santo; solo es cierto, que su familia era mas ilustre 
por la pública profesión que hacia del Christianis- 
a io , que por el esplendor de su antiquissima noble
za , al mismo tiempo que los Emperadores tenían 
declarada la mas cruel guerra á los Christianos. Es 
muy probable, que la educación correspondió á su 
religión y á su nacimiento. Lo que no admite du
da es , que Januario era venerado como el Ecle
siástico mas santo y mas sabio de todo el Clero, 
quando sucedióla vacante de la Silla Episcopal *de 
Jtenevento, Dejaron poco que deliberar á la elec- 
cion su virtud y su sabiduría; por lo que unáni
memente le aclamaron por Obispo los votos unifor
mes del Pueblo y Clero. La dificultad estuvo en ven
cer su humildad y su modestia, siendo preciso un ex-

pre-
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Septiembre,; preso precepto áelSum o ‘Pontífice, que a la sazón- 

lo era San C ayo, ó San Marcelino, para rendirle á 
prestar $u consentimiento.

Apenas, se sentó Januario en la Silla Episcopal, 
quanao toda la Diócesi conoció el particular cuida' 
do que tenia la Divina Providencia de su Pueblo, 
dándole en tiempos tan críticos un Pastor tan dig
no , y tan benemérito. A esfuerzos de su inmensa 
caridad, de su infatigable zelo , y de su solicitud pas
toral se desterró luego la indigencia, quedaron con
solados los afligidos, y socorridos todos los necesi
tados. Iba el santo Prelado á buscar en lo mas reti
rado de los bosques, á los que por la cruel perse-* 
cucion huían de las poblaciones , resplandeciendo 
tanto su abrasada caridad , que la admiraban hasta 
los mismos Gentiles, y hechizados de su prudencia, 
de su generosidad, y de su mansedumbre, tenían 
particular gusto en conversar con é l , descubriendo-? 
le con franqueza sus necesidades. Aprovechóse tan 
oportunamente su zelo de la estimación y de la con
fianza con que le trataban los Idolatras, que con
virtió un gran numero de ellos.

Encendido el fuego de la persecución en todos 
los Estados del. Imperio , por los Edictos que los 
Emperadores Diociédano y  Maximiano havian pu
blicado contra los Christianos ; tuvo nuestro Santo; 
muchas y  bellas ocasiones de señalar su zelo y  su 
valor, no soló en los términos de su Diócesi, sino 
en todas las Ciudades comarcanas, que continua
mente andaba visitando, yá para socorrer á los 
Fieles, despojados de sus bienes, por la codicia de 
los Ministros; yá para alentar i  los mas expuestos*
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la crueldad de los T yran os, y  ya para cxercer D iaX E L
sus funciones Pastorales. Andando en estas excur-. 
siones verdaderamente Apostólicas , encontró en 
Miscena un Joven Diácono, llamado Sosio , que 
estaba en servicio de aquella Iglesia, y era un mo
zo de extraordinario m érito, con quien estrechó 
grande amistad. Leyendo un día el Santo Diácono 
el Evangelio delante de todo el Pueblo, vio nuestro 
Santo revoletear una resplandeciente llama al rede- 
dor de su cabeza, y á vista de este presagio dijo 
desde luego, que seria coronado con la corona del 
martyrio, lo que se verificó muy presto. Pocos días 
después fue denunciado Sosio por Christiano ante 
el Tribunal de Draconcio, Governador de la Cam- 
pania, que le mandó prender. Examinóle acerca de 
su Religión, y quedó tan prendado de su ayré, dé 
su entendimiento, y de su modestia, que no perdo
nó á promesas, ni a amenazas para pervertirle. Pe
ro viendo s» invencible constancia en confesar á 
Jesu-Christo, y su heroyca té superior á toda prue
ba, le mandó azotar cruelmente , y aplicar á la ques- 
tion i hasta que cansado con la experiencia de la bur
la , y de la risa que hacia de sus tormentos, ordenó 

que le llevassen á las Cárceles de Puzzol, con ani. 
mo de substanciar su causa, y  sentenciarla en la pri
mera Audiencia. Luego que se supo en la Ciudad, 
que el Santo Martyr havia llegado á e lla , pasaron 
á  visitarle todos los Fieles , especialmente el Diá
cono, Proculo, y dos Ciudadanos llamados Eutyches 
y Acucio. Informado Draconcio de la generosa ca
ridad de los tres últimos, los mandó traer delante 
,de si juntamente con San Sosio, y haviendolos he

cho

D E V O T O S *



Septiembre, cho despedazar á azotes con la mayor crueldad,!
dio orden para que todos quatro fuessen encerra-; 
dos en la Cárcel, para quitarlos la vida el primer 
día que se abriesse el Tribunal. i

Noticioso San Januario de que el Diácono So-> 
sio estaba preso, y de que havia confesado la Fé en 
medio de los tormentos , como verdadero héroe 
Christiano, partió á Puzzol, no solo para alentar* 
le á él y á sus compañeros a que despreciasseri 
todos los tormentos por amor de JesusChristo, sino 
también para asistirlos en sus necesidades con hc- 
royea caridad. Presto logró el premio de ella. Re
tirado Draconcio del Govierno, le sucedió en él Ti¿ 
mothéo. Hallándose en Ñola el nuevo Governador, 
recibió varias delaciones contra los Christianos, y 
le dieron noticia de que un hombre de Benevento 
llamado Januario , hacia muchos viages á Puzzol, 
para asistir á los que su Predecesor tenia en las Cár
celes por causa de Religión : y no contento con con
firmarlos en la F é , encantaba de tal manera con 
sus hechizos á los mismos Gentiles , que havia per
suadido á muchos a abrazar el Christianismo. En
cendido en colera Timothéo con esta deposición, 
dió orden de que prendiessen á Januario, y se le tra

jeron atado de pies y manos. Mandóle el Governa
dor que luego luego sacrificasse a los Dioses , y 
como el Santo se horrorizasse de semejante proposi
ción , dióforden de que al instante le arrojassen en 
un horno encendido. Exécutóse la orden sin dila
ción; pero quiso Dios renovar en favor dé nuestro 
Santo el milagro de los tres niños de que se habla 
en la Escritura. En lugar de un fuego abrasador,

halló
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hallo Januarlo en las llamas refrigerio, saliendo de DiaXIX. 
ellas sin la mas mínima lesión de sus vestidos, ni 
que le faltasse un solo cabello de la cabeza.

Sorprendió á todos los asistentes esta maravi
lla , y hasta el mismo Tyrano quedó como cortado y< 
aturdido5 pero atribuyéndola á arte magica, que era 
el recurso común de los Gentiles para despreciar, 
los prodigios que observaban en los Christianos, se 
enfureció mucho m as, y mandando que le tendies- 
sen al Santo en el potro, le hizo arrancar ios ner
vios , y ordenó que le llevassen á la cárcel, con re
solución de hacerle padecer mas crueles suplicios.

Sobresaltáronse los Fieles de Benevento con la 
noticia de lo que havia sucedido á su Santo Obis-; 
p o ; y al punto partieron á visitarle, y asistirle en 
nombre de toda su Iglesia el Diácono Festo, y el 
Lector Desiderio. Pero Timothéo los mandó pren
der luego que tuvo noticia de su arribo, y hacién
dolos comparecer en su Tribunal, los preguntó su 
estado, su Religión, y el motivo de su viage. Res
pondiéronle con igual modestia que constancia, que 
eran Christianos, Ministros del santo Prelado,que 
havian venido para asistirle en la prisión, y espe
raban que Dios les hiciesse la gracia de que íues- 
sen también sus compañeros en los suplicios. Con
frontólos el Tyrano con San Januario, que ni te
mió reconocerlos, ni se detuvo en declarar que 
eran dos individuos de su Clero. E n y ír  tud de es
ta declaración , mandó qué los pusiéssen grilletes, 
á los pies, y los obligo á que caminássen delante 
de su carroza hasta Puzzol, para ser echados a las 
fieras con ios demás que havia sentenciado. Asom

bra-
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Septiembre, braba á los paganos la alegría que manifestaba to

da aquella gloriosa tropa de Martyres. Luego que 
llegaron nuestros Santos, los sacaron al amphitea- 
tro, y volviéndose entonces San Januario á sus com
pañeros , les d ixo: Animo, hermanos míos , este es 
el dia de nuestro triunfo: combatamos generosamen
te por la Fé de Jesu-Christo, y  derramemos con 
Valor nuestra sangre por aquel Señor á quien de
bemos la Vida. Este Señor me ha embiado aquí, pa
ra que el Tostar no estuViesse sin su rebano, y pa
ra que el Obispo no ofreciesse el sacrificio de su Vi
da sin sus Ministros. fio hagan impresión en nues
tros corazones las promesas, m las amenazas: guar
demos á nuestro divino Maestro una inViolame f i 
delidad ; pongamos en él toda nuestra confianza , y  
con su ayuda no temamos los tormentos, ni la mis
ma muerte. No bien havia acabado de hablar el 
Santo M artyr, quando soltaron todas las fieras con
tra ellos, en presencia de una prodigiosa multitud 
de gente que havia concurrido al espectáculo. Cor
rieron furiosos acia los Santos Martyres los leones, 

^los tvgres, y los leopardos, á los quales no los 
havian dado de comer en muchos dias; pero en vez

p de despedazarlos, se postraron a sus pies, comenza-
ron a lamérselos como por respeto , haciéndolos mu
chas fiestas con las colas, sin que ni uno solo se atre- 
viesse a tocarlos. Quedó atónita la muchedumbre á 
vista de aquella maravilla, y  se oyó un sordo mur
murio en todo el amphiteatro , diciendo no havia 
otro verdadero Dios que el Dios de los Christianos, 
■ no siendo posible que tan palpable milagro fuesse 
efecto del arte m agko, puesto que ningún Sacer-

do-
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dote de los ídolos con todos sus encantamientos havia Día XIX 
sabido hacer jamas cosa que se le aparedesse. Oyó 
el Governador este murmurio, y temiendo que se 
levantasse contra él alguna sedición, mandó que sin 
perder tiempo sacassen del amphiteatro a todos los 
Martyres, y conducidos a la plaza publica, los degoi- 
llassen a todos. Al tiempo de conducirlos, como Ja- 
nuario pasasse delante del Governador, pidió i  Dios 
que quitasse al Tyrano la vista corporal para con
fundir su obstinación. En el mismo punto quedó cie
go Timothéo j y aturdido con aquel milagroso casti
go , comenzó á hacer las reflexiones que havia ahoga
do á vista de tantos otros prodigios. Reconoció el 
poder de Jesu Christo; suspendió la execucion de 
la sentencia que havia pronunciado contra ellos, y 
mandando traer a su presencia á nuestro Santo, le 
dixo en tono humilde y lastimero: Jamarlo, tu 
que adoras al Dios todo poderoso , ha^ oración por 
m i, y pídele que -me restituya la Vista, de que me 
ha prihado en castigo de mis culpas.

Queriendo el Santo mostrar el poder del ver
dadero Dios por otro nuevo milagro, hizo segur«-^ 
da oración en favor del Governador, y  fue tan 
eficaz como la primera. En el mismo instante re
cobró Timothéo la vista ; cuya maravilla convir
tió á cinco mil Gentiles. Pero son pocos los co
razones ambiciosos que se convierten con los mi
lagros. Temiendo Timothéo perder la gracia del 
Emperador, si perdonaba a los Santos Martyres, dió 
secreta: orden a sus Oficiales para que sin dilación 
executassen la sentencia. ./

Quando llevaban al. Santo á la plaza Vulcana
pa-
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Septiembre, p̂ .ra ser degollado , un buen viejo, Christiano de 
pro íl sion, se arrojó á sus pies, y deshaciéndose en 
lagrimas, le suplicó que le diesse alguna alhajuela 
de su uso, para guardarla en su casa como pre
ciosa reliquia. Movido el Santo de la devoción del 
■ buen v ie jo , le dijo : No tengo otra cosa que dar
te , sino mi pañuelo, que me hace falta para 'Ven
darme los oíos) pero no te desconsueles, yo te empeño 
mi, palabra de dártele después de muerto, y fiate de 

mi. Luego que llegó el Santo á la plaza pública con 
sus amados Compañeros , se vendó él mismo los 
ojos con su pañuelo; y pronunciando en voz al- 
ta aquellas palabras del Psalm* 30* ln manas tuas 
(Domine commetido spintv.m meum , en tus manos, 
Señor, encomiendo mi espíritu, le cortaron la ca
beza , como á todos los demás, que fueron, los. San
tos Sosio, Fcsto , y Proculo, Diáconos^ Desiderio, 
Lector; Eutichcs y Acucio, Ciudadanos, sucedien
do su martyrio el dia 19. de Septiembre, áciaelfin 
del tercer siglo.

Inmediatamente enviaron por los cuerpos de 
los Santos Martyres los Christianos de las Ciuda
des , de donde eran naturales. Los de los Santos 
Proculo, Eutiché'S, y Acucio se quedaron en Puz- 
zol j los de San Festo y San Desiderio fueron 
llevados á Beneventoj el de San Sosio a Misena; 
el de San Januario por entonces fue conducido á 
Benevento, después al Monasterio de Mon-Virgen,. 
y con el tiempo en el Pontificado de Alexandro 
IV. fue trasladado i  Ñapóles , y colocado en la 
Iglesia Cathedrál, donde es reverenciado con gran
de devoción , haviendole. tomado la Gudad por

uno
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üno de sus Patronos > y continuando Dios en hon- D iaXIX- 
carie todos los dias con mucho numero de mila
gros , especialmente con la protección que se ex-, 
perimenta contra los furiosos incendios del Monte 
Vesuvio. Dista este monte solas dos leguas y me-» 
dia de la Ciudad de Ñapóles , y  arroja rios de 
llamas que muchas veces hacen grandes y lastimo
sos estragos. Antes del imperio de Augusto se ha-, 
vían experimentado cinco avenidas de fuego , y  e l  
año $ i. de Christo rompió una que arruinó dos 
Ciudades enteras , abrasando y talando una di
latada extensión de terreno , tanto que , según se 
dice , llegaron las cenizas agitadas por el viento, 
hasta la A frica , la Syria y el Egypto. Repitieron-; 
se después muchas veces estas inundaciones de fue
go ) y una de ellas especialmente fue tan violen
ta qué se temió quedasse reducida í  pavesas toda 
la Ciudad de Ñapóles. Acudieron los Napolitanos; 
i  la protección de su Patrono; llevaron procesional 
mente sus preciosas reliquias» y las pusieron delante 
de las llamas que amenazaban estragos á la Ciudad.
Apenas se acercaron á aquellos torbellinos de fue
go , quando de repente se les vió detenerse como, 
por respeto , y  retrocediendo después acia la bo
ca del volcan ; se apagaron sobré el monte , cu
briéndole de un humo denso, que se desvaneció po
cas horas después. Otras muchas veces ha vomita
do el Vesuvio cantidad de llamas embúeltas en grue
sas nubes de ceniza que llenan de terror á todo el paisj 
pero desde que la Ciudad de Ñapóles posee él cuerpo 
de San Januario, se considera su viva confianza inmu
ne y  libre de estos incendios.

Dd Au-
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Septiembre. Aumentase el culto que se tributa áSan Januario 

eft la Iglesia de Ñapóles, con el perpetuo milagro que 
se renueva, siempre que ”su santa cabeza se pone cerca 
de una ampolla llena de su preciosa sangre; porque 
estando esta co agu lad ay  como formandouna especie 
de argamasa con la tierra de que está mezclada, ape
nas se coloca junto á la cabeza, quando comienza á 
calentarse, áliquidarse, y á hervir á vista de todo el 
pueblo, como si fuera sangre viva. ' '

La fiesta de San Januario y de sus Compañeros no 
solo se celebra en la Iglesia Latina, es también muy 
solemne en la Iglesia Griega , y  en todas partes se vén 
Templos muy antiguos dedicados áDios en honor de > 
San Januario.

NOTA D E L  TRADUCTOR.
r> Deja pendiente el Padre Croiset la palabra de? 

nuestro Santo al buen viejo, que le pidió en vida al< 
»»guna reliquia suya; pero en la leyenda antigua de la 
»»Iglesia de Beneventose dice; que la cumplió inme-¡

* »1 diatamente que espiró , apareciéndose al devoto
”  Christiano, y entregándole el pañuelo que le havia, 
» ofrecido. - .

LaMisa é's en honor del Santo, j  la Oración la
me se sigue.

D EUSqu inosanma ' quorum gaudemus merh 
Sanaorum Marty- tis,accendamur exemplis. 

riimtuorumJamarijjíT <Per tDominum nostrumt 
Sociorumsokmnitate Uti- & c. >

j?cas,concedepropitius,ut , ;
- - -  Ó
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h / A  D ios, que cada ”  nignamehte , que assi 
n año nos alegras » como sus merecimien-
»>en la festividad de tus ** tos nos regocijan , assi 
»»Santos Marryres Ja- »»también nos afervori- 
*» nuario y sus Compa- »»zen sus exemplos. Por 
»»■ ñeros, concédenos be- >» N. S. J. C.

La Epístola es del cap. 10. de la del Apóstol San Ta*
blo á los Hebreos.

F ^atres. Rememora- liorem manentem
núni prístinos dies, substantiam. TSloUte ita- 

in au 'tbus illuminati, que amittere confiden 
magnum certamen sus- tiam 'restram, quamag 
tinuistis passionum : et nam habet remuneratio- 
vi altero quidem, oppro- nem. Tatíentia enim "Vo- 
briís <¿5* tribulationibus bis necessaria est: ut loo- 
speBaculum f a f t i : iti al- luntatem (Dei .facientesv 
tero autem , socii tali- rebortetis promissionem., 
ter coribersantium effeBi. Adbuc enim modkum- 
Nam íy  bincíis com- aliquantulum , qui ben- 
passi estis, íy  rapinam turus est , beniet , <£y* 
bonorum bestrorum cum non tardabit : Justas 
gandió suscepístis , cog- autem meus ex fide bi- 
mscentes bos habere me- bit.

N O T A .

»»Es la Epístola á los Hebreos uno de los mas¿ 
♦ »bellos y mas preciosos monumentos que posee! 
»»la Iglesia Christiana. En toda ella se sostiene !a 
»»grandeza de las cosas, y la importancia de las
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Septiembre. >» materias con la nobleza de las expresiones} y con lar 
» elevación del estilo.-f

REFLEXIONES.

T ^aed á la memoria aquellos primeros tiem
pos, (ye. Acordémonos de aquellos dias de 

inocencia y de fervor, en que desembarazada la ra
zón de las nieblas que levantan las pasiones, y esen- 
to el corazón de la corrupción que causa el vicio, 
recibían con docilidad y con alegría las luces de 
la Fé , y las impresiones de la gracia. Volvamos 
la consideración acia aquellos dias tranquilos y se
renos en que gustábamos de Dios con sosegada 
dulzura , y desocupada el alma de las preocupacio
nes que obscurecen la razón , debilitando la fé, 
experimentaba un exquisito placer , penetrando 
aquellas grandes verdades que ponen tanto tedio á 
las ilusiones del mundo. Empapados entonces en 
las importantes máximas de la Religión , qué sar 
ludables reflexiones se hadan sobre el capricho, y 
sobre las extravagantes inquietudes del corazón hu
mano! sobre la vida inútil de tantas gentes! so
bre las falsas ideas de felicidad ! sobre las perni
ciosas máximas del mundo! Compadecidos de la fla
queza de los que se dejan llevar de la corriente; 
quantas veces nos lamentamos de su desgraciada 
suerte! Quantas nos indignamos contra la falsa se
guridad de los mundanos , y movidos de esta san
ta indignación , declamamos contra su escándalo* 
sa licencia! Aquel joven, cuya circunspección, cu
ya madurez , y cuya virtud le hadan respetable

aun
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aun a los mismos disolutos, hacia entonces mucho 
caso de sus juicios ? Solicitaba con mucha ansia me
recer su aprobación > dabasele mucho por sus cen
suras ? avergonzábase del Evangelio ? Con qué hor
ror miraba en aquel tiempo esas licenciosas fiestas, 
esas partidas de diversion, de las quales siempre 
sale la inocencia con alguna pérdida ! Con qué cui
dado huía de aquellos espectáculos que prohíbe la 
Religion á los Christianos! Quanto le disgustaban5 
todos los divertimientos de ruido y de tumulto! 
Con qué generosidad, con qué constancia se di
vorciaba de todo lo que podia lastimar la con
ciencia ! Dulce, humilde, atento, cortesano, ( por
que todo esto es el que es verdaderamente virtuo
so ) qué peso en todos sus pensamientos ! Qué so
lidez en todos sus discursos ! Qué prudencia en 
todos sus consejos! Qué perseverancia en sus de
vociones ! porque desengañémonos: la rectitud , la 
afabilidad , y el buen juicio son inseparables de 
la virtud Christiana. Aquella otra Señora , intima
mente imbuida en las grandes verdades de la Reli
gión , en nada hallaba verdadero consuelo sino en 
los exercicios de una solida devoción : estimada, 
aplaudida, y respetada del mundo , precisamente 
porque no se conformaba con sus máximas. La mis
ma regularidad de sus costumbres daba nuevo lus
tre á todas las demás prendas suyas naturales. Has
ta la misma embidia respetaba su virtud. El mun
do mismo la proponía por modelo de una Seño
ra Christiana , distinguiéndose mas por su modes
tia > que por su elevada calidad. Su devoción era 
la mejor prueba de su F é , y su conducta su ma-
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Scptjcmbre» yor elogio. Pero consiguió desgraciadamente mar
chitar aquel lustre el contagioso ayre del mundo,, 
y de las malas compañías; echóse a pechos aque
lla ponzoña, aquel veneno preparado , con que 
brinda el mundo, ponderándole continuamente co
mo una bebida muy exquisita. Cobró tedio á aque
lla vida igual, christiana y regular , volviendo las 
espaldas al partido de la virtud. Buen D i o s y  qué 
espantosa mudanza se observa en el entendimien
to , en el corazón, y hasta en las modales exte
riores de la misma persona! Cotegemos lo que so
mos con lo que fuimos. O qué retratos tan dese
mejantes ! Pero aprovechémonos de esta desemejan
za-, y trayendo a la memoria aquellos primeros 
años en que era tan acertada nuestra conducta, 
preguntémonos si lo es igualmente después que 
abandonamos el partido de la virtud.

El Evangelio es del capitulo 14. de. San Matheo,

IN" illo tempore: Sedente Jesu super Mbntem Oli- 
y>eti, accesserunt ad eum discipuli secretó , dicen- 

tes : Dic nobis, quando hac erunt ? 47 quod sig- 
num adüentus tui, 47 consummationis seculi ? Et 
respondens Jesús, dixit eis: Videte ne quis J>os se- 
ducat. Muí ti enim Ipenient in nomine meo , dicen- 
tes : Ego sum Cbristus : 47 multos seducent. Ju- 
dituri enim estis pralia, 47 opiniones prdiorum. Vi
dete ne turbemim: oportet enim bac fieri, sed non- 
dum estfmis. Consurget enim gens in gentem, 47 
regnumin regnum, 47 erunt pestilentid, «7 farnesy 
<7 térra motus per loca: bac autem omnia initia 

' sunt
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sunt dolorum. Tunc tradent t>os in tribulatiotiemy Dia XlX. 
isr Occident 110s: < f eritis odio omnibus gentibus 
propter nomen meutn. Et tunc scandali^abuntur mul
ti , isr inYtcem tradent, <£f odio habebunt hiiticem. Et 
multi pseudoprophet a s urgent, i f  seducent multos.
Et quoniam abundaVit iniquitas, rejrigescet charitas 
multorum. Qui autem per setter utter it usque in finemy 
hie salytus erit.

0 E VO TO S. 41 r

M E D I T A C I O N

D B  L A  P E R S E V E R A N C I A .

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

COnsidera que la suprema feliádád del hom
bre es la perseverancia final , puesto que te 

pone en posesión del soberano bien. La única fe
licidad del hombre, durante esta vida mortal , es1 
vivir santamente en gracia y amistad de Dios ; qual- 
quiera otro bien., qualquiera otro gusto es mera 
ilusión, es vano entretenimiento : pero la perseve
rancia en la gracia final es lo que se llama respec-' 
to de nosotros perfecta y cumplida felicidad.' Aun-' 
que haya sido muy fervorosa nuestra conversión,' 
de nada nos servirá sin el dón de la perseverancia: 
este dón es propiamente el que dá valor á núes-: 
tras buenas obras * sin la perseverancia de nada- 
sirven la mas perfecta inocencia , la mas heroyea 
virtud, ni la penitencia mas rigorosa y  mas aus>' 
tera. Hávia Dios escogido a Saúl con especial pre
dilección j havia sido Salomón el oráculo y la ad-
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Septiembre, miración del mundo por su sabiduría y  por su 
virtud; fue Judas uno de los Apostóles del Sal
vador , y  aun havia hecho milagros. Hizo Orí
genes todo quanto pudo para derramar la san
gre por amor de Jesu-Christo; por bastante tiem
po fue Tertuliano un gran Padre de la iglesia. T o 
dos estos grandes hombres comenzaron bien , y 
aun por algunos años perseveraron en la inocen
cia en el fervor, y en los caminos de la justicia. 
Honraron la Religión, mientras se mantuvieron en 
gracia j pero faltando en fin , y desmintiendo aquel 
exacto arreglo de costumbres ; cansados de andar 
por los caminos del Señor ■, dejándose arrastrar del 
torrente de las pasiones , y del mal exemplo, qué 
fin tuvieron tan triste ! Qué desgraciada fue su 
eterna suerte ! La gracia final, la final perseveran
cia en esta gracia es la que pone el sello á todo. 
Sin este sello nada es admitido en la otra vida: 
limosnas, penitencias, buenas obras, y devoción, 
todo es perdido sino está marcado con el sello de 
la perseverancia. Havian perseverado en la pure
za aquellas Vírgenes descuidadas, y poco preve
nidas ; no se havia marchitado en ellas aquella deli
cada virtud j muchas buenas obras havian hecho 
en el anterior espacio de su vida; pero tuvieron 
la desgracia de dormirse ácia el fin del dia ; no 
perseveraron en el fervoroso zelo que tenían de 
su salvación, en aquella vigilancia que es siempre tan 
necesaria: llega el Esposo quando estaban dormi
das *, no las encuentra en vela comoá las otras; no 
perseveraron en el fervor, y se perdieron. Buen 
D ios! Es posible que estas razones, estas leccio

nes
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nes, y estos exemplos hagan tan poca impresión en Dia XIX, 
tantos corazones que se hallan en el mismo caso!

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

C onsidera que aunque la perseverancia en la 
gracia es puro dón de D ios, pero la falta de 

ella es puramente obra nuestra. La vida de la gra
cia , que nos adquiere la penitencia, por su natura
leza es tan inmortal y tan incorruptible, como 1q , 
es la misma alma en quien se recibe. Si perdemos 
esta gracia contra el intento de D ios, á nosotros y 
no á ella debemos imputarlo, y en esto consiste 
nuestro desorden. Estamos bien instruidos de la  
necesidad que tenemos de e$ta perseverancia final; 
pues por qué no trabajamos para conseguirla ? De
biéramos emplear toda la vida en continuas y  an- 
siosas diligencias para alcanzar este precioso don: 
debiera ser incesantemente la perseverancia final 
el objeto de nuestros deseos , el fin de nuestras 
obras, y por decirlo assi, el motivo de todas nues
tras oraciones. Mas que hayamos adquirido inmen
sos tesoros de gracias y de merecimientos; si por 
nuestra. desdicha no perseveramos en la vida de la 
gracia hasta el ultimo momento; si por nuestra in
feliz suerte morimos en desgracia de D ios, y en pe
cado mortal; mas que huviessemos vivido inocen
tes , fervorosos, y penitentes hasta el momento que 
precede al ultimo: si en él perdemos la gracia de
cisiva ; perdiéronse también • para toda Ja  eterni
dad todos aquellos tesoros. Ningún caso hará Dios 
de todas nuestras buenas obras pasadas. Confundí-
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Septieiñbfé/ dos con'los impíos y con los réprobosy: sreremasr 
etèrnamente condenados* sin redención , y  sin re
curso. Y á vista de esto no se pide á Dios todos 
Jos dias ésta perseverancia ! no se aplican todos los 
medios para conseguir este don ! se temerà tanto 
qiulquiera otrom al, sea el que fuete, como el fal- 
tar ala perseverancia!

N o mi Dios, no será assi ; solo este mal, sola 
esta desdicha temeré yo en adelante; ni cesaré ja
más de pediros el don. de la perseverancia. N o per
donaré álagrimas , ni á suspiros para mover, para inw 
dinar vuestra misericordia, y procuraré no hacerme 
indigno de este don, siendo fielá vuestra divina gra
cia. ■ -

"• J A C U L A T O R I A S .
■' ’ ’ « ' ■ - 1 ) 'i. ‘ ■ * /’.

&erficeigtesus me os in semttis tuis, utnonnuHoeuntur 
Vestigi a mea. Ps. 16. : J

Afirmad/.Señor , mis pasos en el camino que guia!
á vos , no sea queane descamine y me pierda.

Justificationem meam quam capì tenere ■, non 
deseram. Job 27.

Resuelto estoy, Señor, mediante vuestra divinai gra
cia, à tio separarme dc-1 camino de v  uestra justicia,,

■ que he comenzado- à seguir. r

426 E X E ^ C  I C I O S

PROPOSITOS.

Unque no pódanos merecer lá perseverancia1 
y là grieta fina! , podém oslo hacemos in

dignos de éste précioso don. Persevera éft làefuga
del

V.
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y en guarecí pecado, en é l excrcicio de la vi
dar la inocencia, y tén una firme confianza de que 
Dios coronará; una inocente vjdal con una santa 
muerte. Mira con un santo horror todo lo que pue- 
de hacerte perder la vida def la gracja;,; Huye tqda| 
las ocasiones de pecar; frequentaíos Sacramentos] 
y si por tu desgracia caíste en algun: pecado y  nun
ca dejes pasar eldiasin acudir al Sacramentó de la. 
Penitencia, N o lo dilates para e£ primer diá dé f ié f  
ta , para quando estés desocupado > para quando 
tengas comodidad. Esas dilaciones fueron funesta 
causa de reprobácion á m uchos, cuya precedente 
vida prometía mejor fin. Todos los dias has.de ha* 
cer alguna oración á Dios pidiéndole la gracia fi-? 
nal. El tiempo mas proprio para pedir■> y para al- 
canzar este gran don, es del Santo Sacrificio de la 
Misa a la elevación de la Sagrada Hostia. Interesa en 
esto á la Santissima Virgen , ofreciéndola también 
todos los dias alguna oración, para conseguir por, 
su poderosa intercesión la final perseverancia. Infa-̂  
liblemente la consigue para aquéllos, que son verda
deros devotos suyos.

a. Cada uno de los dias le has: dé considerar 
como si fuera él ultimo de tu vida , vivienda en él 
como si efectivamente lo fuesse. Este es el medio mas 
eficaz para conseguir el don de la perseverancia. Dir 
rige á este mismo fin todas tus buenas obras. Tam
bién es medio excelente para perseverar en la vida 
de la gracia un dia de retiro cada mes. Manda de
cir de quando en quando algunas Misas por este 
importante suceso. Ningún negocio nos importa 
mas. La salvación es nuestro único negocio , y  de 
la perseverancia final depende la salvación.,

D IA
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DIA VEINTE.
San Eustacbio , y sus Com

pañeros > Martyres.

L A historia de la vida de San Eustachio , de su 
muger Theopiste, de AgapioyTheopisto,sus 

dos hijos, está llena de sucesos tan maravillosos y tan 
raros, que pudiera parecer una piadosa novela, á 
no saberse que D ios, por decirlo assi, se compla
ce de quando en quando en descubrir a los hom
bres , particularmente en aquellos primeros tiempos 
de la Iglesia, los inmensos tesoros de su providen
cia y de su misericordia, enseñando á los Fieles 
por medio de acontecimientos tan instructivos co
mo extraordinarios; y  assi lo vamos yáavér en la 
Vida de San Eustachio.

Llamábase Placido antes de su conversión; y 
fu e , según lo congetura el Cardenal Baronio, aquel 
mismo Placido , de quien hace mención Josephoen 
sus libros de la guerra de los Judíos, que siendo 
uno de los primeros Oficiales del Exercito, se seña
ló con mil valerosas hazañas en el famaso sitio de 
Jerusalén, haciendo importantes servicios al Em
perador Vespasiano, y a su hijo Tito. Era Placido 
G entil, pero apenas lo parecía en sus costumbres. 
Enemigo de toda disolución, no havia Oficial mas 
circunspecto, de mayor urbanidad, ni mas mode
rado. No se duda que fue de casa tan distinguida 
por su calificada nobleza, como por sus empleospñ-
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militares. Su ayre , sus modales, el puesto que Día X X .. 
ocupaba en el Exercito, el mucho lugar que se ha
cía en é l, sus grandes bienes, y la multitud desús 
esclavos, todas eran pruebas de su ilustre nacimien
to , no menos que de los servicios de sus gloriosos 
antepasados. Hacíanle mucho mas respetable sus no
bles prendas personales. Era dulce, afable, enemi
go de violencias, benéfico, liberal, y  aun pródigo 
con los Soldados y con los pobrés j lo que le gran- 
geabá una indecible general estimación, tanto en el 
Exercito, como en la Corte. Concluida felizmente 
la guerra contra los Judios, tan gloriosa para los 
Romanos, se retiró á Roma nuestro Placido. Salió 
un dia á caza ; presentósele un Ciervo ; siguióle, 
y quando le iba mas estrechamente acosando, que« 
dó estrañamente sorprendido , viendo que la fiera 
se paró de repente al pisar cierto terreno , y  buel- 
ta la cara acia ¿ 1 , descubrió entre las dos hastas 
la Imagen deChristo Crucificado. A l mismo tiem
po oyó una milagrosa voz , que como á otro Saulo, 
le reprehendió su ceguedad en materia de Religión» 
le intimó que no persiguiesse mas á Jesu-Christo en 
la persona de sus Fieles, le mandó que renunciasse 
elPaganism<f, y que buscando en Roma al Sacerdo- * 
te de los Christianos, recibiesse el Bautismo, y  abra- 
zassela verdadera Fé j después de lo q u al, añadió la 
vo z, buelve á este mismo sitio, y  yo te diré lo que 
debes hacer. * í

Aturdido Placido á vista de un suceso tan sin
gular como inopinado, sintió enteramente muda
do su corazón en aquella misma hora. Entró la  
gracia á alumbrar.su entendimiento , y  abrasado

igual?



Septiembre, igualmente el corazón, concibió el mayor-horror 
contra los Idolos, conoció toda la ridiculez, y to
da la impiedad de la idolatria , sintiéndose infla
mado en fervorosos deseos de abrazar el Christia* 
nismo. Luego que llegó ásu casa, su muger , por 
nombre Taciana , de genio y de inclinaciones muy 
parecidas alas de su mando, le refirió cierto sue
no que havia tenido ; y hallándose enteramente 
conforme con lo mismo qüe Placido havia visto y  
oído , no' se detuvieron un punto en executar las 
ordenes del Cielo. Instruyólos á ellos , y á sus dos 
hijos un santo Presbytero llamado Juan ; y para 
borrar hasta las reliquias del hombre viejo , dio k 
Placido el nombre de Eustachio ó de Eustatio ; el 
de Theopiste á su muger Taciana, llamando Aga- 
pio y Theopisto á sus dos hijos. Nunca se experi
mentaron mas prontos los efectos del Bautismo, que: 
en nuestros dichosos Neophitos: desde los primeros 
■ dias de su conversión parecían ya unos Fieles muy 
antiguos , nacidos y criados en las mas perfectas 
máximas del Christianismo. No bien se vio Eusta
chio en la posesión dichosa de Christiano, quando 
impaciente por saber de la misma boca del Salvador 
■ su divina voluntad , se encaminó apresurado al sitio 
•donde se havia obrado la primera maravilla. Lle
gó á ¿1, y  postrado en tierra, el semblante contra 

-el polvo , animado de una viva fé , y  lleno de 
confianza, exclamó de esta manera, nAqui tenéis, 

-»» Señor , á esta oveja • perdida, que vuestra piedad 
-*» acaba de retirar del abysmo , para introducirla 
o» en vuestro rebaño. Pues vuestra infinita miseri- 
<v cordia no se desdeñó hasta aquí de mi suma in-
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n dignidad, espero que menos se. desdeñara ahoraí 
n quando vengo a vuestra presencia con ei augusto 
n carácter de .hijo vuestro , y, quecos; dignareis acaf 
,, bar la obra que vos mismo Comenzasteis. Pron* 
„ ito estoy a obedeceros ; hablad , Señor , que yó 
»»os prometo executar sin réplica vuestra divina 
>» voluntad. Ninguna cosa del mundo sera jámás 
j» poderosa para, hacerme, titubear en la Fé , y  por 
„ l o  mismo,espero me daréis.gracia para seguir to- 
íi das vuestras máximas con inviolable fidelidad. « 
Apenas acabo Eustachio su oración, quandó se le 
apareció el SaLvador., y  después de haverle. anima
do y manifestado la elevada santidad a que le te* 
nia destinado, añadió: »» Conviene y hijo m ió , que 
„ te prepares para grandes pruebas. El demonio na 
j» dexara piedra por mover para: derribarte. Quita* 
»» cante todos tus bienes} te despojarán de tus em* 
»»píeos ;, perderás a tu muger y  á  tus lujos, tu mis* 
»» rao te veras reducido a la ultima misetía. Pero 
»»valor, y no te desanimes : mi gracia té sostendrá.. 
»»en todos esos desgraciados accidentes , y  yo sa* 
>»bré resarcirtelos.con el cien doblado. Sé fielhasta¿ 
»* la muerte, y coronarás tu vida con un glorioso 

martyrio. ;
Experimentaba Eustachio sensiblemente mas ye 

mas fortalecido su espíritu, creciendo mas su valor*
quanto mayores eran los trabajos que el Cielo 16
pronosticaba , y  su-respuesta fue la que córrespon; 
diaá un Heroe C hristian o,y á un siervo fielyfer- 
voroso. Suelto á su casa, refirió sencillamente á. su 
muger todo ,1o que le havia sucedido , y  encontró 
fn  Theopiste upo| pensafljiéfttos tan jfijiris;t^i^ít $

* . . .  tíUC
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Septiembre. tan generosos como los suyos, mostrando una santa 
impaciencia por dar aJesu-Christo finas y verdaderas 
pruebas de su fidelidad y de su constancia. N o tarda 
mucho la ocasión. Consistía el nervio principal de su 
hacienda en esclavos y en ganado: pereció éste, y  
murieron aquellos á violencia de una enfermedad con
tagiosa, que todo se lo arrebató. Asombró la confor
midad con que nuestros Santos llevaron este primer 
golpe , a todos aquellos que ignoraban los moti
vos de su resignación. Súpose pocos dias después, 
que el Emperador havia reformado a todos los Ofi
ciales , que no se hallaban actualmente emplea
dos en el Exercito. Ni por eso se disminuyó su 
constancia en esta segunda desgracia , antes bien se 
hizo mas visible su alegría. Abandonados en fin nues
tros Santos de todos sus amigos, que lo eran solo de 
su fortuna, y no de sus personas, y casi reducidos ala 
mendicidad, resolvieron dexar a Roma; y cargados 
con sus dos tiernos hijos, únicos bienes que los havia 
dejado la divina providencia, se encaminaron al Puer« 

to de Ostia, donde hallaron un Navio que h; .a vela 
al Oriente, y embarcándose en él , partieron para 
figypto.

No es fácil explicar el gozo de San Eustachío 
de Santa Theopiste, quando se vieron despiojados de 
Codos sus bienes, sin otro titulo ni dictado que el 
de pobres de Jesu-Christo, y como desterrados de 
Italia, donde tantas veces havian res «ido lasacia- 
(naciones por las victorias que ei General Pla
cido havia conseguido. Pero se turbaron presto 
los interiores consuelos que derramaba el Cielo en- 
aquellos christianos corazones,  por el m^s cruel y  
• ,¡ - mas
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mas doloroso contratiempo , que podía suceder i  Dia XX* 
aquellas dos grandes almas. Enamoróse ciegamente 
el Patrón del Navio de la casta Teopiste, y resuel-¡ 
to á apoderarse de ella luego que tocó en la eos- ■ 
ta- de Africa, sin dar oídos á ruegos, á lagrimas, y ; 
a promesas, hizo echar en tierra por fuerza á Eus- . 
tachio y a sus dos hijos, y levantando el ancora,■ 
tomó el rumbo de la Siria.

Fue extrema y reciproca la aflicción de uno y. 
otro consorte. Recibióla Eustachio con rendida re
signación , y adorando el modo con que Dios le 
governaba, se abandonó á la divina providencian 
Cargó sobre las espaldas á sus dos pequeños hijos, 
y  caminando dia y noche por aquellos desiertos 
horrorosos, llegó á las orillas de un rio. Era la ma
dre ancha y peligrosa, y no le pareciá posible pa
sarla á nado con una carga tan pesada. Con esta per
plejidad levantó el Santo los ojos al C ielo, supli
có al Señor, que se compadeciesse de aquellos dos 
tiernos inocentes, y tomó la resolución de dejar á 
uno de los dos niños en la orilla, para volver por el, 
después de haver pasado el rio cargado con el otro.
Llegó dichosamente con su pequeña carga á la ori
lla opuesta, dejó al niño sobre la blanda yerva, y 
volvió a pasar el rio á nado para conducir el otro.
Pero Dios, que cada dia es mas y mas admirable en 
sus Santos, permitió, que estando Eustachio en me-.: 
dio del rio , viesse arrebatar a sus dos hijos, al uno-* 
por un León, y al otro por una Loba. En lance tan- 
doloroso y tan estraño, después que dió libertad á- 
su afligido corazón para desahogarse por los ojos,i 
«clam ó levantándolos al C ielo : F qs , Señor ¿  tne

Ee ¡os
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Septiembre, los disteis, y Vos me los quitasteis: cumplaseVues- 
tra santissima Voluntad. Moro humildemente Vues
tra divina providencia , y no cesaré de bendecir 
Vuestro Santo nombre. Vos permitisteis que perdiesse 
Á la madre y  d los hijos: disponed ahora del padre, 
según Vuestro divino beneplácito.

Viéndose yá solo Eustachio no pensó mas en el 
viage de E gypto, y quedándose en la primera Al
dea que encontró, llamada Badisa , se acomodó 
con un Labrador rico para ayudarle í  cultivar la 
tierra. Aprovechóse de un estado tan penoso y tan 
diferente del que havia tenido hasta entonces, pa
ra hacerse cada dia mas fervoroso Christiano. Cau
tivó á su Amo con su apacibilidad inalterable, y le 
ganó el corazón con su infatigable laboriosidad. Las 
labores de la labranza no inmutaron su virtudí T e
nia continuamente á la vista la Imagen de Jesu- 
Christo crucificado, y  este divino modélo endul
zaba sus fatigas. Derramó el Cielo tantas bendicio
nes sobre las posesiones y  haciendas de su Amo, 
los catorce años que Eustachio estuvo en su servicio, 
que solia decir el Labrador, que en aquel criado havia 
encontrado un verdadero tesoro. Mientras tanto no 
se olvidó la divina providencia de sus hijos, ni de; 
su muger. El Piloto que se apoderó de %lla, vién
dola continuamente deshacerse en un mar de la-;

- grimas, la respetó; y queriendo Dios castigar la vio- * 
lencia del rapto, dos dias después le  quitó la vida,, 
sin que huviesse tenido atrevimiento para tocar a  
la Santa, que viéndose libre, desembarcó en el pri
mer Puerto, y se puso a servir.

No fue menos dichosa la suerte de los dos hijos*
.Vien-J
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Vieodo á las dos fieras los paisanos y los labradores. Día XX. 
corrieron á ellas, y las hicieron soltar la presa, sin 
que los niños huviessen recibido ni mas leve le
sión ; y compadecido; de tan estraña aventura, los 
tomaron a su cargo, y los criaron con caridad;pe
ro aunque el padre y los hijos vivían poco distan
tes, se pasaron los referidos catorce años sin tener 
noticia unos de otros. Después de tan dura y tan 
larga prueba, en que el Santo se portó con una pa
ciencia que mereció las suspensiones del Cielo, qui
so premiar el Señor aquella heroyca virtud , resti
tuyéndole todo lo que havia perdidido, y poniendo 
en su cabeza la corona del martyrio.

Hicieron una irrupción en las tierras de los Ro
manos algunas barbaras Naciones, y amenazaban a 
todo el Imperio. £1 año de 98. havia sucedido á 
Nerva el Emperador Trajano, que haviendo cono
cido el valor de Eustachio, (entonces Placido)en 
la guerra contra los Judíos, noticioso de que este 
hábil General havia desaparecido después de cator
ce ó de quince años, mandó que le buscassen por 
todas las partes del mundo, prometiendo grandes 
premios á qualquiera que le diesse noticias ciertas 
de el. Pasaron dos Oficiales por la Aldea donde 
vivia Eustachio en el humilde oficio de mozo de 
labranza, y  se alojaron en casa de su Amo. Como 

•uno y otro havian servido bajo las ordenes de 
nuestro Santo, él los conoció luego, pero ellos no le 
conocieron á él. A  poco rato se tocó la conversación 
de Placido, y de las diligencias, que de orden del 
Emperador se hacian en todo el Imperio para en 
contraríe. A l mismo tiempo que hicieron un grande

Ee a elo-



Septiembre, elogio del mérito de aquel General, no se olvida
ron de celebrar las bellas prendas de su muger Ta- 
ciana. Este discurso renovó toda la ternura del dis
frazado esposo; y representándosele entonces viva
mente á la imaginación la funesta aventura de su 
amada muger , y de sus queridos hijos, le hi
cieron traición las lagrimas, que no pudo ocul
tar á los dos huespedes. Notólas mas particular
mente uno de los dos, y observándole cuidadosa
mente mas de cerca, le pareció descubrir ciertas se
ñales , que havia medio borrado su presente cons
titución , y acercándose al oído de su compañero 
le dijo, que aquel Labrador se parecia á Placido. 
Repararon en cierta cicatriz que tenia en el pes
cuezo , y luego se acordaron de una herida que ha
via recibido en la misma parte en una batalla. Esta 
señal los hizo abrir los ojos para reconocer todas 
las demas; y no dudando ya que Eustachio fuesse 
su antiguo G eneral, le echaron los brazos al cue
llo, y le obligaron a confesar que era el mismo Pla
cido. Sin embargo se quiso resistir j pero al cabo 
le fue preciso ceder a sus instancias, y a las orde
nes expresas del Emperador; especialmente después 
que tuvo una revelación, haviendo pasado en ora
ción toda la noche, en que Dios le dió á entender 
era su voluntad que hiciesse todavia al Imperio es
te servicio.

Llegado a Rom a, fue recibido del Emperador 
con todas las demostraciones de benevolencia que 
eran tan debidas á su valor, y  restituyéndole to
das las insignias de su primera dignidad, le decla
ró por General del Exercito. Púsose Eustachio á su

fren-
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¡frente; marchó eti busca deí enemigo; encontróle, 
atacóle , derrotóle , y consiguió una de las mas se
ñaladas victorias de los enemigos del Imperio Ro
mano. Haviasc obligado a todas las Aldeas del 
Oriente a que contribuycssen con dos Soldados pa
ra esta guerra , y con esta ocasión se hallaron én el 
Exercito del Emperador Agapio y Theopisto. Vió- 
los el General, y haciendo su oficio la sangre , co
mo acostumbra, sin saber por que sintió en sí cier
ta especial endinacion azía aquellos dos Soldados. 
Hádalos venir muchas veces á su tienda, y hablan
do un día con uno de ellos, le preguntó de donde 
era , cómo se llamaban sus padres , y quales havian 
sido los sucesos de su vida. Como no se conocian 
los dos hermanos , apenas refirió este lo que le ha- 
via sucedido siendo niño, quando el otro , que se 
hallaba presente, se arrojó á é l , echándote los bra
zos , y reconociéndole por hermano suyo. Dijolc, 
que él era el mismo á quien su padrehavia dejado 
en la orilla opuesta, y  que haviendole libertado 
los paysanos como á é l , también le havian criado 
hasta que tomó partido en las Tropas. Oía to
do esto Eustachio sin hablar palabra ; pero no lo 
escuchaba á sangre fria, porque enternecido viva
mente su corazón , se explicaba sobradamente por 
los ojos; yen  fin no pudiendo contener mas su go
to  , ni siendo ya dueño de los movimientos que ex
citaba en su corazón la ternura paternal, echando 
á los dos los brazos , los dijo: Aquí tenéis , queri
dos hijos míos á Vuestro padre : adoremos la ama
ble providencia de nuestro (Dios, que nos separó pa
ra Volvernos á juntar en la tierra.y m el Cielo

Ec í des-
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SejftíembfiS. ‘Íespu'a>iî i larga prueba. Seamos, fieles: no des*.
confio de hkllar también á Muestra querida madrê  
pura que todos quatiro logremos el consuelo dé der
ramar juntos nuestra sanare por el amor de Jesu- 
Cris®. *

Presto acreditó el suceso lo bien fundado de 
estar^spéranza. Como no se hablaba en todo el 
Exército de otra cosa , que de la dichosa y  extra
ordinaria aventura del General , ciertos Ofiiciales 
que estaban alojados en la Aldea , y  en la casa don¿ 
de servia Theopiste diez y seis años havia , ha
ciendo oficio de Ama de llaves, refirieron en la me
sa un suceso tan raro como asombroso, por las par- 
ticularidades y circunstancias que especificaron, no 
pudo dudar qne aquellos dos Soldados eran sus hi
jos , nj que el General fuese su marido. Con este 
pensamiento suplicó Theopiste á los Oficiales que 
la facilitassen una audiencia del General, á quien 
tenia que pedir cierta gracia. Pusiéronla en su pre
sencia , y  con las lagrimas en los ojos , le dixo: 
Compadeceos, Señor de una muger afligida. To 
soy una noble Matrona ^mana , que por una 
tristissima aventura hatera como diê y seis añor 
perdi en un mismo dia a mi dulce esposo, y á mis 
dos queridos hijos , sin que en todo este tienpo haya 
podido adquir la menor noticia de los hijos , ni 
del padre. Termitid , Señor , que se hagan algunas 
diligencias en el Exército , por si acaso tomaron 
partido en las tropas : el uno se llamaba Agapio, 
y el otro Theopisto , siendo el mayor de teeintefi 
j  dos años , y el menor de Tpeinte y uno.

Mientras .hablaba Theopiste, Eustáchio la con»
si-



sijjjeraba atentamente sintiendo en s\í ‘¿otaron , ,y Día XX. 
reconociendo por sus mismos ojos que era su mu
g a  la que ie hablaba; pero interrumpiéndola un p«- 
co , la preguntó : Con que ocasión, ó porque estro: 
ño acaecimiento perdisteis d Muestro esposo y d Vues
tros hijos ? Refirió entonces Theopistc , desahacicn- 
dose en lagrimas, su violento rapto por el Piloto* 
sobre las Costas de Africa, y todo lo que después 
havia sucedido. No pudiendo ya dudar nuestro San
to por la individual relación de todas las .circuns
tancias * que el Ciclo le havia restituido á su queri
da esposa y hizo venir á sp tienda á los dos hi
jos , y  señalando áTheopiste, los dixo: Ay tene¡s¥ 
hijos míos , á Vuestra madre; y á esta abrazán
dola tieramente : Aquí tienes , amada compañera 
mia , á tu fiel esposo Eustachio : rindamos todos 
gracias al Señor por un suceso tan maravilloso. Lle
nos de admiración, de reconocimiento * y de go
zo rindieron gracias á Dios por un milagro tan 
claro y tan ilustre de la divina p r o v i d e n c i a y  
concluida la oración se contaron el uno al otro to
da la historia de tantos sucesos igualmente extra? 
Ordinarios que portentosos. Celebráronse por mu
chos dias en todo el Exercito con grandes rego
cijos j y en fin adelantándose Eustachio , Theopis- 
te , y sus hijos marcharon á Roma , adonde el^

*  Emperador Adriano , sucesor de Trajano , havia 
llamado al General para decretarle los hombres 
del triunfo. Fue recibido con toda la estimación, 
y  con todo el reconocimiento que merecía el im
portante servicio que acababa de hacer al Imperio, 
y  concluidas las fiestas públicas , mandó el Empera-
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Septiembre, dor que se hidesse un solemne sacrifido á los Dio
ses en acción de gracias por aquella gran victo
ria. No pareció en él Eustachio; y baviendole lla
mado el Emperador, declaró que era Cristiano, 
y que no debía dar gracias á otro que al verda
dero Dios , á quien solo era deudor de aquel di
choso suceso . Era Adriano uno de los mas crules 
enemigos del nombre Christiano , y  furiosamente 
irritado con esta respuesta, da orden para que al 
punto sea despojado de todas las insignias de la 
dignidad , y sea conducido a la cárcel con su mu- 
ger, y sus dos hijos. Conmovióse toda la Ciudad 
de Rom a, y toda ella se empeñó en persuadir á Eus- 
chio que renunciasse su Religión , y hasta el mis
mo Emperador no perdonó á promesas, ni á ame
nazas para pervertirle. Su constancia en la Fe apu
ró toda la barbaridad del tyrano. Viendo que ni 
aun le podia hacer titubear , le condenó a ser ar
rojado á las fieras con sus hijos , y  con su mu-; 
ger. N o huvo en el mundo alegría mas pura, ni 
menos reprimida , que la que causó a los Santos 
aquella cruel sentencia. Vió Roma caminar en ca
misa , cargado de prisiones , y entrar en la arena, 
para ser despedazado de las ñeras con su muger, 
y sus dos hijos , al mismo que dos dias antes ha- 
vía visto lucir por sus calles en un carro triunfal, 
seguido de las clamaciones y de los vivas de to
da la Ciudad. E l gozo que rebolsaban sus sembla- 
tes mostraba bien que apreciaban mas el honor de 
morir por Jesu-Christo, que el de entrar triunfan
tes en la Capital del imperio. Soltaron contra ellos 
algunos leones hambrientos y  furiosos , que cor-
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rieron veloces a los Santos; mas para qué ?para ar- Día XX, 
rojarse á sus píes, para lamérselos, y para alhagar- 
los blandamente con las colas. Asombró este mi
lagro a todos ios asistentes; solo el Emperador en
tró en mayor furor , y  como era naturalmente ■ 
cruel , resolvió atemorizar á todos los Chris-< 
tianos con un exemplar de crueldad , que hasta en
tonces no havia tenido semejante. Havia en Roma 
un toro de bronce de enorme corpulencia; y man
dando meter á los Santos Martyres dentro de aque
lla espantosa máquina, dió orden de que se encen- 
diesse sobre ella un voracissimo fuego , en cuyo 
tormento acabaron su vida nuestros Santos por un 
glorioso martyrio , el dia zo. de Septiembre del año 
1 30. en cuyo dia celebra la Iglesia su fiesta con so
lemnidad. Hay en Roma un magnifico Templo en 
honor de San Eustachio y de sus compañeros, y la 
mayor Parroquia de Parts está dedicada á su nom
bre. Parte de sus reliquias, traídas por el Abad 
Sugerio , se venera en el Real Monasterio de San" 
Dionysio ; otra porción de ellas se guarda en la 
Parroquia de San Eustachio.

La Misa es en honor de los Santos,y la Oración la
que se sigue.

D EÜS• qui nos nolis in atema leatttu.- 
conceáis Sancto• diñe de eorum societate 

rum Mártyrutn tuornm gaudere. Ter (Dominum 
Eustachij i? sociorum nostrum Jesum Chrh• 
ejus matalitia colere} da tum, ¿Fe.

O
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Septiembre."»y'^'v Dios , que nos »cédenos que logremos 
>* haces la gracia *» la dicha de gozar con 
»de que celebremos la » ellos la alegría, y la 
»fiesta de tus Santos » felicidad eterna. Por 
» Martyres Eustachio, y  »nuestro Señor Jesu- 
» sû  compañeros, con- » Christo , &c.

l>a Epístola es del cap. 5. del Libro delaSabidñrla.

J Usti autem ¡rt per- to suo defendet ¡líos. Ac- 
petuwn Yitient , íjt cipiet armaturam %elus 

ápud Domtnum estmer- illius , í?  armabit crea* 
ceseorum, i?  cogitatio il- turam ad ultionem ini* 
lbrum apudAltis/mum. tmeorum. índuet pro tho* 
Ideo accipient tfdggnum race justitiam , (jr acci- 
decoris, iy  diademaspe- piet pro galea judictum 
ciei de maítu D̂omini: certum. Sumee scuturn 
moniam dextera sua te- in expugnabde aquita* 
get eos, t s  bracbio sane- tem. . í

N O T A .

, » Los Judíos modernos no reconocen por Ca- 
»nonico al Libró de la Sabiduría , por estar He- 
» no de máximas ehristianas , que prueban con- 
» cluyentemente la verdad de nuestra Religión. Pe- 
>*tósu votóriun’ca fue de algún -peso en la Igle- 

»̂'SÍá ,' por la maligna-y> deélatádá aversión que la 
» drofesan. Bastónos que le hirviesen citado los 
» Apostóles-poniéndole en maños de los Fieles,y 
» que estos nos le- liúvtósseh conservado.

Mi E X E ^ C I C I O S
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R E F L E X I O N E S . Día XX

OS justos vivirán eternamente. Asombro ,cs 
hasta donde se estienden las miras de la am

bición. N o hay cosa que ponga limites ni á los de
seos , ni a los argullosos proyectos de un corazón 
ambicioso. Qyanto mas se eleva, mas inquieto es* 
ta ; siempre descontento con sú empico , micntrras 
vea otro mas elevado. El hambre de la gloria cre
ce mas | quanto mas se sacia. Es la ambición una en
fermedad , en la qual quanto mas se bebe , mas 
sed se padece. Que no hace un ambicioso para in
mortalizarse ? No hay trabajo que no devore ; no 
hay dificultad que le acobarde, que no intente su
perar para conseguir sus ideas: para llegar á sus 
fines. Trabajos insoportables en la guerra ; artifi
cios »lisonjas, bajezas en la C orte; deudas que ex
ceden á las rentas, gastos que hacen insolubles las 
d e u d a s á  nada se perdona, en nada se repara, en 
nada se tropieza para adquirir nombre , para so
bresalir entre los iguales , y para elevarse sobre los 
que están mas altos. Logróse algún empleo i inme
diatamente se procura añadirle esplendor, aumen
tarle estimación , y dar á la persona algún relieve 
con la magnificencia del tren, y  con el inmenso 
gasto de una mesa esplendida. Consiguióse algu
na primera dignidad en una Iglesia ? Se juzgaría aba
tir el beneficio y la dignidad , sino se, empeñasse 
en gastos muy superiores á la renta. Luego se pien
sa en brillar en muebles , en cquipage , en todo, 
menos en virtudes y en buenas obras. Pero quien 
pagará ? Esto es loque de ordinario inquieta y era

ba



Septiembre, baraza poco al ambicioso: todo su cuidado es en
contrar con algunos hombres simples que sean el 
juguete de su ambición. El gran mobil de una con
ducta tan poco Christiana, es el amor de la glo
ria. Amase la gloria; buscase la gloria ; pero quan- 
do se buscará donde verdaderamente se halla' 
Quando se dejará de buscarla , y  de cansarse va
namente en descubrirla donde realmente no está, 
ni donde jamás se la encontrará? Todo aquello que 
desaparece quando se acerca la muerte; todo aque
llo que se desvanece en el sepulcro ; todo aque
llo que solo deja un eterno dolor , y  un amargo 
arrepentimiento, es ciertamente bien frivolo ,’ y bien 
vano. Corazones ambiciosos , queréis inmortaliza
ros.' Pues acabad ya de entender que solamente los 

• Justos viven eternamente. Revolved en hora buena 
esos sepulcros de los Grandes: sino fueron Santos, 
solo encontrareis en ellos un puñado de pcdvo he
diondo que causa horror. Solamente las reliquias 
se hacen respetables. Qué gloria es la que resta á 
los que ocupan mucho lugar en la historia , sino 
fueron Santos ' Qué gloria es la de aquellos fas
tuosos y magníficos Eclesiásticos, cuya memoria es
tán maldiciendo los acreedores después de su muer
te ? Buen Dios ! y qué gloria seria aora la suya si 
huvieran muerto pobres , por haver enriquecido á 
muchos miserables! Seria su memoria en bendición 
por los siglos de los siglos. Señor quando ha de 
llegar el caso de que una verdad que hace fuer
za á todo hombre Christiano, y medianamente ra
cional , haga impresión en un corazón y en un 
animo Christianoí

'444 EXE f^CICIOS. i
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El Evangelio cs del cap. 6. de San Lucas.

I N ilio tempore : (Descendens Jesus de monte, 
stetit in loco campestri, UT turba discibulorum 

efus , is multitudo copiosa plebls ab omm Judeat 
is Jerusalem, iS maritima , iS Tyri, is Sydo- 
nis, qui Venerane ut audìrent eum, iS sanar ent ut

qui Vexabantur à spiritibus 
, Et omnis turba quarehat 

eum tangere : quia Virtus de Ìlio exibat, i s  sana- 
bat omnes. Et ipse eleVatis ocul'ts in discipulos suos% 
dìcebat : (Beati pauperes ; quia Vestrum est regnum 
(Dei, Beati qui nunc esuritis : quia saturabimini. 
Beati qui nunc fletis ; qìua ridebitis. Beati eritis cimi 
Vos oderìnt homines, iS  cimi separaVerlnt Vos , iS  
exprobraVerint, iS  ejecerint nomea Vestrum tan- 
q am malum, propter Filium hominis. Gaudete in 
illa die, iS  exultate : ecce enim merces Vestra mul~ 
ta est in agio.

k languoribus suis. Et 
immundis, curabantur

M E D I T A C I O N

QJJE OPUESTAS SON LAS MAXIMAS 
de Christo á las máximas del mundo.

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

C onsidera que no hay cosa mas opuesta , no 
la hay mas contraria que las máximas de Chris

to , y las máximas del mundo. Es necedad , es lo
cura pretender acordarlas.

El mundo coloca toda la felicidad en la ale-
gria



Septiembre, gria y en la abundancia. Esta es la idea que se for
ma de un hombre feliz. Christo juzga todo lo con
trario : según su doctrina se debe preferir la po
breza á la abundancia mas deliciosa. Es aquella un 
titulo que nos da derecho al Reyno de los Cielos, 
y la hartura de los Bienaventurados en la gloria, 
es fruto de la necesidad que padecieron en la tier
ra. La única causa que parece señala Jesu- Christo. 
de aquel torrente de gozo, en que están inunda
dos los escogidos, son las lagrimas que derrama
ron en esta vida. Bienaventurados los que aora lio- 

■ rais, porque en algún tiempo os reiréis. Acomoda
se el mundo con esta máxima ? Y  porque el mun
do no se acomode con ella , dejara por eso de ser 
máxima de Jesu-Christo ?

El espirítu del mundo quiere que sea especie 
de mérito y de honor , el ser bien admitido en to
das las compañías. A  este fin es el vestirse, el com-, 
ponerse, el afectar modales ayrosas, gratas, risue
ñas agradables, haciéndose todo a todos ; y qué 
dolor, buen D ios, para una persona quando co
noce que no es del gusto de los mundanos!

Todo esto lo reprueba Jesu-Christo. Sereis bien- 
aventurados, nos dice, quando por mi amor os 
aborrecieren los hombres. El mundo os enseña que 
para ser dichosos en el mundo, es menester agra
darle , y yo os digo, que no sereis dichosos en el mun
do , sino quando por amor de mi le desagradareis 
a é l: antes bien no es posible agradarle á él*sin 
desagradarme a mi ; aora escoged entre estos dos' 
partidos. Ha buen D ios!, y qué pocos hay que si? 
quiera deliberen! Casi siempre se lleva el mundo la

pre-

44$ EXE%C ICIOS

/



D E V O T O S .

preferencia: y  sino pregunto: dá mucho cuidado Dia XX. 
a los mundanos el no agradar mas que a Dios ?

O  mi dulce Jesús! y qué copioso manantial de 
dolor y  de indignación contra mi mismo me ofre
cen estas reflexiones! Cómo he podido yo compon 
ner seguir al mundo, y hacer profesión de creeros!
Suplicóos, Señor , que prestéis alguna atención á 
mi dolor y  á mi arrepentimiento , efecto de vues
tra gracia , y de vuestra misericordia.

Onsidera que no hay oposición mas viva , ni
mas patente que la que se encuentra entre el 

espíritu del mundo , y el espíritu de Christo.
En el mundo se reputa por estado muy dig

no de compasión el ser pobre; por infamia el ser 
maltratado j y  por deshonor el ser la fabüla de los 
mundanos, y  el objeto de sus burlas. Qué morti
ficación el ser excluido de sus diversiones, ó sepa
rado de sus festivas concurrencias! Esto es lo que 
se llama en el mundo adversidad, poca fortuna, 
desgracia. Pues oigamos aora como se explica Je- 
su- Christo en este punto.

Vosotros , hijos míos, sereis bienaventurados 
y dichosos, quando no fuereis del gusto de los hom- - 
bres del mundo: dichosos, quando vuestra modes
tia , vuestro recogimiento , y vuestro porte regu
lar sea el asunto de sus burlas ; dichosos quando 
los que viven según el espíritu del mundo, tengan’ 
lastima de vosotros•, quando oígan vuestro nom
bre con horror} quando os excluyan de sus fun-

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



Septiembre, dones, y de sus concurrencias; quando os carga
ren de oprobrios : entonces regocijaos mucho, dad 
grandes muestras de alegría, y teneos por los mas 
felices, y  los mas bien librados del mundo. Vamos* 

- claros: dirige Jesu-Christo estos oráculos a todos- 
los Christianos? Hemos creido hasta aquí , 6 cree
mos aora que hablan con todos estos oráculos de- 
JesU'Chrísto ?

Noble y muy noble era San Eustachio^ hizo- 
le el Emperador General de sus Exercitos ; llegó 
a ser su favorecido; pero era Christiano, y como 
tal nunca se tuvo por mas dichoso que quando se 
vi¿ despojado de todos sus bienes, privado de sus 
empleos, desgraciado, y  espuesto en fin al martyrio 
por amor de Jesu-Christo. Estas fueron las máxi
mas de los Santos; nunca tuvieron otras: correspon
de nuestra conducta a estas máximas? Al conside-' 
rar la de los Santos y la nuestra, se dirá que pro
fesamos una misma Religión? Pero podremos acaso 
esperar la misma recompensa?

N o permitáis, Señor, que algún día me con
denen estas mismas reflexiones que vos me inspi
ráis para convertirme. Vuestras máximas son santas  ̂
y  verdaderas: yo os prometo no seguir jamás otras: 
ellas serán de aqui adelante la regla de mi conduc
ta , como son el objeto de mi fe.

J A C U L A T O R I A S *
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Sí <¡utipatimini propter justitiam, beati. i. Pet.3.! SÍ padeciereis algo por la justicia, seréis 
bienaventuradlos, -

Qu*
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do , estado 6 condición alguna tan distante del Día XXI, 
camino de la salvación, en que no se pudiesse es
perar tener parte en sus misericordias. Por eso se 
dignó escoger para uno de sus Apostóles aun hoin-> 
bre quepareciael mas indigno de tan gran favor.

Este fue San M atheo, Galílco de nación, Ju
dio de Religión , pero de una profesión odiosa á 
toda la Nación Hebrea, porque era Publicano, es
to es , Recaudador ó Administrador de los pe
chos y tributos que los Romanos imponían á to
das las Provincias sujetas á su dominación. Nada 
este odio, ó esta particular aversión de los Judíos 
a los Publícanos ó Administradores , de estar per
suadidos á que como Israelitas-, y Pueblo escogi
do de D ios, estaban esentos de pagar tributo ni 
contribución á las Naciones estrangeras. Tenia 
Matheo otro nombre por el qual era menos co
nocido : llamábase L ev í, hijo de A lféo, y con es
te nombre le apellidan comunmente los otros Evan
gelistas , por tener menos conexión con su odio
so empleo de Publicano ó de Rccaudadpr ; pe
ro él en su Evangelio no se anda en estos repa
ros , ni dissimula su nombre ordinario, y el de su 
ministerio, llamándose siempre Matheo , por el 
qual era únicamente conocido en toda la judéa 
como Publicano. Los Judíos tenían a los de este 
oHcio por pecadores públicos y de profesión j por 
hombres sin Religión y sin conciencia , que ty- 
ranizaban á todo el genero humano. Este era el 
empleo de nuestro Santo antes que el Hijo de Dios 

de llamasse mandándole que le siguiesse. Era Ca- 
plurnaum la Ciudad de mayor comercio que ha-

F fz  ' vía



Septiembre, vik en el país sóbre; la ’Costa d e l'mar dé Tiberiai 
des, y  por eso la escogió nuestro Publicanó pa
ra residir en ella. Tenia su oficina fuera de la Ciu-, 
dad en un parage inmediato al mar de Galilea; y= 
como Jesu-Christo estuviesse. predicando en aqueJ 
lia Provincia havia mas de un año, pasando en 
cierta Ocasión muy cerca de la oficina de Mathco,' 
se paró, miróle fijamente á la cara, y le dijo que; 
lo dejasse todo , y le siguiesse. En ninguna oca
sión se mostró mas poderosa la gracia del Salva
dor. Qualquiera otro que no fuesse el Hijo de 
Dios, tendría necesidad de muchas y muy fuer
tes razones para persuadir á un hombre codicioso 
de los bienes dp la tierra, y de tan poca Reli
gión, a que abandonasse un empleo tan confor
me á su amor proprio, y que tanto acomodaba ásu 
interesada inclinación. Sin embargo, luego que Je
su-Christo le miró, y luego que le d ijo: Sígueme, le 
movió tan poderosamente el corazón , que ni un so
lo  momento deliberó ni en dejarlo todo, ni en 
■ seguirle. En el mismo punto se levantó Matheo de 
su mesa, y se declaró abiertamente por discípulo 
■ de Christo. Para hacer mas pública su resolución; 
y para que ninguno dudasse del amor que le pro
fesaba, le convidó- a ün gran banquete, en que no 
perdonó á medio alguno para manifestarle su per
fecta adhesión, y su profundo reconocimiento.

Era grande el numero de los convidados, com
puestos por la mayor parte de Publícanos, y de 
otra gente libre y  desacreditada , que el Salvador 
gustaba de admitir juntoa sí, para tener ocasión de 
corregirlos, y moverlos al dolor y a la penitencia. 
■■ ■ - ’ Esta

4-p. EXE^C ICIOS
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Esta benignidad del Señor, y sobre todo labenevo- Día XXL 
lencia particular con que trataba á Matheo , des
agrado trucho á los Escribas y Phariséos , que oo 
haciendo dilericrcia entre el pecado y el pecador, 
aborrecían tanto al uno como al otro. Comenza
ron á murmurar descubiertamente del Salvador por
que comia con los pecadores ; pero la respuesta 
que dió á estas inconsideradas quejas, debiera cer
rarles la boca para siempre. Dijolos que no tenían, 
razón para censurarle porque favorecía á los peca
doras; pues su proceder en este particular se con
formaba con el: verdadero sentido de lo que Dios 
tenia dicho por el Profeta Oseas , de que le agra
daba mas la caridad compasiva de las miserias uel 
próximo, y el caritativo cuidado de.librarle de ellas, 
que todos los sacrificios del mundo; que si la asis
tencia del Medico no era necesaria á los sanos, sino 
í  los enfermos, no debía parecer estraño que él so- 
corriesse particularmente á aquellos , cuyas almas 
estaban en mayor peligro de perecer; y en fin, que 
aunque havia venido al mundo para salvar gene
ralmente i  todos los hombres, tanto pecadores co
mo justos * pero que su principal intención era tra> 
bajar en la conversión de les pecadores , para re
ducirlos suavemente al cumplimiento de su obliga
ción, inspirándolos el horror al vicio, y. el amorá 
la virtud. Cautivó áMathco este discurso, y la par
ticular conversación que con él tuvo el Salvador le 
ganó tan del todo el corazcn , que se declaró por 
discípulo de JesuChristo , y sin qtiercr siquiera 
voher á su Telonio ú Gficina, fi e desde ertcr.ces 
compañero inseparable en todas sus sagradas ex-

F f 3 cur*
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ptiímlíre* tursiones de un Maestro tan bueno y tan compasivo.
* . Hizo, grande ruido una conversión tan mila

grosa como no esperada. Conocieron todos cjue la 
palabra de Dios tenia una divina virtud, capaz por 
sí sola de mudar prontamente los corazones,,y la 
misma perseverancia de Matheo se tuvo por uno 
de los mayores milagros de esta divina palabra. 
No se volvió a apartar del lado del Salvador' este 
querido discípulo : acompañóle á tedas las Ciuda
des, Pueblos , y Lugares donde fue a anunciar el 
Reyno de los Cielos; tan lejos de avergonzarse por’’ 
haverlo abandonado todo , haciéndose pobre por 
su amor , que su mayor gusto era dejarse vér en 
aquel estado humilde, mortificado', y abatido en la 
misma Ciudad de Capharnaum, donde pocos, dias 
antes havia hecho tan diferente y tan brillante figura. 
Gomo el ardiente amor, y la apasionada adhesión ' 
que profesaba á su divino Maestro no le permitían se
pararse un instante de su lado , ninguno de los discí
pulos del Hijo de Dios fue ni oyente mas continuo 
de todos sus Sermones, ni testigo mas ocular de todas 
sus maravillas. -

Poco después que San Matheo se agregó al nu- 
mero de los discípulos que seguían á Jesu-Chris- 
to , se hizo la. elección de los Apostóles , a- cuya 
honra y dignidad le elevó la bondad del Salva
dor. San M areosy San Lucas le nombran el septi-- 
mo entre ellos; pero San Matheo se cuenta á sí mis
mo el octavo después de Santo Thomé , y siempre 
se nombra Matheo el Puólicano , por humildad y 
por agradecimiento. Desde este tiempo hasta des
pués de U Resurrección del Señor, no hallamos en

el
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el F. «'ángelío particularidad alguna que toque á ia per
sona de este fiel Aposto!.

Acabada la grande obra de nuestra Redención, 
-quiso el Salvador del mundo quedarse en él otros 
qu arenta dias en compañía de los Apostóles , para 

-instruirlos en todos los Mysteriös de nuestra Reli
gión. Después de su gloriosa Ascensión á los'Cie
los , y la venida del Espíritu Santo , predicó San 
Matheo la Fe con los demás Aposteles en Judea, 
donde se detuvo aun cerca de tres años•, y antes de 
salir á predicarla á otras N aciones, le inspiró Dios, 
y  le rogaron los Judíos convertidos , que los de
ja?; e una historia ó como compendio de todo lo 
que havia visto y oido en las conversaciones, con
ferencias, y  viages en compañía del Salvador. A ca
so también los mismos Apostóles se ío pedirían, 
juntando sus ruegos á las instancias de los otros Fie
les , por considerarle el sugeto mas habil para este 
desempeño. A n tes, pues, que los Apostóles saliessen 
de Jerusalén , y se separassen para predicar en otras 
Provincias, escribió San Matheo aquel divino Libro,

' á quien puso por titulo E v a n g e lio , que quiere de
cir b u en a  y  a legre nueVa. Con efecto , no es mas 
que una explicación de la grande y  dichosa nueva 
que los Angeles anunciaron á los pastores en el na
cimiento del Salvador , ni contiene otra cosa que 
lo que el mismo Jesu Christo llamó E v a n g elio  , es
to  es , su doctrina pura , y  su predicación acom
pañada de sus milagros , de los que San M atheo 
havia sido fiel testigo. Y  para completar una histo
ria regular de su vida, añadió el Evangelista lo qué 
havia oído á la  Santissima-Virgen tocante á su ha-Ff4  ci-

Di.i XXI.



nbre. cimiento , con todo lo que después sucedió hasta su 
bautismo. Inspirado San M ithro del Espíritu Santo, • 
(dice San. Agustín).fue su principal intento en'este 
Evangelio referirnos la vida hum ana que Jesu-Christo 
hizo entre los hombres, assi como San Juan parece 
que solo tiró á manifestamos la divinidad del Hijo de 
Dios. Por eso el Evangelio de San Matheo parece el 
mas proprio para el común de losEieles, porque se 
redujo a historiar aquellas acciones y . aquellas ins
trucciones en que Jesu-Christo , por decirlo assi, 
templó su infinita sabiduría, y su .divina Magestad, 
para hacernos mas imitable, y mas proporcionado
á nuestra flaqueza él exemplo de su vida , aplicán
dose singularmente á lo  que toca á las costumbres. 
El primero que escribió el Evangelio fue San Ma
theo j y  como le compuso particularmente para los 
Judios convertidos, .a cuya instancia le havia traba
jado, lo hizo: en su lengua Hebrea, esto es, en una 
lengua mezclada de la Syriaca y Caldea , que era 
entonces la vulgar ide los Judios que vivían en la.Pa- 

" festina.
Luego que estéEvangelio llegó á manos de los' Ju

díos , se sacaron muchas copias, y algunos Apostóle 
quisieron llevar consigo un exemplar, al separarse pa
ra partir cada uno á su Mision.\Desde entonces mismo 
fue también traducido en G riego, para el uso de los 
Fieles que estaban en las Provincias, y no sabían otra 
lengua, siendo tan autorizada esta vesion corno .el 
mismo original.

Quando se descubrió é! cuerpo de'San Bernabé 
en la Isla de Chypre, por lo anos de 48S. se bailó 
sobre su pecho el Evangelio de San Matheo ,  que

el
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e! mismo Sao Bernabé ha vía copudo de su propr.’a D'aXXT. 
1 mano. Estaba escrito en madera de Chypre, que en

tonces era muy rara j y el Emperador Zenon, que rey- 
naba en aquel tiempo, quiso tenerle; besóle con res
peto, enriquecióle y guarnecióle de oro, mandándo
le guardar, en sus Archivos. Refiere Eusebio , que 
quanda San Panteno fue á predicar á la India, encon
tró en ella el Evangelio de San Matheo, escrito en ca
racteres Hebreos , que San Bartholomé había dejado 
á los Indios, y anade San Geronymo, que San Pante
no trajo este cxemplar a la Ciudad de Alejandría.
Creese qne el original del Evangelio de Sarr Matheo 
escrito en Hebreo, fue conservado por los Christianos 
de la nación Judia , que estaban en Jerusalén, y que 
le llevaron consigo a Pella, adonde se retiraron antes 
que se pusiesse el sitio a.aquella Ciudad, JLa mayor 
parte délos Judios convertidos retuvieron muchas co
sas del judaismo, y formaron la Secta llamada de los 
Nazaróos, que con el tiempo degeneró en la de los 
Ebionitas. Guardaron los Nazaróos el .original del 
Evangelio de San Matheo, pero añadieron muchas 
historias apocryphas, por lo que se desestimó aquel 
texto original, y solo se conservó la versión Griega, 
que nunca sufrió alteración.

No se sabe, con certeza á ,qué país fue San Ma
theo a predicar la Fé de Jesu Chrísto, después que 
salió de la Judóa. Algunos son de opinión que fue 
a la Pcrsia, y que predicó especialmente a los Par- 
thos, á los Medos, y a los . .de .Carnania j pero la 
opinión roas coroun e s , que .evangelizó en la Etliío- 
pia. Lo que no admite duda según San Clemente 
Alexandrjno , que floreció no muy distante de ios

tiero-
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SsdriGffi&S’e. tiempos Apostólicos , es que hacia una vida muy 

penitente. Manteníase de raíces, lechugas, y legum
bres , negándose para siempre al uso de toda car
ne y de todo pescado. Dicese que haviendo llega
do nuestro Santo a la Ciudad de Nadaber en Ethio- 
pia , fue recibido en- ella con mucho gozo por 
aquel Eunuco de la Reyna Candace-que navia bau
tizado San Pheiipe; y que efteontrarido en la mis-... 
ma Ciudad dos famosos magos , r llamados Zaroes, 
y Arfaxat, los quales tenían engaúados con sus pres
tigios á aquellos pobres* idolatras , Causándolos en
fermedades aparentes, que curaban después con sus 
encantamientos , adquiriendo mucha -reputación 
con estos milagros postizos, San Matheo descubrió 

■ al pueblo los sortilegios de aquéllos embusteros; y  
que estos para vengarse-del Santo ¿ hicieron venir 
con su arte mágica dos espantosos dragones , que 
llenaron de terror á toda la Ciudad; mas San Ma- 

- theo, haciendo sobre'ellos la serial de la Cruz, los 
amansó cómo si fueran dos Corderos, y los embió des- 

;pues á sus cavernas *, con cuyo milagro se tranquiliza
ron los habitadores, y formaron un alto concepto de 

da Religión christiana.
Pero se acabaron de convertir con otro mila

gro mas considerable. Haviendo muerto una de las 
hijas del Rey llamada Egipa ̂  llamó luego el Princi
pe á los dos magos para que la resucitassen. Va
liéronse de todos los secretos de su- arte, pero muy 
inútilmente: los demonios a quienes invocaban sin 
eessar , ño tenían poder para restituirla a la vida. Fue 
llamado San Matheo, y luego que invocó elnom- 

‘ bre de Jesu-Christo, comenzó á moverse el cada-
ver,



© E  V O  T & S . 4 W

v e r , y se puso en pie la Infanta viva y sana. A  vis- DiaXXI. 
ta  de tan estupendo prodigio se convirtió el R ey 
con toda la familia Real , y a esta conversión se 
siguió la de toda la C o r te , y la :de casi todo el 
pueblo. L o  que mas consoló al Santo Apóstol fue 
la resolución de la Princesa lphigenia , hija pri
m ogénita del R e y , que consagró a Dios su virgini 
d a d , de resulta de un Sermón que oyó a  San Ma- 
theo sobre Ja excelencia de las Vírgenes. Imitaron 
el exemplo de la Princesa otras muchas doncellas, 
y  muy en breve se vio una Comunidad de espo- 
sas de Jesu-Christo en el corazón de una Cardad, 
que havia sido hasta entonces el centro de la ido
latría. Pero esta maravilla costó la vida a nuestro 
Santo. M uerto el Rey , se apoderó del. Rcyno su 
hermano H irtaco , quien para asegurar Ja corona, 
creyó erci preciso casarse con su sobrina lphigenia, 
legitima heredera de ella. Era la Princesa una de 
las mas hermosas damas de su tiempo , y como 
havia hecho voto de no admitir jamás otro espo
so que á Jesu-Christo , oyó con horror la propo
sición de su rio. Irritóse mas la pasión del usur
pador con la resistencia de lphigenia ; y parecien- 
dole que ninguno podía mas con la Princesa que 
el Santo Aposto! le mandó llamar , y quiso que 
en su misma presencia pemiadiesse á la Princesa 
á que consintiesse en aquel matrimonio ; pero el 
Santo A p o sto !, la confirmó en su primer proposi
to, Irritado Hirtaco se retiró á su quarto ,. man
dando que al punto quitassen la vida á nuestro San
to. Los Soldados á quienes dio la orden, le encon
traron en el Altar , acabando de celebrar el di-

vh



ptteir.kíe vino Sacrificio, y en el mismo Altar filé consagra
da à su t)ios aquella preciosa victim a, coronando 
à golpes déli&faasu glorioso martirio. SanHypoIitO 
llamad SánMáfhéo hostia y victima dé la virginidad, 
y Protector dé las Vírgenes. Hávia veinte y  tres 
años qué San Matheo predica!» la Fé de Jesu-Christo 
en Ethiopiá , donde havia convertido un prodi
gioso numero de Idolatras, y  fundado muchas Igle
sias.

En las Constituciones que se atribuyen à San 
Clemente , se lée que San Matheo fue el que in
trodujo entre los Fieles el uso de! agua bendita; 
pero es probable que lo mismo hicieron los demás. 
Apostóles en los países dóndé predicaron. El cuer
po del Santo Aposto! se conservó largo tiempo en 
la Ciudad de 'Nadaber, donde padeció martyrio, 
hasta el año de 1080. que fue'trasladado à Saler- 
no en el-Reyno de Ñ apóles, d e  donde su santa 
cabeza fue llevada à Francia -, y  se conserva con 
grande veneración en la Cathédral dé Beauvais. Tam
bién se adoran algunas reliquias- suyas en la de 
Chartres. ‘

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

BEati Jpostoli O"' sMitas mstra non ob- 
Evangelista Mat- tlnet, ejus nabis inter« 

thaï, Domine , preetbus cessione donetur. TerfDo- 
ml\u\>emur , ut quodpas- mïnutnnastrumiS’c.

3éî> EX E^ CICÍO S
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»5 A Sistidnos , Señor, » canzar por su íntcrce- 
”  i i  por . los merecí- » sion las gracias que por 
m mientes de vuestro » nosotros no podemos 
» Apóstol y Evangelista » conseguir. Por N. S. 
»> San M atheo, para al- *> J. C. &c.

4 6 1

L a  E p is to la  es del capitulo  i .  de E ^ ccbiel.

SJm ilhiulo Q uitus q u a 
tuor anim alium : f a 

d e s  h o m in is , tir  f a d e s  

leonis à  d ex tr is  ipsorum  
q u a tu o r  ; f a d e s  antem  
b o d s , â s in is tr is  ipsorum  

q u a tu or  j tsr f a d e s  au a i- 

Le desujier ipsorum  q u a 
tuor, F a d e s  eorurn , <ür
penna eorum extcnt.e de- 
super : dita pama sínga
los um jungebantur , <ts 
diue tegebant corpora eo
rum : tsr ununtquodque 
eoruni coram fa d e  sua 
ambulabat : ubi erat Ím

p etu s S p iritu s, illu c  g r a -  
diebantur  , nee r etter - 

teb a n tu r cum  am bula-  
rent. E t  sim ilitudo ani• 
m a liu m , aspeclu s eorum  
qu a si carbonum  ignis a r- 
d e n t i m i , tir  qu a si a s
peólas lam padarum . b iu te  
era t Visio discurrens hi 
medio anim alium  , splen
dor ignis ; t s  de igne f u l 
g ía ' egrediens, B.t a m m a

lia  Ìb a u t , t s  reVerteban
tu r in sim ilìtudinem  f u l -  
g u ris  corruscantis.

N O T A .

»> Ezechiel fue hijo de Busi, de la raza Sacer* 
dotal, y natural de Sarera, Fue llevado cauti- 

»i vo í  Babyldnia con Jeconias Rey de Judá. Quan- 
»  do salió de su país no era reconocido por Pro- 
>5 teta, ni Dios le comunicó el don de profecía,

n has-

&



Septiembre, »hasta que entró enlaMesopotamia, enviado por 
» Nabucodonosor. £1 principal fin de sus profe- 
tj cías fue consolar a sus hermanos y compañeros 
tt en el cautiverio.

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

I S A N  adonde los llegaba el ímpetu del espirituv 
y no Volvían atrás guando caminaban, b l que 

pone mano al arado, y mira atrás , dice el Salva
dor , no es 4 proposito para el de los Cie
los. El mismo pararse en el camino de la virtud 
es volver atrás; y  el que retrocede, está mas atra
sado que quando comenzó á caminar. Es como ua 
cuerpo mazizo y pesado que á fuerza de brazos, 
con mucha fatiga y sudor le suben á algún lugar 
eminente; pero rompiéndose las cuerdas y  las ma
romas, ó soltándose la polea, su misma gravedad 
le precipita con mayor violencia. A l principio no 
baja con grande Ímpetu, y son tardos los prime
ros movimientos; pero luego que estos se multi
plican , es verdaderamente espantosa la velocidad; 
nadie Je detiene, deja muy atrás el termino de don
de partió, ni se para hasta llegar al precipicio. Es
ta es una verdadera, pero terrible imagen de los 
que comenzando á caminar bien, se cansan, se de
tienen en el camino de la virtud. No es larga la 
detención porque vuelven atrás impetuosamente. 
Siempre es mas peligrosa la recaida que la enfer
medad. Hasta llegar al precipicio, no sabe parar el 
Ímpetu del desorden. Son pocos lós que aciertan 
á ser verdaderamente devotos Ja segunda yez. En

can-
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culpar delante de Dios esta especie de apostasía es- D¡a XXL 
piritual. Ni la falta de salud, ni la de devoción, 
ni la de ingenio, ni la de talentos: todas son ra
zones frívolas. Pues qué ! se abraza el estado Reli
gioso para lucirlo en él , para grangearsc estima-* 
don , y para ocupar los primeros puestos? Una 
salud débil y quebrantada amenaza ruina ■, prome
te corta vida : en hora buena \ pero qué mejor ra
zón para vivir en un estado en que á la hora dé 
la muerte todos quisieran morir ? Mi Dios 1 y qué 
cruel dolor, que amargo arrepentimiento se sien
te en aquella hora, quando no se fue fiel á la gra
cia de la vocación, quando voluntariamente se 
descaminó el alma de e lla! Mas y qué desespera
ción es no conocer este descamino, sino quando, 
yá no hay tiempo de remediarlo ?

Libradme, Señor , de esta desgracia. No per
mitáis que me desvie jamás del camino que me 
mostrasteis, y  haced que viva y muera santamen
te en aquel estado a que me quisisteis Llamar.

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

omnes qul timent fDominum, qui ambulante 
in VÜs ejus. Ps. 117.

Bienaventurados aquellos que temen al Señor, y 
andan por los caminos en que él mismo

los puso.

tüotamfae mihi tidrn ¡n quá ambulem. Ps. r 42.
Mostradme, Señor, el camino que debo seguir

para llegar á vos.
c g 2 m g -
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S?pti?íñbre. P R O P O S I T O S .

BIEN se puede decir que la predestinación tie
ne grande conexión con el estado a que nos 

llama Dios. Aquella séric de gracias, aquella ad
mirable economía de la divina providencia en orden 
a nuestra eterna bienaventuranza , hace pna admi
rable consonancia con nuestra vocación. Debemos, 
pues, abrazar aquel estado de vida á que Dios nos 
ha destinado. Seguir otro rumbo, es arrojarse á evi
dente peligro de perderse. Hase de elegir estado; 
pero qué reflexiones, quanta consideración, quan- 
tas oraciones son menester para no errar en la elec
ción ? Es cierto que se suelen tomar todas estas pre
cauciones , quando se trata de abrazar el estado re
ligioso , sin embargo de ser el mas santo, y  e! 
que facilita mas la salvación ; pero se toman las 
mismas quando se habla de embarcarse en el mun
do? Y con todo eso todos convienen en que el 
mundo es un mar famoso por jos naufragios, don
de todo es peligro, todo escollos. Determina un jo
ven retirarse á la seguridad de un claustro Religio
so : buen Dios ! quantos estorvos tiene que ven
cer de sus padres, de sus amigos , y aun de las 
personas indiferentes! Todos se interesan , todos 
se empeñan en disuadírselo. Quanto tiempo quie
ren que tome para pensarlo bien, con qué clqquen- 
cia le pintan las dificultades , el r i g o r l a s  obliga
ciones* de un estado tan santo ! Pero se hace lo mis
mo quando se trata de contraer algún empeño ton  
el mundo. Entonces ninguno se para a preguntar si 
se ha pensado bien. Se desazonarían los parientes,y.

408 H J í ñ ’X J L I l W S
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y los amigos, soto con saber que se quería tomar Dia XXL 
tiempo para deliberar en un partido tan peligroso, 
Comprehende ahora la irregularidad , y la injusti
cia de esta conducta. Si has de tomar estado, pién
salo antes con mucha seriedad, sobre todo si te 
sientes inclinado á quedarte en el mundo, y tam
bién el estado Eclesiástico, en que no son menores 
los peligros para muchos,

z Pero ya te hallas en un estado fijo y deter
minado , después de haverio pensado bien, de ha-, 
verlo consultado con el Señor, y de haver toma
do todos los consejos y precauciones necesarias.
Pues no pienses mas que en santificarte en é l , y en 
cumplir con todas sus obligaciones como verdade
ro Chrístiano. Ten por tentaciones todas las dudas 
que te sugiriere el demonio : persuádete á que es
tás en el estado en que Dios quiere que estés. Des
precia todas las dudas, todas las inquietudes, que 
por lo común son artificios del enemigo de tu sal
vación , para estorvarte el cumplimiento de tus obli
gaciones, turbándote la tranquilidad, sobre todo 
si te hallas ligado al estado con algunos votos. Es
tudia cada aia todas tus obligaciones, y cúmple
las exactamente. Después de estar ligado á un ge
nero de vida, yá no es tiempo de examinar si Dios 
te llamaba^ ella: estas reflexiones siempre se han de 
facer antes de la elección de estado.

DIA
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Septíembréi —  -------------— ;----------------- :

D I A  V E I N T E  Y DOS.
San Mauricio, y sus Com

pañeros 3 Mariyres.

E L martyrio de San Mauricio, y de sus Compa
ñeros fue tan glorioso para, toda la Santa Igle

sia , que no han sido bastantes mas de 14. siglos pa
ra borrar su; memoria , ni para disminuir la, vene
ración que todas las Naciones profesan á estos' gran, 
des Santos. Por tanto se puede asegurar que no hu- 
vo suceso ni mas glorioso para la Religión, ni que 
hiciesse mas honor a Jesu-Christo., que el martyrio 
de este gran Santo , acompañado del de toda la 
Legión Thebéa, que en sentir de San Eucherio,se 
componía de seis.mil y seiscientos hombres;

Era San Mauricio; primer. Capitán , ó Coronel 
de un cuerpo. de Tropas , que se llamaba Legión j 
y se componía entonces, dei: numero de Soldados 
que acabamos de decir. Llamábase la Legión The
béa , lo que da. á entender que se havia levantado 
en la Thebaida , ó que sohx se componía db gen« 
te de aquel país.: Se havia; merecido; tanta reputa# 
cion en todo el; Imperio • Romana poc e l  , valor dé 
los Oficiales, y por la intrepidez de los Soldados, 
que no havia en todo el Exercito Romano cuer
po mas formidable á los enemigos; ni mas estima
do en el mismo Exercito. Esta Legión tenia su quar- 
tel en el Orienté., es decir en Syria, y en la Pa-
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festina- Los principales Oficiales, después del Co
ronel General, eran Exuperio, que hacia las fun
ciones de M ayor, ó de Theniente Coronel, y Can
dido Senador del Exercito, esto es , Intendente 
de la Legión.

Estando San Mauricio de quartel de Invierno 
con su Legión en Jerusalén, y en sus cercanías, tu
vo ocasión de conocer \ y de tratar á Zambdal, 
Obispo de la misma Ciudad , y como Mauricio 
era hombre despejado, y de capacidad, luego que 
el Obispo en una conversación que se ofreció, le 
habló de la-excelencia, y de la santidad de la Re
ligión Christiana, haciéndole visibles los absurdos 
del Gentilismo; deshecho en lagrimas a vista de 
la miserable ceguedad en que havia vivido hasta 
entonces, rindió mil gracias al Señor por la mer
ced que le hacia abriéndole los ojos, y abrazando 
al Obispo con respeto y con ternura, le rogó ins
tantáneamente que le dispusiesse para recibir el san
to Bautismo.

Esta conquista consoló masavillosamente al Pre
lado , y á todos los Christianos, siendo inexplica
ble el gozo universal de todos los Fieles, el que 
creció mucho mas quando se supo que Mauricio in
mediatamente que se despidió de la conversación 
del Obispo, se fue derecho á buscar los principa
les Oficiales de su Legión, y los habló con tanta 
energía, y con tanta eloquencia acerca de la ver
dad de la Religión Christiana, que todos concur
rieron al punto deseosos de ser bautizados.

Luego que Mauricio , y  su Theniente Exupe
rio se hicieron Christianos, se convirtieron ,en ze-

G g4  lo-
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Scptíctabeé; losos Misioneros de toda la Legión j y  el Señor 
echó la bendición sobre su zelo , y  su amor a Jesu- 
Christo , de manera que en muy breve tiempo se hi
zo también Christiana toda ella.

Havia ya cerca de dos años que era Diocle* 
daño Emperador, quando en el de 286. querien
do remediar los alborotos que excitaba en las Cau
las la sublevación de los Baugadas, Pueblos de la 
Campaña, que tenían por cabezas de la sedición 
á Amando y á Eliano, resolvió asociarse un Co- 

- lega, con quien repartir la pesada carga del Im
perio. Escogió, pues á Maximiano Hercúleo, Hom
bre cru el, y enemigo mortal de los Christianos. 
Asocióle, y descargó en él la guerra que era pre
ciso hacer en las Gaulas. No teniendo bastantes, 
fuerzas el Exercito que debia mandar Maximiano} 
y  temiendo Diocledano que el nuevo Emperador 
quedásse desayrado en aquella primera expedición, 
determinó fortificarle con la Legión Thebéa, re
putada por el mejor cuerpo de Tropas del Impe
rio. Ordenó pues el Coronel Mauricio, que marchas- 
se á Italia con toda su Legión, y  que se juntas- 
se con el Exercito destinado para hacer la guerra 
en las Gaulas. Inmediatamente se pusieron en mar
cha para Italia Mauricio y sus soldados, tan pron
tos á obedecer las ordenes del Emperador, como 
fieles á la Religión. El zelo de los Oficiales corres-, 
pondia á su fe , y la fé de los soldados al zelo de 
los Oficiales. N o se descubría en ellos otra emu
lación que la de la virtud , y la competencia en 
la devoción christiana. Mostraban en todo su fide
lidad y su constancia > tanto en lo que debían á Dios

Y
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y  á sü Religión, como en lo que eran deudores DiaXXII. 
a los Principes á quienes servian, y al estado; sa
biendo enlazar dichosamente el exercicio de las ar
mas con la practica de los consejos, y de las má
ximas del Evangelio.

Luego que San Mauricio llegó á Roma con su 
Legión, fue su primera diligencia visitar al Papa 
San Marcelino , quien de tal manera supo confir
mar á todos en su zelo por la fe, que todos á una 
voz le prometieron perder antes las vidas, que fal
tar á la fidelidad de jesu-Christo, ni avergonzarse 
de su sagrada doctrina. Recibieron las ordenes de! 
Emperador , y marcharon á incorporarse con eí 
Exercito. Alcanzaron á Maximiano, y pasaron los 
Alpes por el Mitanes. Fatigado el Emperador déla 
marcha hizo alto en Octodura, Ciudad de Vera¿ 
gres, que se cree ser Martinach, ó Martiñy en el 
Valais, y dispuso que las tropas que le seguían* 
acampassen en una gran llanura. Era el Emperador 
tan supersticioso como cruel, y mando que todo 
el exercito ofreciesse sacrificios á los Dioses, para 

' implorar su asistencia contra los enemigos del Im
perio. Horrorizáronse San Mauricio , San Exupe- 
rio , San Candido , y todos sus Soldados; y pasan
do á la otra parte de Octodura , fueron á acam
par tres leguas mas allá cerca de una Aldcguela lla
mada Tcrnat, entre las montañas y el rio Roda- 
no , á doce ó quince leguas de Geneva, y  muy 
cerca de la punta Oriental del Lago, entre el País 
de Valais, la Saboya, y el Cantón de Berna. Infor
mado Maximiano de esta novedad, los envió á pre
guntar la razón de aquella retirada. Quedó estra»
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Septiembre, ñámente sorprendido , quando entendió que era por 
motivo de Religión,, y que assi Mauricio como to- 
da su Legión eran Christianos. Sucediendo pron* 
lamente la colera á la admiración, y á la colera 
el furor, zeloso de su autoridad, sobre todo, álos 
principios de su reynado mandó que al punto le 
obedeciessen, ó quefuesse diezmada toda la Legión. 
Apenas se les intimó á los Soldados el bárbaro de? 
creto , quando todos! á porfía se presentaron para 
ser diezmados. Púsose el decreto en execucion ; sor* 
teóse de cada diez uno , al punto se quitó la vi
da á los que cayeron en suerte, y fueron á recibir 
la corona del martyrio. Fácilmente podían los de
más defender á sus compañeros ; poniéndoles en es
tado su valor, y la ventaja del campo de hacer re-; 
sistencia á todo el exercito; pero á ninguno le pa
só esto por el pensamiento. Lejos de oponerse, 
tanto el Oficial como el Soldado miraban con una 
santa embidia á los que tocaba la suerte de dan 
la vida por Jesu-Christo, y no huvo siquiera una 
que no deseara estar en su lugar. Pero luego se 
les cumplieron sus deseos. Noticioso el Tyrano de 
la constancia y de la alegría con que aquellos Sol
dados havian padecido la muerte por su D ios, y: 
de la embidia que les tenían los que quedaron vi-> 
vos; losquales., inmediatamente después de la exe-; 
cucion, protestaron de nuevo que no obedecerían, 
a persona alguna que los quisiesse obligar á come-: 
ter sacrilegios; y  que siendo Christianos no podían« 
tener parte en los sacrilegos sacrificios de los Gen-? 
tiles; estando en fin determinados y resueltos á. 
padecer todos los tormentos * antes que faltar en*

l a "
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lim as mínima cosa a la Fé que ha vían abrazado. Día XXII. 
Informado el Tyrano de todo esto, redoblando* 
sele la rabia y el furor , mandó que en aquel mis-« 
mó dia se volviesse a diezmar de nuevo la Le
gión. Luego que llego al campo esta noticia, nca
se oían en él mas que gritos de alegría , pláce
mes , regocijos y enhorabuenas , lisongeandose ca
da uno con la esperanza de que le tocaría la 
gloria y la dicha del martyrío. Aprovechóse Mau
ricio de la ocasión , y  como General los hablo 
entonces con tanta energía , animándolos a tan 
gloriosa victoria, que todos suspiraban por aque
lla dicha. Acabada la cxecucion volvió Mauricio i- 
juntar a sus Soldados, y los habló de esta manera;
Admiro Muestra Virtud, amados Compañeros míos, 

y bendigo cien Veces al Señor, por esa\ magnanimi
dad me os comunicó r superior á todo humano Va
lor. Vuestro amor á Jesu-Christo es mas poderosa 
para llenarnos de esfuerzo, que la crueldad dei.Ce- 
sar para intimidaros. Veo la santa embidia con 
que miráis la suerte de Vuestros Camaradas,, desco
so cada uno de que el numero fidiz  ̂ le kuV'ivsse to
cado á él. A la Virtud superior de la divina'gra
cia debeis esos generosos sentimientos \ ella os ata . 
Valerosamente tas tnanos para no hacer resistencia.
Qué cosa mas fácil, para Vosotros que estorVar tan 
barbara carnicería , estando con las armas en lasi 
manas, y  siendo tosí Valientes■ como, sois i Tero qué 
lograrías con esa1. Itnpedir á Vuestros Compañeras' 
ei ‘ser Mptrtyres. , y  pnVaras lmsntms de serió, 
biefy Hasta aomsolamente'mkiams por l as Alp 
tas m donda haftúai llegado-la intrepidez de leu. prU
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Septiembre, meros Martyres de Cbristo , pero ya se nos entran.'

por nuestros mismos ojos aquellos grandes exemplosü 
(Rodeado me Veo de sus sagrados cuerpos \ salpica 
do está mi semblante, y palpo teñidos mis Vestí-, 
dos de su gloriosa sangre: d Vista de tal exemploy 
cómo es posible temer el dar la Vida por Jesu-Chris- 
tol Alabamos todos su constancia: señal cierta de

l
ue todos deseamos merecer que se alabe también, 

a nuestra. Xa sabéis, amigos míos , que en otro 
tiempo todos hicimos juramento de defender la Re- 
publica á riesgo de nuestra sangre: esto prometi
mos á los Emperadores y quando tomamos las ar
mas en su servicio. Sin embargo de que entonces no 
teníamos el menor conocimiento del Reyno de los 
Cielos, y  nuestro proprio honor nos empeño en ser 
pródigos de nuestra Vida, sin esperanza de otropre-; 
mió. Será posible que hemos de ser menos fieles á 
Jesu-Christo , quando este nos promete una gloria 
inmortal por recompensa! Obligárnosle nuestra Féy 
quando recibimos el Bautismo ; y al Venir aquí le 
renovamos en (Roma esta promesa en manos de su 
Vicario y cómo tendríamos atrevimiento para faltar
le á esta palabra ? pareceme que ya estoy Viendo 
en el Cielo d nuestros Compañeros , que en medio 
de su triunfo nos están convidando á que Vayamos 
á participar de su corona. Focos momentos há esta
ban con nosotros , y Vedlos yá en posesión de una 
eterna dicha, de que no les podrán privar todos 
los Fr incipes de la tierra. Vamos , pues y amados 
Compañeros, Vamos, y  á su imitación ofrezcámonos, 
al martyrio generosamente. Sigamos, el camino que 
tilos nos abrieron : Compañeros nuestros fueron en

to-
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todas las empresas militares; imitémoslos en la Dia 
constancia de su Fe , para sus Compañeros suyos 
en la Gloria. Sea intrépido nuestro Valor en de
fensa de la Religión \ sea inalterable nuestra Fé en 
medio de los tormentos ,y  muéstrese invencible nues
tra constancia. A  estos Soldados que Van á dar cuen
ta al Emperador de su expedición, reguémosles le, 
declaren a nombre de toda la Legión , que no hay 
en toda ella ni un hombre solo que no se glorie de, 
ser Cbristiano, y que tío esté pronto á derramar 
hasta la ultima gota de su sangre por amor de Je- 
su-Christo, antes} que tener parte en unos sacrile
gios con nombre de sacrificios.

, Apenas acabó de hablar San M auricio, quando 
Oficiales y Soldados gritaron a una voz : Chr istia- . 
nos somos , y antes derramarémos nuestra sangre 
hasta la ultima gota , que hacer la mas mimma 
cosa contraria á la Ley de Jesu-Cbristo. Dieron 
parte a Maximiano de esta generosa protestación, 
los mismos Verdugos que havian sido testigos de 
e lla , y entrando en nuevo furor mandó que se h¡- 
ciesse otra tercera declinación en el mismo dia. Lie-- 
gó la noticia al campo *, renovóse el gozo de todos, 
y  esperando cada uno que le tocasse la suerte , to
dos se dispusieron para recibir el martyrio. Quitó
se , pues, la vida á los que salieron diezmados, y  
hasta los mismos Verdugos se enternecieron, vicn- 
do las lagrimas y la aflicción de los que quedar 
ban vivos, por. no haverles caido la suerte que anc
laban. Encendido entonces San Exuperio, uno de 
los Oficiales Generales, en nuevo zelo de la Reli
gión , y dirigiendo sus palabras á los Soldados que

ha»



Séptiémbíé. havian quedado : Amigos { los dixo con: resolución 
y  con firmeza ) si me Veis Venir di Vosotros con la 
Vandera de la Legión en la mano , tened entendi
do que no es para que toméis las armas. Vengo á 
animaros á otra suerte de combate, en que no Ven
ce el Valor , y solo triunfa la paciencia. Nuestros 
hermanos derramaron su sangre por Jesu Christo: 
espero en este divino Salvador que no se desdeña
ra de aceptar también la nuestra. Supliquemos á es
tos Soldados , executores de las ordenes del Empe
rador , que en nuestro jtombre le presenten un hu
milde Memorial del tenor siguiente:

» Señor: Soldados vuestros somos, pero al mis- 
m mo tiempo somos siervos del verdadero D ios, y 
»» assi lo confesamos con toda libertad. A  vos os 
» debemos el servicio militar , y  á él el homena- 
»»ge de un corazón puro y fiel. De vos recibimos 
*» la paga, y de él tenemos la vida. No podemos 
ii obedecer vuestras ordenes, mientras sean contra- 
**rias á las suyas. El es nuestro primer Soberano, 
»» y también vuestro, aunque no queráis: siempre 
»»que nos mandéis cosa que no le desagrade, nos 
»» encontrareis tan rendidos y tan obedientes, co- 
»»mo nos haveis experimentado en todas ocasiones;' 
»pero quando el Emperador nos mandado que 
» Dios nos prohíbe, juzgad vos mismo, Señor, a 
»»quien debemos dar la preferencia. Fácil nos hu- 
»»viera sido vengar la muerte de nuestros compaJ 
»» ñeros , pero no lo hicimos. Voluntariamente nos 
» desarmamos todos para mostraros que queremos 
» morir, y no queremos pelear, amando mas per- 
♦ » der la vida sin faltar a nuestra fé , que sobrevi-

»»vir

4/8 E X E Q f  ICIOS
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» vir á nuestros camaradas , sacrificando indigna Día XXfiUi 
« y cobardemente a vuestros sacrilegos ¡dolos. N é 
«nos atemorizan los suplicios. Enviad Verdugos 
»» que nos sacrifiquen á nuestro D ios, con la sega- 
»».ridad.de que encontrarán prontas las victimas. 
»»Quitándonos una  ̂vida de corta duración, nos 
»»proporcionarán otra .que se perpetuará por to¡- 
>» da la eternidad. En una palabra: Christianos so- 
»»mos, y  ninguna cosa será bastante á desquiciar 
»»nuestra f é , ni á doblar nuestra constancia.

Es probable que esta generosa resolución fue 
presentada por escrito al Emperador. Como quie
ra , desesperando Maximiano de vencer jamás aque
lla firmeza , sostenida por una como conspiración 
general, resolvió que pereciesse toda la Legión, y 
mandó marchará todo el exercito contra los The- 
béos, con orden de hacerlos pedazos á todos. Con
siderándose entonces nuestros generosos Martyres 
como victimas que iban á ser sacrificadas al ver
dadero Dios , quisieron .imitar al Salvador que 
se dexó sacrificar corno un manso cordero sin abrir 
la boca. Bajaron todos las armas á exemplo de su 
cabeza. Presentóse a la trente San M auricio, como 
Coronel de aquella gloriosa Legión de Martyres, 
y  fue la primera victima. Cayeron después á sus 
dos lados San Exuperio y San Candido. En un ins
tante se cubrió todo el campo de cadáveres: in
undaban todo aquel terreno los arroyos de la ino
cente sangre: nunca se vió semejante carnicería sin 
combate, sin gritos, y  sin quexas. Havía concedido 
el Emperador á los Soldados Gentiles el despojo 
de los Santos M artyres, y mientras se ocupaban en

él

D E V O T O S ,
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K
Septiembre, é! llego al campo un Soldado veterano,¡por nom- 

' bre Victor, que quedó asombrado ai ver aquella 
horrible carnicería. Informado de su m otivo, excla
mó sin poderse contener : desgraciado de m i! . ue 
■ si hubiera llegado una-hora antes tendría parte e,\ 
«iu triunfo. Conocieron todos por estas palabras qur 
era Christiano y confesólo sin detenerse, y  en el mis
mo punto fue sacrificado ’Como todos los demas. 
Consiguieron la palma del martyrio estos seis mil 
seiscientos y  sesenta y un Soldados de Jesu Christo 
:el dia a i .  de Septiembre del año z%6 . en un-sitio 
que entonces se llamaba Agauna , por los peñas* 
eos que le rodean , y después del martyrio Ce es
tos Santos se hizo tan célebre en la Iglesia con el 
nombre de San Mauricio , en cuyo honor Sigis
mundo , Rey de Borgoña , edificó un magnifico 
Monasterio.

Fueron enterrados los cuerpos de los Santos 
Martyres por los paysanos del contorno en el mis
mo sirio de su martyrio, abriendo para eso gran
des y profundos fosos, donde estuvieron hasta el 
tiempo de los Emperadores Graciano y Thcodo- 
sio, en que se hizo su descubrimientoá SanTheo- 
doro, Obispo de Octodura, a cuya Diócesi per
tenecía Agauna. Con los milagros que obró Dios 
quando se descubrieron aquellas santas reliquias, se 
aumentó la devoción á los gloriosos Martyres, y 
■ solicitaron sus reliquias las mas de las Iglesias. San 
Martin hizo expresamente un yiage á Agauna pa» 
ra lograr algunas, y enriquecer con ellas su Cathe* 
dral. Asegurase que haviendo sido arrojada en el 

,JR.odano U cabeza de San Mauricio., aportó mila
gro-
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»rosamente á Viena del Delfinado , donde fue re- Día XXII-
cibida con grande veneración , y colocada en la 
Iglesia mayor , que entonces se llamaba de los San-, 
tos Machabeos; y que después , se dedicó á San,
Mauricio la Cathedral de aquella M etrópoli, to- 
mandóle la Ciudad por su Patrón. ,

Hasta las armas de San Maucio se conserva-, 
ron con grande veneración. Carlos Martel quisca 
servirse de su lanza y de su morrión, quando dio 
batalla á los Sarracenos.- Los Duques de Saboya lle
van siempre el anillo del Santo, recibiéndole por. 
mano del Abad de San Mauricio , y  le dejan su
cesivamente los unos á los otros, como la mas pre- 
ciosa señal de su soberanía. Haviendose retirado al.
Priorato de Ripaille el año de 1434. Amadeo VIIL, 
por sobrenombre el Pacifico, primer Duque de Sa
boya , fundó la Orden Militar de San'Mauricio, 
por la devoción particular que profesaba a este 
gran Santo, Patrono y Protector de Saboya. Los 
Cavalleros de la Orden llevan una cruz blanca, cu
yos extremos representan la planta llamada Trebolt 
y se dice la Cruz de San Mauricio. Carlos. Ema- 
nuel agregó á la Orden de San Mauricio la de San 
Lázaro que era mas antigua; y estando yá como 
extinguida la Orden de San Mauricio, solicitó y 
logró el zelo de Emanuel Philiberto , Duque de 
Saboya, y  muy devoto del Santo, que fuesse res
tablecida por una Bula del Papa Gregorio XIII. ejj 
año de i$7z.  declarándose el Duque por Gran 
Maestre; lo que confirmó el Papa Clemente VIII, 
el año de 1603,

* Hh La



pticrr.bfe,L a  Misa es en honor del Santo ,y  la Oración lar
que se sigue.

A jarme , quAsumus, tifket festina soletmi- 
omnipotens Tteus, tas , ut quorum sufra- 

id Sanñomm Murty- giis nitimur, eorumf náE 
vum tuorum Mauritii, talláisglorkmurJPer Do- 
(? soclorum ejus nos Id- minum nostrum

»^">Oncedenos,óDios *» compañeros, para que 
» V_y Omnipotente, la » nos gloriemos en el 
m gracia de que nos ale- » nacimiento de aque- 
n gremos en la festivi- »» líos , en cuya proteo* 
»1 dad de tus Santos Mar- » cioncon fiamos, Por N* 
»»tyres, Mauricio y sus »> S. J. C . &c.

48* " BXB^CJCJOS

La Epístola es del cap. 7, del Jpocalypsi de S. Juan.

IN  die bus illis: $(es- 
pondit urns de senio- 

ribus, (S' dicit mihi : H i 
qui amidi-sunt stola ai- 
bis t qui smt ! (S' unde 
Generimi ? (s  dixit illi: 
Domine mi y tu scis, Et 
dixit mihi ; hi sunt, qui 
Penerunt de tribulatione 
magna, (y laPerunt sto- 
las suas, (y  dealbaPe- 
runt eas in sanguine ag
ni : ideo sunt ante.thro- 
num D e i, (S' serVmit

ei die ac itocie in tem- 
plo eius : (y  qui sedet in 
thrano , habitabit super 
illos. Non esurienty ne* 
que skient amplius, nec 
cadet super illos Sol, ne- 
que ullus Astus quoniam 
agnus f qui in medio thro- 
rti est y reget illos, (s* 
deducet eas ad Vit a fon
tes aquarum, (y  abster- 
çet Deus omnem lacry- 
mam ab oculis eomm.

NO-
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*♦  El libro del Apocalypsi significa revelación. 
» El mismo San Juan dá este titulo a su Profecía, 
>* comenzándola de esta manera: la rebelación 4c 
» Jesu-Cbristo. Todo es mysterioso este libro, y  
» no es menos admirable que obscuro. Sus pala* 
») bras son otros tantos mysterios, dice San Gero* 
>, nymo. Añade San Agustín que el Apocalypsi es 
» una profecía de todos los sucesos que han de acae- 
» cer en la Santa Iglesia, desde la Ascensión de 
»»Christo hasta su segundo advenimiento.

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

E Njugara Dios todas las lagritnas df sus ojos.
Assi lo sabe hacer el Señor, y siempre lo 

hace como Dios. Seguramente que el salario exce
de mucho al trabajo, y el premio hace grandes 
ventajas al mérito. O ! y qué gozo causan en el 
Cielo todas las desgracias, y  todas las adversida
des de esta vida ! con qué gusto , con qué dulce 
complacencia se miran entonces aquellas congojo, 
jas aflicciones , aquellas pesadas cruces , aquellos 
amargos tragos que tanto horror nos ponían en esT 
te mundo ! En la dulce estancia de los Bienaven
turados, como se convierten e n h o a p r, en riqueT 
zas, en consuelo , y aun en delicias,los desprecios, 
la pobreza , las enfermedades, y hasta los supli
cios padecidos por Jesu-Christo! Úna Cruz; de oro, 
una Patente del Coronel, una pensión tienen virtud 
no solo para consolarnos, sino para complacernos*

Hh z á
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k vista de un brazo cortado, - de una disforme el 
catriz que nos afea, de una salud enteramente es
tragada : piles con qué ojos se mirará en el Cie
lo todo aquello que se padeció por amor de Dios! 
Non sunt condigna pass 'tonis hujus tempms. Enton
ces si que se exclama con seguridad: bien cierto 
estoy de que las, aflicciones de la tierra no tienen 
proporción alguna con la gloria presente. Enton
ces si que se conoce quanta es la dichai.de los San
tos del Cielo. Entonces si que se comprehende ser 
tanta esta dicha, que no hay voces para explicar
la, ni obras capaces de merecerla. No hay cosa en 
este mundo que nos pueda dár idea justa de los 
inmensos bienes que gozan los Santos en la gloria; 
pero sobradamente conocemos los inumerables ma
les de que están esentos. Quieres tener alguna luz 
de la. bienaventuranza de la otra vida ? pues con
sidérala libre de todas las miserias de esta. Dolo
res , tristezas, temores, inquietudes , disgustos , pe-4 
sadumbres, todo está desterrado de la feliz man
sión de los Bienaventurados. No se acerca á aque
lla Santa Ciudad cosa alguna que enfade, que m o  
leste, ni que ligeramente mortifique. Reyna en la 
Jerusalén Celestial una alegría pura y llena, una 
calma inalterable. Ha Señor ! y  qué hombre de la 
tierra podrá comprehender las inefables dulzuras 
que gustan los escogidos en el C ie lo ! No solo po
seen en él todo lo que desean, sino todo lo que 
necesitan para no desear mas. El corazón está lle
no, el alma saciada y satisfecha. Es un torrente, 
es un Occeano de purissimas delicias el que inunda 
á los Bienaventurados. Aquella su incomprehensi

ble



ble felicidad no yáse compone de todos los bienes jun- 
tos, sino de la misma fuente de todos los bienes , dé# r  : 
la Omnipotencia de D ios, déla posesión del mismo 
Dios. N oW yá lá alegría del Señor lá que entra en el 
corazón de los Santos. Sería espacio muy estrecho^, 
sería muy limitado para que gustassen aquel torrente 
de delicias: el alma de los Santos es la que entra, 
la que deliciosamente se pierde , por decirlo assi, 
en la alegría dél Señor ; y siempre son muy débi
les nuestros mayores ‘deseos por esta desmedida fe
licidad.

D E V O T O S .  4*5-i

ElEvangelio es del cap. zi. de San Lucas.

IN Ilio tempore : dixit Jesus discipulis suis : Cum 
audieritis pretta O seditiones , nolite terre- 

ri : oportet primum hec fieri, sed nondum statim 
finis. Tunc dicebat tills : Surge gens contra gen- 
tem, stir regnum aditersus regnum , O terremota* 
magni erunt per loca , O pestilentia , O fiamest 
terroresque de Cado , O tigna magna erunt. Sed 
ante hec omnia iniident loobis manus suas, O per- 
sequentur, tradentes in sinagogas O custodia*, tra- 
bentes ad reges Z? presides, propter nomen meum: 
continuet autem ìtobis in testimonium, ionite ergo 
hi cor dibus ìtestris, non premeditari quemadmodum 
-respondeatis. Ego enim dabo loobis os stg* sapien- 
tiam , cui non potermi resistere ir contradi- 
cere omnes acfoersarii ìtestri. Trademini autem à 
parentibus , ììt fratribus , <ùr cognati* , O* ami- 
xis -f ir morte officierà; ex ì>obis : eritis odio
omibus hominibus propter nomen mentri -. O', co-

Hh 5 pillus



S^tiéínbte^pillusde capite destro non peribit. In patientia'pestra  
iptosiàebitis animas Vestras.

M E D I T A C I O N

Q U E  n o  H A T  E N  L A  T I E ^ A
otro Verdadero mal sino el pecado.

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

Considera que no hay en la tierra otro verda
dero mal , sino el que nunca puede reputar

se como bien , el unico que nos priva del verdade
ro bien, y de la fuente de todos los bienes : tal es el 
pecado.

Míresele por donde se le mirare, siempre es peca
do. Juzguémosle como Dios le juzga, eternamente 
será objeto de su odio y de su colera : eternamente lo 
será de nuestra amargura y de nuestro arrepentimien
to : pues cómo lo puede ser ahora de nuestras ansias, 
y  de nuestra complacencia?

Todos los que en el mundo llamamos males, en 
tanto lo son, en quanto son consequencias del peca
do. El pecado es el que inundó la tierra de tantas ca
lamidades : él encendiólas llamas del Infierno : el pe
cado es el que hace en el mundo tantos infelices : rey- 
-nala alegriay la tranquilidad donde reyna la inocen
cia. SiendoDios un bien infinito, y  siendo él mismo 
todo bien , no puede comunicáT otra cosa. Y  es esta, 
•la idèa que se tiene del pecado? pero será el pecado 
menos mal,  será menos pecado, porque se tenga de 
£  otra idèa? .

4*S EXE^C ICIOS
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Esas concurrencias de la diversión, de donide 

siempre está desterrada la inocenciaye§os divertirían^ 
tos mundanos siempre peligrososesos espectáculos,, 
esas fiestas profanas, origen fatal de tantos desorde
nes , son por ventura buenas pruebas de que se pro
fesa al pecado grande horror? Y aun las personas que> 
no viven tan desordenadamente, viven siempre con, 
la mayor inocencia? Familiarizanse los hombres con, 
el pecado; pero se familiarizarán igualmente con los> 
tormentos que le corresponden? Há Señor! y que mal 
he conocido el pecado hasta aquí! pero quanta le de
testo ahora! aumentad mi dolor y perdonadme nuY 
pecados.

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

C onsidera que sinrazón llamamos males á aque
llas cosas que pueden contribuir á nuestro bien. 

Todo puede aprovechar á una alma fgryorosa, menos 
el pecado.

Las desgracias, las enfermedades, las persecucio
nes , la pobreza, y hasta la misma muerte ; todo esto, 
puede contribuir para hacernos felices , puesto que to
do puede servir para hacernos santos.

Pocos santos hay q u e, por decirlo assi, no de- 
biessen a las persecuciones, á las adversidades, y á, 
los trabajos por lo menos algún grado; de su ele
vación en la gloria. Que AP debieron Jo? Marty*? 
res á los suplicios ? Vugstrps parientes y vuestros 
amigos os perseguirán , dice el Salvador ; mas no 
por eso sereis mas desgraciados. Toda la rabia, iji 
toda la malicia de los mas crueles Tyranos será

Hh 4 car
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SeptienÉre&apáz de arrancaros un solo cabello dé vuestra ca
beza. El que está en gracia de Dios * el que es 
querido de Dios , qué tiene que temer ? Es gran
de error tener por mal y por desgracia el aborre
cimiento del mundo, quando el mundo nos aborre
ce porque amamos á D io s , y porque servimos 
Dios. Qué favores no ofreció el mundo á San Mauri
cio ; Con qué ventajosos partidos no le brindó pa
ra pervertirle! y  después que se negó á sus enga
ñosas promesas, con qué suplicios no le amenazó! 
Pero con qué valor despreció el Santo assi las ca
ricias como los tormentos delTyrano! perdió la vi
da antes que perder la amistad de Dios. Quando 
discurrirémos nosotros assi ? Quando raciocinare
mos sobre estos mismos principios ? Sé estima hoy 
al pecado por el mayor de todos los males ? Pasa 
siquiera por mal entre aquellas personas que tienen 
gusto, que hacen vanidad de cometerle? Llamase 
mal la pérdida de un poco de hacienda , una aflic
ción , una persecución, una desgracia , que tal vez 
son origen de mil celestiales bendiciones, según los 
designios de la divina providencia. Pero se tiene al 
pecado por gran mal, quando se le considera medio, 
proporcionado para hacer fortuna?

En qué ceguedad, mi Dios , he vivido yo hasta 
,aqui! Perdonadme mis iniquidades, y oid benigno 
mis ruegos. Haced Señor que padezca todos los tor
mentos , haced que sufra todos los males de esta vida, 
antes que cometa jamás un solo pecado.

JA'



<d nro tos. m
J A C U L A T O R I A S .  D i a M í #

Va t>ob¡s "i>ir¡ impii qui dereliquistis legem fJ0omÍni
(Dei\ Eccl. 41.

A y de vosotros hombres impíos, que abandonasteis 
la Ley de vuestro Dios!

Horrendum est inádere in mantts (Dei "bfoentis. ,
Hebr. 10.

Horrenda cosa es caer en las manos de Dios v iv o , 
siendo victimas de su colera.

<P<HP<P OSITOS.
*

C Oncibe tan grande horror al pecado , que es
tés pronto á perder los bienes , la salud, y la 

misma vida, antes que perder la gracia. Muy dig
no de lastima serías si te hallaras en otra disposi
ción. Pero como de nada sirven las mejores máxi
mas si no se reducen á práctica j siempre que á tí ó á 
otros suceda algún contratiempo, toma la santa cos
tumbre de decirte á ti mismo : no hay otro mal sino el 
pecado; consolémonos con que esta pérdida de los 
bienes, ó de la salud nos puede ser provechosa: librad
me Señor de todo pecado, pues no temo qualquiera 
otro mal.

i  Aprovéchate de todos los accidentes que suce
den en el discurso de la vida, para decir á.tus hijos, á 
tus amigos, y á tu familia, que solo un mal se debe 
temer en el mundo, y que este mal es el pecado. Sea 
este como tu común proverbio. Repítele sin cesar i  
tus hijos, y ditele á ti mismo cien veces al dia. N o te

per-



Septiembre, perdones ni las más leves mentiras oficiosa!*, ni las res
tricciones mentales, que son verdaderas mentiras dis
frazadas, ni las menores impaciencias : todo lo que! 
puede lastimar aun ligerissimamente la caridad , debe 
ser vedado para tí. La demasiada indulgencia contigo , 
mismo, y la poca con los demás, es de ordinario ori
gen de muchas faltas. Debe causarte horror todo lo 
que pueda ofender al próximo, por leve que sea, y  
todo lo que tenga sombra de pecado. La imagen sola 
de un monstruo espanta y atemoriza. Repite muchas 
veces aquellas bellas palabras : Malo morí , quam 
fá'dare animam meam. Mas quiero morir, que man
char mi alma cón la Culpa. N o te  contentes con 
tener horror al pecado: ten el mismo á todas las 
ocasiones de pecar > y huye de ellas como del pecado 
mismo. N o se detesta d  pecado, quando no se abor
rece la ocasión.

490 EXE^C ICIOS

DIA V E IN T E  Y TRES. ,
San Lino Papa, y Martyr.
SAN  Lino fue el primer Obispo de Roma iomediata- 

tamente después de Sin fW ro., á quien sucedió 
el año .66. de Nuestro Señor después que el Santo 
Apóstol recibió la corona del imartyrio.

E&teSanto , de quien hace mención ¡el Apostol 
San Pabló eh aquéllas palabras d é l a  Jqwsíala A l *  
mothéo: Ebdnda yTM entt *

los
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Jos bermános te saludan , fue Italiano , natural de Día XXIll, 
Volterra, en la Toscana , de familia noble y distin
guida , tanto por su calidad, y  por $us grandes bienes 
de fortuna, como por los primeros cargos que ha- 
vian dignamente exercido en el país sus ilustres an
tepasados. Su Padre fue un Señor por nombre Her- 
culano , y  su Madre aquella misma Claudia, cuyo 
elogio hace el Apóstol San Pablo escribiendo a 
Timothéo desde la prisión , nueve ó diez meses 
antes de su muerte; lo que da motivo a creer, 
que toda aquella ilustre familia havia abrazado el 
Christianismo, durante las Apostólicas excursiones .. 
que San Pedro y San Pablo havian hecho por to 
da Italia.

Desde luego reconoció San Pedro en San Lino 
un natural tan bello , una píedad tan pura, tan - so
lid a , y tan sobresaliente, un fondo de capacidad y 
de prudencia tan grande , y un zelo tan genero
so. y tan á prueba de to d o , eritin tiempo en que la 
tierna y recíen nacida Iglesia tenia tanta necesidad 
de buenos y fieles Ministros, que tomó con parti
cular empeño el cuidado de formarle de su mano; 
y dedicándose a instruirle con mayor aplicación, sa
có uno de los mas beneméritos y mas dignos Suceso
res de los Apostóles.

Gozó la Iglesia de bastante tranquilidad en to
do el tiempo del Emperador Claudio , y  los diez 
primeros años del Imperio de Nerón ; y querien
do San Pedro, aprovecharse de aquella calma pa- - 
ra assistír al Concilio de Jerusalen acia el año 48» 
de Christo , y  para hacer muchas excursiones 
Apostólicas en diferentes Provincias j se tiene por
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Septiemore. cierto, que para no dexar sin Pastor á su querido 
. rebaño , ordenó de Obispo á nuestro Santo , y le 

hizo Vicario suya en Roma junto con San Ciernen'-, 
te , durante el tiempo de su ausencia. Reconoció 
á su vuelta que no se havia equivocado en el con
cepto del mérito, del zelo , y de las grandes vir
tudes de San Lino ; admirando su solicitud pasto
ral , su prudencia , su gran caridad , y las demás 
admirables prendas que le havian hecho dueño de 
los corazones, y merecido la estimación de todos 
los Fieles.

Como la pastoral solicitud del Santo Aposto! le 
- tenia continuamente desvelado , y siempre atento 

á todas las necesidades de la Iglesia universal; em- 
bió á San Lino á las Gaulas , para que llevasse á 
ellas la luz de la Fé , y desmontasse aquellas tier
ras incultas. Lleno nuestro Santo del mismo espí
ritu que animaba á los Apostóles , atravesó los A l
pes, entró en aquellas vastas regiones en que rey- 
naba la idolatría, y conducido por el Espíritu San
to que le guiaba , buscaba ansioso en todas par
tes ocasión oportuna para descubrir el tesoro ocul
to que llevaba á los pueblos y Naciones. Llegó á 
■ Besanzon, Ciudad célebre sobre el rio D oux, Ca
pital del Franco-Condado, y de la qual se hace 
mención en los Comentarios de Cesar. Como á al
gunos centenares de pasos antes de la Ciudad en
contró el Santo aun Oficial llamado Onosio , que 
era Tribuno de la plebe ; es decir , el primero y 
principal Magistrado establecido para defender al 
pueblo contra la opresión de los Grandes , y pa
ra libertarle de las violencias de los Cónsules , re-

sis-
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shtiendo también a las injusticias del Senado. Mi- Dia XXIII. 
ró Onosio con atención a aquel estrangero, y  mo- ;
vido de su ayre , pero mas que todo de su sin
gular modestia, le preguntó de donde era , qué 
Religión profesaba, y á qué fin se dirigía su via-- 
ge. Aprovechando San Lino aquella ocasión de 
anunciar á Jesu-Christo : » yo adoro, le responv 
>■> dio , al único y solo Dios verdadero, todo po- 
m deroso y eterno, Criador de todas las cosas , á 
y> quien ruego que te sea propicio. Este solo ver- 
» dadero Dios tiene un único Hijo , tan eterno, y 
y> tan poderoso como é l ; y este su único Hijo , tno- 
» vido de la ceguedad y de las miserias de 
»»los hombres , se hizo hombre por la salud de 
»»los mismos hombres; se llama Jesu-Christo, y 
»»quiso morir en una cruz por nuestros pecados.
»»Es verdad que para mostrar que era también Dios,
»» resucitó por su propria virtud al tercero dia des- 
r> pues de su muerte. Aora vive en el C ie lo , y vi- 
»»vira eternamente en é l,  en compañiade los que 
»> abrazaren su Religión, guardaren sus mandamien- 
»»t o s , y murieren en su gracia. Oyendo esto Ono- 
sío , yá fuesse por ligereza ó por burla, se echó 
a reir ; pero como yá havia oído hablar antes de 
Jesu-Christo crucificado, le picó la curiosidad, y  
deseoso de saber a fondo toda la historia, brindóá 
nuestro Santo con su casa. Aceptó San Lino el hos- 
pedage, y á pocos dias se hizo dueño de todo el 
corazón y de toda la estimación del Tribuno > por 
su modestia , por su dulzura, y  por su singuk* 
rissima santidad; tanto , que luego que le oyó h a 
blar sosegada y  fundamentalmente de la santidad



Septiembre, de nuesra Religión , y  de las impías extravagan-.
cías de los Gentiles, tocado de ia gracia del Re
dentor , pidió con instancias el bautismo. Desde et 
mismo punto que se hizo Christiano , se decla
ró por uno de los mas ardientes y  mas fervorosos 
defensores de la Fé. Cedió una Casa á nuestro San
to que al instante la convirtió en una pequeña Igle
sia , con el titulo de la Resurrección del Salvador; 
y en honra de la Madre de Dios , y  de San Es* 
tevan. Crecía cada dia el numero de los Fieles por 
la conversión de los Gentiles; y  estaba ya para ha-* 
cerse Christiana toda la Ciudad de Besanzon, quan- 
do el enemigo común puso en movimiento todos 
sus artificios para detener tan rápidos como glorio
sos progresos.

Tlsnian los Paganos que celebrar una fiesta muy 
solemne en reverencia de sus D ioses, y  se dispo
nían para ofrecerles gran numero de sacrificios. No 
pudo mirar sin horror todas aquellas prevenciones 
el corazón de nuestro Santo , inflamado en e l ze
ta de la gloria de D ios, y  de la salvación de las 
-almas. Partió a la Plaza donde havia concurrido 
todo el pueblo; hallóle como amontonado fren
te por frente del Templo destinado á celebrar la 
solemnidad , y levantando la v o z , le hablo de es
ta manera: «Q ué vais á hacer » engañados y mi- 
•»scrables hijos naiosí A  ofrecer-vais sacrificios ; pe- 

t® í  quienes í á unos ídolos que no valen el in- 
»’ eienso que quemáis., y son inferiores a las vic- 
•» timas que los ofrecéis. Qué señales de divini- 
w dad encontráis en tunos troncos inanimados., ó en 
¿» unas piedras i nsensibles , que deben todo e l ser

»de
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m de Dioses a la azuela, al escoplo, y al martillo,DiaX%IU- 
» incapaces de defenderse a sí mismos de los es- 
» tragos del fuego , y de ponerse á cubierta 
» contra los golpes de una ruina. Cesad , cesad de,
» rendir adoraciones á tan viles criaturas. N o hay,
♦ » ni puede ha ver otro D io s , que el único y  solo,
» Dios criador del C ie lo , y de la tierra, que yo*
»os anuncio y os predico: el único que merece 
»nuestro amor, que es digno de nuestros respe-,
» tos, y a quien se deben dedicar todos nuestros, 
»sacrificios. Dejad, pues, de ser insensatos y cié- 
”  gos > Para 1°  cIue BO hay otro medio que co- 
» menzar á ser Christianos.»» Estas palabras , pro
nunciadas con Apostólico zelo , y  con encendi
do fervor, fueron a manera de un rayo fulminada 
de las nubes, que echando por tierra .una de las 
columnas del templo , redujo á menudo polvo el 
ídolo que sostenia. A  vista de aquel prodigio que
dó todo el Pueblo tan atemorizado, y aturdido que 
yá iban todos a abrir dichosamente los ojos á las 
luces de la F é , quando los Sacerdotes de los Ído
los , viéndose como en punto de ser abandonados 
comenzaron a gritar con todas sus fuerzas , que 
irritados los Dioses iban ya a abysmar a toda la 
Ciudad , si sobre el mismo hecho , y  sin dár lu
gar á dilaciones, no se vengaba el insulto y  des
acato sacrilego , que con sus sortilegios y encan-, 
tos los acababa de hacer aquel insigne hechicero.
Mudóse de repente el terror del pueblo en des
compuesto furor \ y arrojándose sobre el Santo,
Je molieron á golpes, y  le echaron d e la Ciudad»
Como el Señor tenia destinado á San Eino para

Su- ¿ s



eptiembfe. Sucesor de San Pedro, se contentó por entonces 
con que el Santo echasse los primeros cimientos de 
aquella ilustre iglesia, una de las mas célebres d e  
las Gaulas; y en atención á esto reconoció y ve« 
neró siempre la Iglesia de Besanzon á San Lino 
como á su primer Obispo y á su Apóstol, de quien; 
recibió las primeras luces de la Fe. :

Precisado San Lino á abandonar su primer re«, 
baño, se sintió como inspirado de restituirse á Ro*' 
« u , donde le estaba esperando San Pedro parar, 
confiarle el suyo ; y con efecto, luego que llegó k  
aquella Ciudad , terminó el Principe de los Apos
tóles su gloriosa carrera con la corona del marty- 
rio por los años de 68. Poco tiempo estuvo sin Pas
tor el rebaño de aquella Capital del mundo y de 
la Iglesia unversal, siendo elegido nuestro Santo 
por unánime consentimiento, como el mas bene
mérito de todo el Clero Romano , para Sucesor 
d,e San Pedro , Vicario de Jesu-Christo, y  Cabe
za visible de su Iglesia. Los grandes talentos que? 
tepia para govemarla , su experiencia, su eminen
te 1 santidad, su ze lo , y  su valor hicieron desde 
luego conocer que la elección havia sido del Es-; 
piritu Santo, acreditándole por uno de los mas dig
nos Sucesores de San Pedro el ardiente zelo en que 
■ se abrasaba por la propagación de la Fé de Jesu- 
Christo , la continua aplicación a mantenerla en 
•toda su pureza, la caridad universal que le consti
tuía padre de los pobres, refugio de ios miserable^ 
consuelo de los afligidos, y asylo general de quan- 
tos se hallaban atribulados con trabajos y con ad
versidades. .. . . .
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No obstante ia calma que gozaba la recícnna- Dia XXUI» 

cida Iglesia en aquellos primeros dias , siempre le- ' *
nía mucho que trabajar un sucesor inmediato dé 
San Pedro para hacer perfectos Christianos á tan- 
tos Neophitos como se contaban entonces , partí- 1 
cularmente en aquella Capital. A  todo proveyó la ' 
vigilancia de San Lino. Iba de casa en casa instru
yendo á los Cathecumenos, esforzando a los Con- ' 
fesores> y animando a todos los Fieles con sus pa
labras , con sus limosnas, y con sus exemplos. Cok 
mo crecía la mies , era menester multiplicar los ’
Obreros. Consagró muchos Obispos, y ordenó rantf- 
chos Ministros del Altar. Al zelo por ia propaga
ción de la F é , correspondía el que tuvo por ; la 
disciplina Eclesiástica. Ordenó, como ya lo, ha vía 
becho San Pedro , que las mugeres no entrass«/ , 
en la Iglesia con la cabeza descubierta » coníny * 
mandóse también con esto la doctrina de Sar Pf  
blo | que no quiere aparezcan en ella sin la 
c ia , y la honestidad del velo. En medio de/:ft 
continuas y tan importantes ocupaciones eri c/_.c 
tenia empleado la solicitud de toda la Igles/ }' 
zo lugar para dejarnos escrita la historia y to J?, 
lo que sucedió entre el Apóstol San Ped/ /  ,
mon Mago. Escribió también dos libror0^ ^  
martyrio de los Apóstoles San P e d io /^ an j 
blo , de que él mismo havia sido te/iP oCU!ar‘
Los que nos restan en la Biblioteca/^ }.°.s 1vfdres 
son pocos conformes al original} y /  verisimu ^  
fueron alterados por los hereges/

Llenaba á Roma con el espyn^or sus Vit"
tudes y de sus milagros este g>in Pontífice, no me-
- nos
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no3 distinguido por su f e , y  por su santidad, que 
por la suprema elevación de su Silla. Acaso no tu- 
:.vo jamás enemigo mas formidable todo el lnfier- 
•no junto. A  la invocación de su solo nombre en
mudecían los demonios, y con la señal de la Cruz 
dos compelía a dejar libres los cuerpos ,  en cuya 
posesión havian estado por largos años. ¡Hasta la 
-misma muerte obedecía á su voz , siendo- muchos 
-los muertos que revocó á la v id a , durante el cur- 
-so de su Pontificado, á los ojos de toda la Ciu
dad. Ni los mismos Paganos se eximían deftribu- 
-tar respetos y veneraciones á su eminent^ vir-tutíj 
-recurriendo al Santo Papa para el a liv io , ¡Ó* para 
4a curación de sus dolencias. Entre otros ,  Satur
nino , varón Consular , que mandaba en Roma ba
to las ordenes de los Emperadores ., viendo -á su 
1%  poseída del demonio, acudió á nuestro San- 

’ to que con la señal de la Cruz-, t  invocando so
bre ¿lia el nombre de Jesu-Christo , la d^jó libre 
afe aquel infernal httesped. Esperaban todos que á 
■’vkta de tan insigne milagro se convertiría é l Co
mandante -y pero los Sacerdotes de los Idolos,-ene- 

f migts implacables del nombre Christiano ,  le Jn- 
funditron tanto miedo , atnenazandole con laindig- 

inaciony y con Ja desgracia de Jos Emperadores, 
que por no incurrida , mandó ..cortar ¡la cabesaoü 

-Santo Pontífice. Assise executÓ-^ y  se>cre&que>Sán 
¿Lino, recibió la  corona delnfürlyrio por -tos -años 
78. d e  Jesu-Christo. Enterraron los Ghrisrianos-iu 
cuerpo en el Vaticano, cerca d e l del Aposto! "-Sun
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La hfisa es en honra del ' Saneo ,y  la Oración la Dia XXíII. ;
qut'se siguen

D E hs qui nos 'Bea- ut cujusnatalitla colimas 
ti Lini , Marty- de ejusdem etiam protec- 

ris tui atque Bontìficì'i, time gaudeamus. Ber 
annui sole mattate Iteti- Dominion nostrum Je- 
ficai-, ante de, propiti ut, sumCIfristum
h Dior , quecada' »■* rirrwntemos los efectos 
»* anóv nos alegrasí « de su? protección en la 
.«i oditi la; solemnidad' de »♦  tierra;, quandorévereiv- 
«itur Martyr y  Pontífice *vtes‘ festejamos-■ sir nact- 
n  el 'Bienaventurado San »tniento á la gloria. Por 
f i l in o V concédenos por; •» nuestro Señor Jesue 
m tu bondad , que expe- >» Chrísto, &c.

La Epistola es del capitulo t. de la del Apóstol
Sahtiugot

C ilarissimi Beatus tentabur à concupisca*?
Pirqui sujfert ten* tía sua abstraHus , <3 

tatimem quontam cum . illeBus. Deinde conca* 
proéatui fúerit, accipieh piscentia ckm concepente 
emanam. "pita, quam. ro- parit peccatum : peccar 
-fnrontísit Deus diligenti-* tum Perú cum' consuma 
ìus 'se., 'Nomo cúm tenta- matum fuerit, generai 
-tur:y Seat , quontam* á mortemi Tfaliteitaque er- 
fpeffítentatur : (Deurenim tarefratres mei ditectissi 
-intentator malorum esto mi Qmne datum opti? 
ipser autem nemlnm ten- mum -, i3 omne dmum 
itati Umsquisque, Pera perfeBum.t desur.sumest,

lia des• v



Septiembre- descendens aTatre luml- Voluntara enjm genuit 
mm , apud quetn non nos Toerbo yeritatis , ut 
est transmutado , nec simus inltlum aliquoi 
Yicistudtnis obumbrado. matura ejus.

N O T A
' -  ̂\ íf ̂  i 1 í  ̂̂  í r 1 f

» Santiago, Obispode Jerusalen, y Aposto!, di-
»» rige su Epístola á todos los-Fieles convertidos 

i • ** dél Judaismo, que estaban dispersos por todas 
»> las partes deí mundo. Tienese' por cierto que la 
»> escribió,en1 Griego , assi porque cita en ella la 
■¡i versión de los Setenta , como porqué“ la  lengua 
»» Griega era entonces la mas común en todo el 
ti Orieittc , desde el Reynado de AlexandroMagncv-

R E F Í . E X I O N E S .

A  tadla uño le tienta 'él atraSliloo de su proprta 
concupiscencia. Hablando ep propriedad, no

sotros mismos somos nuestro mayor tentador. N o 
hay que atribuir al demonio 16 que és cosecha dé 
fluestro proprio terreno. Nuestro amor proprio, 
nuestra concupiscencia , nuestro proprio corazón, 
■ Son aquel fino , aquel artificioso enemigo , que nos 
arma tantos lazo s, que nos hace caer en las re
des qué nos tiénde. Él primer coste siempre le ha
ce la pasión dominante, gana primero el entendi
miento, y después rinde el corazón. Conquistados 
estos dos fuertes r reyna con imperio la concupis
cencia. En vario quiere resistirse la F e; en vano 
•hace sus protestáis: hasta los esfuerzos d é la  razón

son
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son desmayados y débiles ; la concupiscencia los Día 
deslumbra todos, y es tanto el ruido que m ete, que 
no se dejan percibir las voces de, la conciencia. 
Embotase la punta de los remordimientos contra 
la dureza del corazón , que- comienza en estraga
do , y acabacn insensi ble. En apoderándose la con
cupiscencia del corazón humano , todo es tumulto, 
todo confusión, y  este es el origen de las tenta
ciones. Siempre se logran algunos intervalos de j a  
F é, y de la razón ; pero su desmayada luz entré 
tantas y  tan espesas tinieblas solo sirve como pa
ra entrever de quando en quando el lastimoso 
estado en que uno se halla, al modo que al pasa
dero resplandor de los relámpagos , se descu
bre de tiempo en tiempo el precipicio que nos 
acuitaba la tenebrosa obscuridad. En este infeliz es
tado se viene à caer , quando no 'se acude con 
tiempo à impedir que tome fuerzas, la concupiscen
cia, quando desde los principios no se atája, ' f io  
se sujeta, no se doma la pasión dominante. Fomen
tase por todos los caminos al amor proprio , y nos 
quexámos después de los estragos que hace ! Lison
jease en todo à la pasión dominante , y  después 
bay grandes quexas por los alborotos que excita? 
Atribuyese à la malicia del demonio una ocasión 
próxima que se buscò muy de proposito ; un mal 
pensamiento que nació en nuestro corazón, pera, 
le engendró una vista voluntaria , y  muy delibe
rada , la lenirà de un libro que se solicitó coñ el 
mayor cuidado, una larga, tierna y  amorosa con-, 
versación r en que se derramo el corazón , y^fue 
¿  buscarse muy de intento. Es cierto que las p*J 

• * *i 3 sio-
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sione» so» ’tentaeipnfs continuas ', pero ertas 'pasito« 

f ncs nos deben á nosotros mismos toda su fuerza* 
y toda su malicia. Tal vea despiertan hasta en U 

.soledad, y en el desierto; ni los rigores de la pe«
. nitencia bastan siempre para contenerlasen medio, 
de ellos se amotinan y conspiran en nuestra perdis 
da. Pero es preciso confesar que en ninguna parte 

.son tan temibles como entre los placeres, éntrelas 
•diversiones, en la libertad que se concede aun cch 
•razón inmortificado, en la disipación, en la inde
voción , y enmedip de ese gran mundo. Node« 
mos lugar á la tentación; estemos siempre en cen- 
.tíñela contra los asaltos de las pasiones*, y posear 
jmos nuestra alma con el recogimiento , y con la¿ 
modestia. Mortifiqúese el corazón , reprímanse , ar* 
réglense los sentidos , y  ■ á buen seguro que hara 
pocos progresos la tentación,

, E l Evangelio es del capitulo 14. de San Eneas,

1 1$. HIq tempore : dixit Jesús turbts : S i quis Pe1 
nit ad me y &  non odie patrem suum , Or ma-> 

(remy ar uxorem, iS" filios , <& fra tm  ,  Or, so- 
rores, adbuc autem i¡r animam suam,  non potest 
meus esse discipulus, E t qui non bajulatcrucem 
suam, 0 " "Penis post me, non potest meus esse dis* 
eipulus. Quis gnim ex Pobis Polens turr'm adijicar 
re, non prius sedens computas sumptus y qui ne- 
eessarü sunt, sí habeat ad perficiendumne postea 
quám posuerk fundamentum , o* non potuerit per-* 

ficere, omnes qué pident, incipiant illudere e i, di? 
fentes: quia hic homo ccepit ¿edificare, ar non p<h¡

tuit
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tttit cdnutmmare ? A u t q u it rex  iturutcom m itere Dia XXIII. 
éellum  actbersits alium regem , non sedens priusy 
cogitât y si possit cum decent millibus occurrere ei, 
qui cum V m nti millibus ì>enit ad se ! Alioquin 
ad bue ilio longé agente y legationem m ittens, rogai 
ea qua pads sunt. S ic ergo omnis e x  Toobis, qui non 
renunciat omnibus qua posstdet, non potest meus esse 
discipulus. ■<

MEDITACION

D E L  F I N  D E L  H O M E R E *

PUNTO PRIMERO,

COnsidera que no estamos en este mundo por 
casualidad. Algún fin % propuso Dios quan- 

do nos sacó de la nada ¡ y este fin no puede ser 
otro que el de su gloria , haviendonos criado pa-! 
ra conocerle, para amarle, y para servirle. Glo~ 
rificamos á Dios conociéndole y amándole, le da
mos testimonio de este am or, sirviéndole, y le sevir- 
raos y guardando sus mandamientos. Bien pudo Dios- 
no criarnos, pero nunca pudo criarnos para otro fin.

E l desorden de las costumbres podrá muy bien 
hacernos olvidar nuestro deber; pero nunca po
drá mudar nuestro ultimo, fin j y  por desreglada
mente que vivamos,-siempre será verdad que no; 
estamos en este mundo para amontonar riquezas, 
para adquirir honras, para gozar de muchos place
res , y para hacer en él una gran fortuna. Solo es
tamos en él para servir á D ios, para amarle, f  pa
ra glorificarle, con nuestro amor.

l i  4 Los
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§'epí¡¿yké. L o r  Reyes y lds Pueblos ; los rictt's y los p#  

i>res; los mozos y  lós viejos , solo están en el mun
do para este único fin. Que los hombres sean de 
diferentes clases y  condiciones, que haya subordi
nación entre ellos; que unos nazcan para señores 
y  otros para vasallos , todos nacieron para el mismo 
Ultimo fin., y todos convienen en este punto capital 
que todos nacimos para conocer á D ios, para amar
le j, y para servible.

Que se pase la vida sin pensar siquiera a que fin 
estamos’en este mundo ; que llegúe la muerte-sin ha- 
ver pensado jamas en é l : siempre subsistirá esta ver
dad en todos sus principios , y  en todas sus con- 
sequencias. Siempre será verdad que aquel liberta-, 
no , que vive como si no estuviera en este mundo 
mas que para entregarse á los deley tes y á los pla¿ 
ceres; que aquella persona; múndana que tiene tan 
poca Religión ; que aquel hombre del mundo dedj* 
cado únicamente a hacer fortuna en él siempre, in¿ 
variablemente sera verdad que todas estas personas’ 
solo están en la tierra para amar á D ios, para servir 
a Dios, y para agradarle. N o fue mas criado el fue
go para calentar, ni el Sol para alumbrar <, que el 
hqmbre para servir a D ios, y para glorificarle. Qué 
reflexiones se ofrecen sobre esta verdad ! y qué 
sobresaltos, que remordimientos deben producir 
estas reflexiones! >

Pero subsiste el dia de hoy entre los munda» 
nos esta verdad fundamental de nuestra Religión, j 
esta basa en que estriba todo su edificio ? Pues qué: 
en esta risueña estación, del año , que brinda a to-j 
dos con unas diversiones tan poco christianas; poi 

:• hay
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fiay Christiano y que no esté obligado á amará Dios» Día XXIII#- 
¿servir á- Dios, á glorificar áD ios, ni mas ni menos 
como en los dias destinados a la penitencia ! Pero 
qué será de aquellas personas que tanto se oponen 
á esta indubitable doctrina ! Viven según el fin pa
ra que están en este mundo ? y qual será el termb' 
no de un camino que no va á dar en nuestro tiltil 
jnofin?

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

Considera que no hay verdad en el Christia- 
nismo que mas presto se aprenda que la del 

fin del hombre ; pero tampoco la hay en que me
nos se piense, ni que menos fuerza nos haga quan- 
do se piensa en ella. Acaso nunca se ha penetra
do bien su sentido, ni mucho menos sus consequen-1 
cías. Porque si es verdad que solo estoy en este 
mundo para servir a Dios , no debiera haver ení’ 
mi vida ni una sola acción que no se refiriesse á  
D ios; y quiza no encontraré en toda la mia ni una 
sola que huviesse hecho únicamente por Dios.

S i: se consideraran precisamente nuestras cos
tumbres, nuestras máximas, y nuestra conducta, se 
diría que es Dios nuestro ultimo fin í Cada qual; 
tiene sus fines; pero si no es Dios este fin, qual 
íerá nuestro termino ? Cada qual tiene sus fines;- 
pero qué fines son estos ? Aquella conveniencia,' 
aquél empleo, aquella ganancia , aquella diversión,' 
y muchas veces aquel pecado : este es el objetó1 
¿le mi concupiscencia, de mi ambición, de mi pa
sión dominante. Este es propiamente el-fin de aque
llas negociaciones , de aquellos desvelos, de aque

llas
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Septiembre. Has solicitudes, de tantos pasos, de tantos movi
mientos de aquella vida dura, aplicada, bulliciosa, 
y  atropellada de tantas gentes; y  en esas fatigas, 
en esa aplicación, en ese estudio ingrato y laborio
so se mira muchas veces á Dios ? Se consulta su di
vina ley ? Se toman medidas justas para lograr et 
ultimo fin ? Ciertamente en la mayor parte de las 
empresas y de los grandes negocios del mundo, 
para nada se cuenta con Dios,

Buscase á Dios en esas profanas diversiones; 
en ese juego, en esas concurrencias en que la pro
fanidad saca á la calle todo su aparato ? Buscase £ 
Dios en esos proyectos ambiciosos, en esos suntuo
sos equipages , y en esos esplendidos banquetes i 
Buscase á Dios en esas devociones de ruido , de 
moda, y de capricho? Después que la vanidad y 
el amor proprio se levantan, por decirlo as i , con 
k> mejor de nuestras acciones, restara en ellas mu
cho donde Dios pueda usar de su derecho ?

Será posible , que llegue á tanto nuestro ato
londramiento que miremos k sangre fría nuestro 
descamino, y  nos complazcamos en él ? Yo no es
toy en este mundo sino para conocer, para amar, 
y  para servir a Dios. Pero conozco bien a este 
Dios cuyas leyes atropello, y cuyas santas máxi
mas ha tanto tiempo que' estoy menospreciando? 
Amo a este Dios a quien desagrado sin reparo, a 
quién ofendo siaremordimiento, y  á quien deshon
ro con mi vida? Sirvo a este D ios, quando no re
conozco otro dueño que al mundo y  a mis pasiones?

Hombres ingratos, exclama el Profeta, aun no 
estáis contentos con. vuestra herencia de tener a4 _

Dios
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Dios por vuestro ultimo. fin ? pues 'ptor qué os que- 
reís dividir entre Dios y el mundo i Qué se aebe

S'a&rir de aqui? y quid será el efefcto de. los ,tfeffi| 
les cargos que me hace mí conciencia ? '

Qyé , mi Dios 1 sera posible qué sólo estoy en 
este mundo para amaros y para serviros j y acaso 
se havrá pasado la mejor y  la mas beHa parte de 
mi vida sin haverosservido ocho días, y aún quizáf 
ni un solo dia,

Callo » Dios m ió, y ; sello mis labios 'y cubierta! 
de confusión. Yo he vivido » yo he envegecido en 
la disolución y  en el desordenj pero yosí,.;Señor? 
que vais a buscar la oveja perdida , no desecha-« 
reís, la que con vuestra divina gracia acude á pos* 
trarse á vuestros pies, protestando no quiere ya ser» 
vjr á otroj dueño, que a  vos solo, ■> L' :.u

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

Notum fa c  tntbl finem m e t w t u t  sctam quUdgsit
■ mibi'. P t j ü l  .. :,¡-M -

Hacedme, Señor, la grada de que conozca mi fin» 
para dedicarme en adelante a  el de otra manera

que lo he hecho hasta aqui, <
' , >,, * . 4 4 ; * ' . . , i j . / ' ' ,̂ - i ' /

Tuus sum ega. P s . j  r8,
Todo soy vuestro Dios m ió, y  lo soy por muchos

títulos : no quiero vivir en adelante sino *
. para vos. ■ -J".

" * - ‘ 'J '* ' ' J A"

<f%0 -
A -
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Scptiembt& ( P IL O TO  S I T O S .  í

EL fruto es del dueño a quien pertenece el ar/ 
bol. Todos somos de Dios por muchos mo

tivos , y assi deben ser de Dios todas nuestras ac
ciones. Qualquiera de ellas que tenga otro fin, es 

sin mérito. O  ! y quantas obras son perdidas para 
la eternidadInteresam os pues mucho en evitar es* 
ta perdida. N o hagas cosa sin tener en ella otro 
fin que el de agradar a Dios \ propongámonos ett 
todas su mayor g loria , y  encontraremos siempre lít 
nuestra. Bien se puede decir que nuestros intereses 
son inseparables de los suyos. Pero es muy fácil' 
equivocarnos en esta concurrencia de m otivos, y  
no pocas veces nos buscamos á nosotros mismos 
aun quando nos lisongcamos de buscar, únicamen
te la mayor gloria de Dios.

r  > z L a  caridad, diceel  Apóstol , es pariente, es
2. lo/ . i j . yen\„na ? no entiende de pelillos *, ni de emulado- 

«éj^ ródo zelo amargo, inquieto, y  agrio ; tod% 
zcl^acom  panado de cierta secreta emulacioncilla 
^sr zelo falso. El carácter del verdadero zelo, es de
cir , de aquel zelo que tiene á Dios por primer tpo- 
b i l , es curar . las llagas con óleo y  con vino, como 
el caritativo Samaritano; es corregir las faltas con 
dulzura; espetare el efecto dé los remedios con pa
ciencia ; alegrarser verdaderamente del fruto que 
(tace el Señor en las almas por tos trabajos deotros. 
Aquella maligna tristeza que. fe experimenta al ver 
que otros hacen mas fruto que nosotros con los 
ministerios, es prueba evidente de que en nuestras 
buenas obras buscamos alguna otra cosa que no es 

- C i í  Dios/
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Dios. Si tu ?elo es ctmargo, dice el Apóstol Santia- Dia ̂ SIIÍ^ 
go ,y tu espíritu contencioso, note »lories en tus tra
bajos; (saj/sbtyuriq no es da ,que< Ytene ,tde arriba  ̂
es una sabiduría terrestre, diabólica, y  qyihnal., Potj 
tanto donde hay émbidia, hay desorden, y acciones., 
perversas de toda especie.. Sj tienes que corregir a} 
tus hijos, ó que reprehender á tus e j id o s , gu ĵ-da- 
te bien de hacerlo con altivez, con colera, ni. con # 
destemplado ardor.: la caridad es dulce, y nunca r 
se descompone. Son pruebas de una intención de- , 
recha y pura trabajar sin turbación, sin inquietud , y , 
sin apresuramiento. Trabajar con tanta . aplicación . 
y  con tanto zelo en secreto, como en público j en 
empleos deslucidos, como en los mas brillantes; en 
una rustica Aldea, como en las mas cultivadas y  
mas numerosas Poblaciones; con los pobres, y desr 
validos , como con los ricos y poderosos; á vista 
de tqdo el mundo , como en un rincón sin testir 
gos. Trabajar cómo si no huviera en el mundo mas 
que Dios y é l ,  alegrándonos de que los deridsj., 
trabajen todavía mas que.nosotros. N o inquiet^^;* 
quando le interrumpen/el trabajo , y cumplir tan - 
exactamente cqn las menores obligaciones como con 
las mayores. Aquellaspersonas religiosas que hacen 
poco caso de las reglas menudas, con pretexto de 
que son menudencias., seguramente no buscan pu-. 
lamente á.Dios en ja (ot|5|arvancia de Jas:mayqres.
El que únicamente aspira á dar gusto al dueño a f 
quien sirve, igualmente lé complace en todo lq que* 
le agrada. . . . . .

DI A
■ i**'
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Septiembre;

DÍ A VEINTE Y QUATRO,
a

de la Merced,EN  aquel tiempo en que el Imperio Romano 
iba declinando de su m agestady de su po* 

der , entraron en España los G od os, los Vándalos) 
ios Suevos, los Alanos, y  los Silingos; establecie? 
ronse en ella, y la repartieron entre s í p e r o ) a l  
cabo quedaron dueños los Godos; de todas sus Pro-* 
vincias, y después de AlárícO, Ataúlfo., y Sigcrico). 
el año de 416. fijó Vvalia su trono en aquella Re* 
gion, como Rey de toda la Monarchía. Rodé rico 
o Rbdrigo, ultimo Rey de los Visogodos, auxilian 

. jido'de su hermano Ciosas atacó á- Vvitiza, derrotó* 
í t ,  y  mandándole sacar los-'ojos, se apoderó del Rey? 

íitp d e  España. Era Rodrigo Principe: cruel , dé eos? 
ÁntaBres estragadas, cuyo duro y tyranicó govier» 
•ho-tenia-enconados contra sí todos los ánimos, y 
arrastrado de las pasiones que le tyranizaban, vio¿ 
16 e l honor de1 una Dama principal , hija del Con* 
déjitlian, uno de los primeros Señores de España) 

‘•tanacreditado en la C o rte , cornos en e l Exercitot 
•Era el Conde Governador de Ceuta, Capital d i 
«fi-Goviernodé los: Godos: en España, situada- en 
la costa de Africa, no lexos de Gibraltar, dondt 
los Godos poseían algunas plazas. Ofendido, y vi
vamente irritado de la afrenta que el Rey havia

he-
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hecho a su sangre y á su estimación en la perso- Día XXIV 
lía de su hija , disimuló por algún tiempo su sen
timiento y sü deshonor; pero noticioso de que los 
Arabes juntaban en el Africa un poderoso Exerci- 
t o , se valió de este pretexto, y pidió licencia al 
Rey paaa retirarse á su Govierno. Tomó la vuelta 
de Ceuta , llevándose consigo lo  oras precioso 
que t e n i a y  fingiendo después en su muger una 
dolencia mortal que la tenia sin esperanza de vida, ' ‘ 
escribió al Rey suplicándole permitiesse a su hija , ■■
que acudiesse apresurada á recibir la bendición y, 
los últimos suspiros de su moribunda madre. Lue
go que el Conde Julián vió asegurada á su hija,
•puso en execucion los medios que yá tenia discur
ridos para saciar su venganza, y comunicó su sen
timiento y su dolor á M uza, General del Exercí- 
-to de Califa de Damasco, que se hallaba á la sa- ,,
-zon en Berbería. N o solo le ofreció entregarle to
rdas las plazas que estaban en la jurisdicción de su 
Govierno, sino.hacerle también dueño de toda la 
Monarchía Española, cómo le quisiesse dar un nu- 3 
mero de tropas suficiente para salir con la empre
sa. Por entonces solo le quiso dar Muza doce mil- 
-hombres para que conquistasse con ellos una par
te de la España; y abierta esta á los Moros ó >á 
dos Arabes, en breve tiempo la sujetaron toda ;á ia 
obediencia del Califa. El año de 7 1 3 .'perdió el Rey 
Rodrigo la vida y la corona en una sangrienta 
batalla que ganaron los Infieles , viéndose obliga
dos los Españoles a refugiarse en las montañas de 
León , de Ásturiasi, y  de Galicia. Eran aquellos In
dicies Mahometanos por cuya razón también se

ape-



Septiembre, apellidaban Sarracenos, y  multiplicados prodigiosa
mente en España, se estendieron de la otra parte 
délos Pyrincos.,; ocuparon las Provincias del Len- 
guadoc, y causaron muchos estragos en Francia. 
El ano de 731. los deshizo en ella Carlos Martel, 
y  el de 778. los desbarató en España Cario Mag

ano, con cuyos golpes quedó abatido su orgullo; 
y  saliendo los Españoles poco á poco de sus escar- 

#  pados montes # ,  fueron con el tiempo reconquis- 
N O T A . .tandouna parte de las Provincias perdidas, y  for- 

'Mas de cin- marón de ellas muchos. Reynos, encerrando á los 
quenta anos Sarracenos en la parte meridional de España , don7 
antes que los rde por ser dueños de los* puertos, podían recibir 
francesespa- los socorros que les venían del Africa, y á bene- 
sasen los Py- ficio de ellos se mantuvieron hasta el reynado de 
rinéos ¡>*ra -Fernando, Rey de Aragón , y de Castilla , por su 
pelean con -muger la Reyna Doña ísabél. En todo este tiem- 
los Monos, pp continuaron los Moros sin cesar la guerra con- 
bavian **h'-itra ios Christianos, declarando esclavos ó cautivos 
doy dios Es- ¡a todos los que hadan prisioneros. 
panoles de Era durissimo e! cautiverio, no haviendo bar- 
sus escarpa- baridad que no experimentassen los infelices que 
des montes, f  ie sufrían. A muchos los desollaban vivos, á otros 

los empalaban, a no pocos los quemaban las plan
tas de los pies áluego lento , otros espiraban á vio? 

í-lencia de crueles palos, y todos eran peor tratados 
que los mas viles animales de carga;, siendo mayor 

I  < la desgracia de muchos, que rendidos al miedo >& 
tan crueles tratamientos, renunciaban la F é , y abra
zaban el Mahometismo. .í 1 Mi'

La Madre de misericordia,, de quien los Espa
ñoles fueron siempre .taa deyotos»y que estando



aun eh vida havia tomado a España debajo de sir 
protección > quandó apareciéndose al Aposto! San-: 
tiago sobre el pilar que hasta el dia de hoy sé veri 
ñera en Zaragoza , según la antigua tradición dei| 
país , le mando edificar en aquel mismo sitio una¡ 
Capilla dedicada á su nombre , prometiéndole su: 
especial protección de una Nación que havia d é  
ser devotísima suya hasta el fin de los siglos ; hg 
Madre de misericordia, vuelvo á decir, compade- 
cida de tantas miserias como afligían á los pobréá 
Christianos cautivos , quiso dár al mundo un ilus-í 
tre testimonio de su maternal bondad , fundando 
milagrosamente una Religión , cuyo instituto fue» , 
se solicitar el alivio , y  la redención de los cauti
vos Christianos que gemian baxo la cruel esclavi-j „ 
tud de los Moros. Escogió para esta grande obra 
á uno de sus mas'santos, y  mas fervorosos siervos, 
qual fue San Pedro Nolasco , natural del Lengua- 
d o c , siendo su Familia de las mas nobles del país* 
haviendo nacido el ano de 1189. en un lugar del 
Obispado de San Papoul, llamado Mas de las san? 
tas Doncellas a una legua de Castelnaiidari. Este 
gran siervo de Dios , no menos distinguido por su 
ilustre nacimiento , que por sus grandes riquezas ¿ 

s .y sobresalientes prendas, renunciando generosamen
te  las mas halagüeñas y mas tentadoras esperanzas 
que el inundo le prometía, resolvió dedicarse todo 
a  Dios, empleando en su servicio sus bienes y  sus ta?

. lentos. :
Sobresalían en é l,  descollando entre todas las dé» 

más virtudes, la tierna devoción k la SantissimaVir* 
g e n , y  una ardiente caridadporlasGautivosChristíay

Kk nos

D E V O T O S .
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Seritícífilí¿6 nos qufe arrastrábanlas cadenas en poder de los 

Sarracenos. Parecían como nacidás con él la singu-¡ 
krissima ternura hcia la Madre de Dios y  la com
pasión con los miserables Cautivos , tanto que na 
pudo' sosegar basta que vendió todos sus bienes pa
ra redimirlos de aquella esclavitud. Yá dijimos ení 
su vida que animado con los felices sucesos queex- 
perimentóen los primeros ensayos de' aquella abra« 
sada caridad, no contento con añadir a sus proprios 
bienes las muchas limosnas que pudo recoger de 
sus amigos; persuadió á muchos Cavalleros de co« 
nocida piedad, que sé juntassen con él paraformar 
una piadosa Congregación ó Cofradía , dirigida á 
solicitar la redención de los Cautivos Christianos* 
bajó el titulo y la particular protección de la Sam 
tissima Virgen.

. Sufrió este piadosissitno proyecto la misma suerte 
que padecen por lo común todas las obras grandes y 
santas, lasque él demonio procura siempre arruinar 
en su mismo principio, ó por lo menos desacreditar- 
k s  con oposiciones, detracciones, y calumnias. Po
lo  el mismo Rey Don Jayme, los Grandes del Reyno, 
ly todos los hombres de juicio y  de virtud, tocando 
«con las manos la utilidad de aquella buena obra r ta
paron la boca á la maledicencia, y  disiparon aquella 
¿tempestad. •. ,
c Comenzaba la piadosa Congregación á experi- 
••tásntar los efectos: de su ;caritat¡va zelov en favoir 
de los Christianos Cautivos j quando la Reyna dé 

* -lóx Cielos quiso dar á toda lia Iglesia otra nueva, 
• pero muy insigne prueba de. la atención que laime- 
-recen nuestra&Deeesidadesyy.dela maternalcoqp

~ 'Lií pífc*
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pasión con que mira las aflicciones ydp$ 
de los Fieles. Aparecióse a San Pedro NolasC© la 
noche’ del primer dia de Agosto del ano i  w ? .  ¡b 
tiempo que estaba el Santo en oración,, derritien- 
dose en la g r im a s c o n  da consideración del duro 
cautiverio de tantos pobres Christianos , que con 
peligro de.su eterna salvación, gemianbajo la tyra? 
nia de los barbaros-infieles. Llenóla Señora;de celes? 
tiales consuelos a sufidelissimo-siervo, y  le  dijo que 
no podía hacer cosa más agradable.ás.ú.SantisSimp Hi* 
jo , y a s í , que fundar otranueva Congregación con 
el titulo.de nuestra Señorade laMerced , parala re3 
dencion de los Christianos Cautivos én el dominio de 
losMoros. •

Asombrado :San Pedro Nolasco con aquella mi
lagrosa visión » exclamó postrado en,tierra: y quien 
sois vos , que tencis tan penetrados los secretos de 
Dios ? pero y quien soy yo , miserable; pecador, 
para encargarme de tamaña empresa ? Yo soy Ma
ría Madre de D ios, respondió la Virgen, que tra
je en mis entrañas , y  di á la  luz del mundo al So
berano Redentor de todos los hombres , y  deseo 
haya en la Iglesia una nueva Familia que baga sin
gular profesión de rescatar a los Cautivos. A n d a ,. 
y  funda .esta Religión , que tomo desde luego de
bajo d é , mi: protección. Yo te facilitaré los medios, 
.y allanaré todos los estotvos. Desapareció -la Vir
gen , y  íNolasco se reconoció animado de nueva 
caridad, y de mas encendido zelo. Persuadido ya 
d e la voluntad del Señor tan descubierta por una 
•visión en que no podía poner duda, nada tuvo que 
discurrir sino en proporcionar los medios par¡a. ja

K k z exe-



Séptiea¿>ié. cxecucion de empresa tan importante. Pero noatre- 
viéndose á dar paso alguno sin consultarle prime* 
rocon su Confesor, que lo era SanRaymurtdo de 
Penafort, se encaminó á buscarle , y le refirió sen
cillamente todo lo que le havia sucedido enría Ora
ción. Havia revelado lo mismo la Santissima Vir
g e n á  San Ray mundo , y  este le declaró que havia 
tenido la propria visión. Confirmados uno y otro 
en que era de Dios el pensamiento , se fueron de
rechos á Palacio para coihunicar al Rey lo que in- 
tentaban , y confiarle almismo tiempo la noticia 
del duplicado milagro. Pero quedaron gustosamen
te sorprehendidos , quando luego que el Rey los 
vio en su quarto , se anticipó á contarlos una vi
sión que havia tenido , y era enteramente confor
me á la de los d os; porque no queriendo la Vir
gen que se pusiesse en duda un milagro tan gran
de de su misericordia y  de su bondad con los 
Cautivos Christianos , dispuso que se confirmasse 
con tres testimonios tan auténticos. Desde, aquel 
punto solo se pensó en disponer todo lo necesario 
para la fundación de una Orden que se puede lla
mar milagrosa, haviendo debido su nacimiento á tan 
insigne milagro.

El día de San Lorenzo del mismo año, el Rey, 
acompañado de toda su Corte, y  de ios Magistra
dos de Barcelona , pasó á la Cathedral, llamada 
Santa Cruz en Jerusalén , donde subió al pulpito 
San Raymundo, y publico i  presencia de todo el 
pueblo la visión que á un mismo tiempo haviaa 
tenido el R ey, Pedro Nolasco , y  el mismo San
io  j con lo que la Madre de misericordia los han
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vía revelado, tocanteá la fundación de una Orden Dia XXIV, 
Religiosa,con el titulo de Nuestra Señora de la 
Merced , Redención de Cautivos. Acabado'el Ofer
torio , el Rey Don Jayme , y San Raymundo tó-, 
marón de la mano á Pedro Nolasco , y le presen1- 
taron á Berénguer de laPalu , Obispo de Barce
lona , quien le vistió el habito blanco , y  esca
pulario de la Orden ; poco antes de la Comunión 
hizo el nuevo fundador los tres Votos ácostum- 
brados de Religión , añadió el quarto , por el 
qual assi e l , como todos los que ábrazasseti el 
nuevo Instituto se obligaban , n o1 solo á pedir li
mosna para rescatar á los Christiarios Cautivos, si
no á quedarse ellos mismos en rehenes y  por res
cate siempre que los pidiésse la necesidad. Ail mis
mo tiempo hicieron también la profesión otros d os' 
Cavalleros ; y  el Rey cedió al Santo Fundador lá 
mayor parte de su Palacio dé Barcelona para'qué 
abricasse el primer Convento de la Orden ¿ y' qui
so que los Religiosos llevassen sobre el escápula-* 
rio las armas de Aragón , á las qüe añadió el San
to con beneplácito del Rey , las de la Cathedral. :v 

Tal fije el nacimiento «te1 está sagrada Religión,’1 
tan resj etible por su milagroso Instituto, y  tán ce-’ ’ 
lébre \ or los grandes hombres qué ha dado para 
la redención y para el consuelo de tantos Cauti
vos Christianos. Confirmóla el Papa Gregorio IX. 
y  honróla con crecido numeró dé grandes priví-7 
íegios la Santa Silla Apostólica , en recoriocimien- 
to de tán insigne y tan herovea caridad. Hace J 
mención el Martyrologio Romano de esta mi la-' 
grosa 'aparición el dia 10. deAgostOjCoft estós-ter-4 

1 K k  3 uj-



S jpúembre. minos: En España la aparición de la Santis si
ma V  irgen M iña á San Pedro Nolásco, d San

tymundo de Pena/ort, y  ájaym e Pey de Ara
gón , inspirándolos el pensamiento de fundar la tf(e- 
ligion de la Merced, Redención de Cautivos. Y  la 
Iglesia mas y mas atenta á honrar siempre á la Ma
dre de D ios, zelosa de aumentar en el corazón de 
todos los Fieles el cu lto , la devoción, y la con 
fianza en esta Madre de misericordia, instituyó 
el día de hoy una fiesta particular para perpetuar 
Ja memoria de tan grande beneficio , y en acción 
de gracias por la fundación de una O rden, que ella 
misma es un .milagro de la mas heroyca (Chris- 
tiana caridad.

Pocos siglos se hallarán en que no huviesse 
cuidado la divina .providencia de persuadir a los 
Fieles, por medio de algún suceso milagroso que 
la protección que debemos esperar de da Madre 
de D ios, sublimada á lar diestra de su H ijo , es al 
mismo tiempo lia mas ;poderosa y la mas segura 
que nos debemos prometer, si nos esforzamos a 
merecerla.. Por tanto debemos hacer todos los es
fuerzos posibles para merecer esta protección con 
nuestra confianza, con nuestras oraciones, y  con 
nuestro zelo en obsequiarla y servirla. Mas y  qué 
no deberemos hacer nosotros por esta Señora en 
vista de lo que esta Señora hace por,nosotros í Ha- 
viendo dado al mundo el Mediador que nos re
concilio con su Eterno Padre, cooperó después 
ella misma en cierta manera a la obra de nuestra 
Redención, ofreciendo á su mismo H ijo , y  sacri-' 
^candóle en algún modo por la salvación de los

hom-
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hombres De aquí pedemos inferir qué impreso D iaX X iy. 
tiene en c! alma el deseo de nuestra Salvación.

Admíramenos algunas veces de lo poco que nos 
dice el nuevo Testamento acerca de las grandezas 
de la Santissima Virgen , y hasta los mas tibios de
votos de esta Señora desearan que el Evangelio se 
huviesse estendido mas en sus alabanzas. Pero esto 
es puntualmente, dicen los Padres de la Iglesia, lo 
que debe hacernos formar mayor y mas sublime 
concepto de esta Señora. El Espíritu Santo ( dicen) 
que no ignoraba el fundamento en que debía ci
mentarse la grandeza de su Esposa, juzgó que so
lo el titulo de Madre de Dios , bien explicado, 
supliría con ventajas todos los demás elogios j y  
una vez que hiciesse reconocer la divinidad del H i
jo por una larga relación de milagros indubita
bles , no era posible después dejarse de tributar las 
mayores honras á la Madre de tal Hijo. Con efec 
to , estas dos solas palabras; Madre de Dios bas
tan para contentar el mayor zelo por la gloria dé 
la Virgen. Quien penetrare bien todo su sentido, 
descubrirá un insondable fondo , por decirlo assi, 
de méritos , de grandeza , y de confianza en su 
poderosa intercesión. Solamente los hereges no han 
podido jamás tomar el gusto á una devoción tan 
justa, tan sólida, tan racional, y que es una de 
las señales menos dudosas de predestinación.

D E V O T O S .  V9
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eptietnbre. La U isd es e# borirade la Santìssima Virgeri, y  
% la Oración la que se sigue.

D E u s  qui per g l o r i a r  pie'&eneramur sanEii ope- 
ssìmam Fifij tui rìs ìmtitutricem , ejus par, 
Matremad líber andas ritèr meritis interces-

Chrìstì Fideles à potestà- . siane , a peccatis omni- 
te Taganorumr nolea Ex- bus 4s capthntate d&- 
clesiam tuam prole am- monis, liberemur. Fer 
plficare. dignatus es-.prxs- ; eundem Dommum nosr 
ta.f quàsumusy ut quanti trum jtsc. >

»5 Dios,que para li- »concedas la gracia de 
»> V y  brar à los Chris- » que nos libremos de to- 
j> tianos de la potestad - » dos los pecados, y del 
» de los Infieles , os dig- r. »» cautiveriodeldemonío, 
»» nateis aumentar en »» por medio y por la in- 
» vuestra Iglesia uua ñue- »»tercesion de laque ve- 
» va  Familia , por medio »» neramos con devoción 
»»dela Gloriosissima Ma- » como Fundadora de es* 
ndrede vuestro precioso »»te Sagrado Instituto. 
*» Hijo; os suplicamos nos » Por el mismo Señor &c.

La Epistola es del cap. 24. del libro de laSabiduria.

A ® ini tío <?* ante sa- ta similiter requiéìn., 4T 
culo creata sumy in Jeruselem potestas 

if  usque ad futurnm se- mea. Et radicaci in po- 
culum non desinata , 4? pulo honor ficaio, 4s~ in
in habitatìone san eia co- parte Dei mei heredìtas 
ram ipso mìnistraYt. Et illius , in plenttus- 
stc in Sion firmata sum, dine Santorum detentk 

tn cbitate santElifica- mea.
,, ' ' - No-
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» Solo con leer esta Epístola , y todo el ca- 
» pítulo de donde se extractó, se reconoce que el 
« Espíritu Santo quiso hacer en él un abreviado 
» retrato -de la Santissima Virgen. Criada desde 
» el principio: quiere decir , que como Dios tuvo 
» en su divina mente desde la eternidad , y antes* 
»de todas las criaturas al Verbo encarnado, tuvo 
» también antes de todas ellas a la que havia de 
» ser Madre inmaculada del mismo Verbo, hecho 
» Hombre , y  assi de lo demas.

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

E stablecióse mi poder enjerusalcn , y  me ar
raigué en aquel (pueblo que el Señor honró 

con especial benevolencia , y con bondad particular. 
Esta es una de las razones de aquella piadosa in
clinación que todos los verdaderos Fieles tienen a  
la devoción , al culto , y  á la confianza en la San
tissima Virgen. Nació esta tierna devoción con la 
misma Iglesia , y  es inseparable del espíritu de nues
tra Religión. N o hay Santo en el Cielo que no hu- 
viesse sido ardiente y zefoso siervo de la Madre 
de Dios •, reyna y reynara siempre Maria en el co
razón de todos los escogidos •. In electis meis mitte 
radtces. Quando Dios escogió á Maria para Madre 
de su Hijo , la hizo Soberana , Protectora, y Ma
dre de todos los verdaderos Fieles. De aqui na
ce sin duda aquella indiferencia , aquella frialdad^ 
aquella adversión de todos los reprobos, dé todos

los



EXE%C ICIOS■:

Septiembre, los enemigos de la Religión contra la Madre de 
Dios. Deslúmbralos su resplandor, y no pueden su
frir su luz los ojos débiles y achacosos. Las almas 
que arrastran por la tierra, no pueden levantarse: 
á mirarar su elevación , su grandeza. Pero los ver
daderos Fieles , á imitación de las celestiales inte
ligencias no cesan , de publicar sus alabanzas, re
conociendo todos , que después de Jesu-Christo,to
da nuestra devoción , toda nuestra veneración , y 
toda nuestra confianza debe colocarse en Maria. 
Quando Aaron , con el incensario en la mano, se 
arroja en medio del Pueblo , para que el fuego del 
Cielo no le reduzca a cenizas , entonces se deja 
Dios aplacar por un incienso , dice Un gran siervo 
del Señor. Aun el mismo Señor , quando en el 
furor de su ira parece resuelto á exterminar á su Pue
blo en castigo de sus maldades, busca un solo hom
bre justo que aplaque su indignación , y  se queja 
de que no pueda encontrarle: (¿ujesfoi de e'ts unum 
qui ínter poner et spent, i s1 staret oppositus contra 
me pro térra , ne dissiparem eam , &  non inbeni. 
No me admiro, n o , ó Padre de las misericordias! Aun 
nq havia nacido' Maria en aquellos desgraciados 
tiempos : aun no haviais concedido al mundo tan 
poderosa Medianera; pero después que tuvimos, la 
dicha de lograrla, quantas veces aplacó vuestra jus
ta indignación? quantas detuvo vuestro brazo ven
gador í quantas se puso entre vos y el pecador, pre- 
sentadoos las lagrimas que nos hacia derramar el 
arrepentimiento, consigiendo el perdón de nuestras 
culpas, y forzando, por decirlo assi, vuestra pro
videncia a explicarse qn milagros y en prodigios,

5i i ,



■ para darnos la salvación ? Dichosa , pues el alma DiaXXÍV, 
que colocó en Maria su confianza ; dichosa la que, 
venerando profundamente al Hijo , aprendió desde 
su infancia a implorar la protección de la Madre; 
la que nunca separó en su corazón al uno de la 
o tra, ni movida de cierto enganoso zelo , se pri
vó miserablemente de uno de los mas poderosos 
y mas eficaces medios que tenemos para salvarnos.

E l Evangelio es del capitulo u .  de San Lucas.

I N  tilo tempore : Loquentejesu ad turbas ; exto- 
llens Vocem quadam mulier de turba ,dixit illi:

(Beatas Venter qui teportaVit, tST ubera , qna suxisti.
At ¡lie dixit: Quinimmo beati, qui audiunt Verbum 
D ei, cusiodiunt illud.

M E D I T A C I O N

LOS BIENES QUE LA SATIS SIMA VIRGEN 
procura á sus Verdaderos deVotos.

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

C Onsidera lo que dice San Antonino acerca de 
la devoción con la Santísima Virgen. Aplí

cala este gran siervo suyo lo que dice Salomen 
de la Sabiduría , symbolo de la misma Señora , se
gún el Espiritn Santo : Venerunt rniht omnia bona 
paritér cum illa , <S innumerabilis honesta per 
manas illíus: viniéronme con ella todos quantos 
bienes podía desear ; fueron sin numero las honras

y

D E V O T O S .  ^3
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Septiembre, y las gracias de que me llenó. Esto mismo pue
den decir los verdaderos devotos de la Virgen. Los 
bienes temporales, solo se llaman bienes por analo
gía: son : bienes aparentes , superficiales , caducos, 
y siempre insuficientes. Ninguno es capaz de llenar 
nuestro corazón, y ninguno hay que no le altere. 
Los verdaderos bienes del hombre' son los espiri
tuales ? bienes que satisfacen, bienes sólidos, bie
nes que verdaderamente lo son para el tiempo y 
para la eternidad. Tales son las gracias del Reden
tor, todas de infinito precio: la inocencia, la de
voción, las virtudes , el vencimiento de las pasio
nes y  de, las tentaciones, las obras de virtud , el 
perdón délos pecados, la preseverancia en el bie n, 
y la gracia final. Estos son los bienes que se deben 
estimar, los que merecen llamarse bienes del hom
bre , los únicos que son. dignos de nuestros deseos 
y objeto noble de nuestra Christiana ambición. Es
tos son también los que nos grangéa la verda dera 
devoción con la Santísima Virgen, Tesorera y dis- 
tríbutaria de la gracia del Redentor, como la lla
man les Santos. En quien los derramará ésta Ma
dre de misericordia, sino en sus queridos hijos, en 
suSfervorosos, y fieles siervos ? Quienes se podrán 
lisongear/de tener mas parte en ellos, sino losquela 
aman con ternura, los que la honrar con zelo, y  
los qué se dedican a servirla con amor, y  con fi
delidad? Assi cerro el pecado enfria y - apaga la 
devócion á la virgen, assi la gracia y  la inocencia 
la avigoran y la fomentan: No admite Maria en su 
servicio sino almas verdaderamente puras; y por 
eso la verdadera devoción a la. Virgeq se reputó 

 ̂ ...................................  J siein-



D E V O T O S .
siempre por una señal poco dudosa de una vida DiaXXlV.- 
verdaderamente christiana; siendo esta misma vida 
fruto de la misma devoción , y efecto de la espéj
ela! protección de la Madre de Dios. “Non sic ti- 
ment bastes Visibiles bostium multituáinem copia- 
sam, dice San Bernardo, sicut aere<t potestates Ma
ri<& Docabulum i?  patrocimum. N o temen tanto los 
hombres á un numeroso exercito de enemigos, como 
las potestades del Infierno á solo el nombre y la pro
tección de María. Todo devoto de esta Señora tiene 
derecho para lisongearse de esta protección ; ninguno 
deja de experimentar su poder, quando se ofrece la 
ocasión. O  buen Dios! y qué auxilio tan poderoso es 
contra todas las tentaciones la devoción con la Santis- 
sima Virgen.

5M

P U N T O  SEGUNDO.

C Onsidera que la Santissima Virgen es el refu
gio de los pecadores , y como tal les consi

gue el perdón de los pecados. Una de dos : ó se 
deja de ser pecador, ó se deja de ser devoto de 
María. Esta amable Madre de misericordia aborre
ce el pecado; pero ama con ardiente caridad á los 
pecadores, y los alcanza su conversión. A  ella de
ben aquellas gracias prevenientes, aquellas gracias 
eficaces que los mueven a convertirse. Pudiéndo
lo todo con su querido hijo , en nada emplea con 
mas gusto su poder , que en favor de estas almas 
descaminadas. Gran consuelo para los pecadores ha
llar en María no solo Un seguro asylo contra los 
¿ayos de la justa colera de Dios, sino también una

Abo*



sptiembré., Abogada poderosa. De aquí nacen todas aquellas 
•gracias que -acompañan ;í la  verdadera devoción;- 
de aqui aquellos prodigios de conversión que 
no quieren -creer los enemigos de María , y  
experimentan en sí sus fieles siervos. Pero siendo 
tan favorable y  tan benéfica con los pecadores, qué 
no hace con ios justos ? Q u égracias, qué favores 
no los alcanza del Cielo.' Qué maravilla es á vis
ta de esto que los mayores Santos de la Iglesia hu? 
viessen profesado tan tierna , y  tan encendida de
voción á la Santissima V irgen; ni cómo podían de* 
jar de ser tan grandes Santos / profesándola tan en
cendida y  tan tierna devoción'* diligentes met 
diligo. Ama la Virgen á los que la  aman, según la 
expresión de la Escritura, que aplica la Iglesia á la 
Madre de Dios. Qué gracias, qué protección, qué 
favores no deben esperar de esta fuente de bondad! 
qué auxilios en la vida, y qué amparo en la hora 
•de la muerte ! aquella gracia final que nunca se pue
de merecer, y es como el sello de nuestra predes
tinación; aquella ultima gracia de que depende la 
eterna felicidad, es el mas precioso don que la Vir
gen alcanza de Jesu-Christo , en beneficio de sus 
heles y  fervorosos siervos. Por esta razón le .’hace 
la  Iglesia y wosexorta á  nosotros que sin cesar la 
hagamos esta Oracion: SantaM aria, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora , y  en la ho
ra de nuestra muerte: SanSia M aña: Mater (Dei, 
tora pro nobis peceatoñbus, mnc , &  in hora mor- 
tis nostrx. Amen.

Hacedlo assi  ̂ Virgen Santissima; rogad por mi, 
y  sobre -todo^ alcánzame la gracia -de. que-te ame,

de
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d e -que te honre , y  de que te  sirva si» aflojar ».7 Dia XXIV« 
sin entibiarme por. todos los dias de mi vida » para 
conseguir por tu intercesión la  perseverancia finalità 
la hora de la muerte. . >

J A C U L A T  O R  I A l  .
ì-

fDiraare me laudan te , Vìrm  Sacrata*
Ecclesia

Dignaos, ó Virgen Santissima, de alcanzarmegra-ì 
eia para amaros, y  para cantar vuestras 

alabanzas por todos, los dias; de 
mi vida.

SanctaMarìa suecurre mlseris>jui)a pusilánimes, re* 
fo ie  flébiles, ora propopulo, intervieni pro Clero, in* 

ter cede pro denoto flammeo sexu j senùant omnes > 
tuurn juìwmen quicumque celebrane tuam 

sanctam commenvjtationem.
Santa Maria socorre á los afligidos ,  alienta a los 
pusilánimes, enjuga las. lagrimas de los que lloran) 
ruega, por el pueblo,. empéñate por el Clero , in*
-. tereede por el devoto sexo femenino;- Sientan en >
1 fin los efectos de tu protecdontodos aque

llos que cantan sin cesar tus 
alabanzas;

: ' . • ■ . _ ; ¡ \i . ' ’ 1 1 ' ' : , - ¡

P R O P O S I T O S .
. ’ 'i. - ■■■ t. . ■ ' ‘ j ■. 1

SI la Iglesia encontró en el titulo de Madre de 
Dios um objeto tan digno de veneración que 

proponer *! respetode sodos lós Fieksy en el .misí
•«O mo
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Septiembre mo titulo halló también otra cosa de mayor con,* 
suelo, y de mayor edificación para todos nosotros. 
En él descubrió aquellos inmensos tesoros de gra
fía« que ofrece á todos sus hijos. En él halló una 
medianera que lo puede tod o , un asylo que se fran
quea á todos los pecadores, una Madre llena de 
ternura, como yá hemos dicho, para con todos los; 
hombres. Teniendo siempre á la vista estos moti
vos de devoción y de confianza , no solo debes 
recurrir á la Virgen en todas ocasiones , sino dar 
pruebas prácticas de tu zelo por su culto j de tu 
zelo y  de tu amor en todas las horas del día. Es 
devoción muy provechosa , y  muy familiar á sus 
verdaderos siervos , rezar el Abe María siempre 
que suena alguna hora. Toma desde luego esta de
voción , que sin duda es muy agradable á la Madre 
de D io s , y de grande utilidad espiritual para los 
Fieles.

a Excita en tu corazón algún zelo por la re
dención de los Christianos cautivos. Cosa estraña 
es que los Fieles mas afligidos sean los mas olvi
dados. Entre los Infieles de Berbería no tienen que 
esperar alivio , ni consuelo. Son Cautivos precisa
mente porque son Christianos \ el lastimoso estado 
en que se hallan, es capaz de enternecer los cora
zones mas duros; peor alojados , y  peor tratados 
que los animales mas viles*, todo el dia tirando del 
carretón , ó trabajando en las. obras públicas de 
mayor fatiga, y  tratados como perros, sin otro sus
tento por lo comunique el que sobra del que se 
da á estos animales domésticos. Solo los es licito 
padecer sin concedérseles la libertad de quejarse«



Cada instante en peligro de apostatar, pues se les Día XXIV> 
maltrata para obligarlos á renunciar la Fé., y  aban
donar la R eligión,y todo sin consuelo, y sin ali
vio. Los pobres y los miserables que viven dentro 
de las poblaciones christianas, vienen por sí mis
mos á exponernos sus necesidades; pero nuestros 
hermanos Cautivos carecen de este consuelo. Es 
gran dureza olvidarlos, porque no pueden venir 
a reprasentarnos su miseria. Ten mucha compa
sión de aquellos pobres abandonados. No puedes 
hacer limosna mas christiana, ni mas grata á Dios 
y á la Santissima Virgen. Haz esfuerzos de cari
dad para socorrerlos. En todos los pueblos hay ze- 
pos y cajas para la redención ; echa en ellas lar
gamente toda la limosna que pudieres: algún dia 
sabras que con ella conservaste la vida, y la fe de 
algún miserable Cautivo. Acaso no hay obra de mi
sericordia que sea mas agradable á los ojos de 
Dios. >» Las piadosas Leyes de España anulan los 
:»Testamentos , en que no se deje alguna limosna 
« para la redención; y para la Casa Santa de Je- 
»> rusalén, que también se debe considerar en cier- 
■>» ta especie de cautiverio. Con ninguna otra ne- 
»» cesidad se practica semejante demostración : señal 
»» cierta de que nuestros Religiosos Legisladores re- 
» putaron esta por-la mayor, y  por la mas urgen- 
»»te. N o te contentes, como -lo hacen tantos, con 
»»dejar señalada una misma cantidad para cumplir 
»»con la corteza de la ley: esto,en rigor mas, es 
»»eludirla, que observarla. Confórmate con su es- 
»»piritu mas que con su letra, y quando estas pa
rtía  comparecer delante de tu redentor, .  acredi-.

L1 >» ta
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Septiembre.» ta en tu ultima disposición que quieres imitarle 
» seriamente en el oficio de tal.

D I A  V E I N T E  Y  C I N C O .

San Fermín Obispo,  

y  Martyr.
UE San Fermín natural de Pamplona, y  su fa-

milia una de las mas nobles del País. Ocupa
ba su Padre Firmo uno de los primeros cargos en 
.el govierno de la Ciudad , y del Senado , ni era 
de menos ilustre nacimiento su Madre Eugenia; pero 
ambos tenían la desgracia de ser Idolatras, como 
todo el resto de la Ciudad, en la qual aun no se 
■ havia anunciado el Evangelio. Iban un dia juntos 
al Templo de Júpiter para ofrecerle sacrificios en. 
compañía de los demas Ciudadanos, y en el ca
mino , por dichosa disposición de la divina p ro v i
dencia , encontraron á un Sacerdote de Jesu- Chis
to llamado Honesto, que estaba predicando al Pue
blo el Evangelio de la salvación. Detúvolos la cu-, 
riosidad de oír al estrangero, cuya gravedad, cuya, 
dulzura, y  cuya modestia los llevó desde luego 
toda la atención, pero mucho mas los arrebataron, 
las nuevas, pero grandes verdades que le estaban 
escuchando. Acabado el Sermón le suplicaron se. 
sirviesse ir á su casa, para explicarlos á ellos mas? 
despacio j y  mas en particular lo mismo que «en*

ge'
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general y rápidamente le havian oido anunciar á 
la muchedumbre. Condescendió gustoso San H o
nesto ; pasó á casa de Firmo, y este le pregun
tó quien era, de donde venia, y con qué autori
dad intentaba exterminar la antigua Religión que 
todos profesaban para introducir otra nueva. Res
pondió á todo generosamente ; que era Christiano, 
que venia de Tolosa, que con mucha honra suya 
era capellán del Santo Obispo Saturnino, quien le 
havia embiado para disipar las tinieblas del error 
en que vivían, y para descubrirlos el camino de la 
vida eterna. Encantado el Senador de su santa con*H
versación, le manifestó el gusto que tendría en co
nocer y en tratar al Obispo Saturnino, y le dió 
esperanzas de que recibiría el bautismo. Prometióle 
Honesto que le cumpliría este gusto, y que solici
taría le viniesse á vér el Santo Obispo. Con efec
to siete dias después entró en Pamplona San Satur
nino. Luego que predicó publicamente a Jesu-Chris- 
t o , se convirtieron á la Fé quarenta mil personas, 
á exemplo de Firmo, Fausto, y Fortunato, todos 
tres Senadores, y primeros Magistrados de la Ciu
dad. Edificóse una iglesia, que á pocos dias fue ne
cesario hacerla mas capaz, y en breve tiempo abra
zó la Religión Christiana toda la Ciudad de Pam
plona. Restituyéndose San Saturnino á Tolosa, dexó 
á cargo de Honesto el cuydado de aquel rebaño, cu. 
yo  principal ornamento era Firmo, y toda su fa 
milia, por el zelo y por la piedad que resplande" 
cía en toda ella.

Tenia Firmo un hijo llamado Fermin , que á la 
tazón solo contaba diez años de edad; y deseando

L1 z ase-
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Septiembre, asegurarle una santa educación, le entregó i  la en
señanza del Santo Presbytero Honesto, de cuyas 
manos havia recibido el Bautismo el mismo Niño 
Fermín. A  favor de tan noble Magisterio, de su ex
celente ingenio, de su bello natural, hizo Fer
mín en breve tiempo tan rápidos como ventajosos 
progresos. Descubrió muy desde luego una como 
natural inclinación á todo lo bueno; tanto, que 
por su virtud, por su tierna devoción, y por su 
amor á la pureza, reconocieron todos tenerle des
tinado Dios para ser con el tiempo digno ornamento 
de la Santa Iglesia. Fue admitido en el Clero a la 
misma entrada de su florida juventud, y á los diez 
y ocho años de su edad, ya predicaba con admi
ración del publico, quando la abanzada edad y los 
achaques de San Honesto no le permitían exercer 
este ministerio. Creciendo con los años la virtud, 
y manifestándose cada dia mas y mas sus singula- 

, res talentos, determinaron sus padres embiarle á To- 
losa;para que bajo la disciplina de Honorato Obis
po de aquella Ciudad, y Sucesor de San Saturnino, 
se perficionase en el estado Eclesiástico. Edificado 
el Obispo de Tolosa asi de la virtud, como del 
extraordinario mérito del discípulo de San Hones
to , y conociendo sus raras eminentes prendas re
solvió elevarle a los Sagrados Ordenes; y desprecian
do las resistencias de su profunda humildad, le or
denó primero de Presbytero, y después le consagró 
Obispo de pamplona. Embiole á cuydar de su re
baño , y  al despedirle, le dijo: Alegróte caris simo 
Hermano, porque (Dios te ha escogido para Vaso de. 
¿lección siendo ya pastor de las almas, por la gra-

cidS
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da del Señor, parte inmediatamente á tener cui-' 
dado de tu Grey, y desempeña con fidelidad el sagra
do ministerio ¿fue Dios te confio en tu consagración.

N o  se pueden explicar las demostraciones de 
alegría con que fue recibido de su pueblo. Comen-; 
zó luego á cumplir con las funciones de su estado; 
y desde que se dejó vér en el pulpito, conocieron 
todos, que Dios los havia dado por Pastor á un 
nuevo Apóstol. Recorrió luego toda la Diócesi, ha
ciéndose todo a todos por ganarlos á todos para Je- 
su-Christo. La misma Idolatría, que estaba como 
atrincherada en aquellas faldas de los Pyrineos, pa
recía aora como que iba huyendo delante de San 
Fermín. Arruinó muchos templos, hizo pedazos los 
Idolos, y fue tanto el numero de las conversiones, 
que en muy breve espacio de tiempo se llenó to
do el pais de fervorosos Christianos.

Animado su zelo con tan felices sucesos juzgó 
ser estrecho campo toda la Navarra para satisfa
cer los incendios de su ardor. Ordenó suficiente 
numero de Presbyteros, para que cuidassén de aque
lla nueva Christiandad; y penetrado su corazón con 
las palabras de Christo: la, y enseñad á todas las 
ISÍaciones , resolvió partir á llevar la luz de la Fé 
á los Gentiles, esperando hallar entre ellos la co
rona del martyrio. Entró en las Gaulas, donde es
taba furiosamente encendida la persecución contra 
los Christianos ; y llegando á la Ciudad de Agen, 
reencontró con un Santo Presbytero, llamado Eus- 
tachio, que le detuvo algún tiempo, para confir
mar á los Fieles en la F é , y disponerlos para la 
persecución, queá manera de un fuego violento, y

LI3 ar-
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Scritltiiabrét' arrebatado, se iba estendiendo por todas fas Cau
las. Salió de A gen , y passó 4 la Auvernia , desafian
do los peligros, predicando la F¿ de Jesu-Christo 
con una intrepidez que admiraba a los mismos Pa
ganos, y  atacando la idolatría hasta en aquellas for
talezas en qne reynaba con mayor imperio.

Hallándose en una Ciudad de Auvem ia, tuvo 
una célebre disputa con dos Gentiles de los mas 
considerables y  de los mas obstinados , que se 
llamaban Arcadio, y Romulo. Mostróles San Fer
mín tan clara y  tan evidentemente la locura y los 
errores del Paganismo, haciéndolos al mismo tiem
po tan palpable evidencia de la verdad y de la san
tidad de nuestra Religión, que los convirtió, y ha- 
viendolos instruido, los confirió el bautismo: con
quista que ganó para Jesu-Christo la mayor parte 
de los pueblos de aquella Nación. Animado el San
to Apóstol 4 nuevos trabajos cón estas conquistas, 
se transfirió a Angers, donde en quince meses de 
residencia, consiguió grandes victorias de la ido
latría , haciendo entrar en el rebaño de Jesu-Chris
to inmenso numero de ovejas escogidas. Como nin
gún estorvo era capaz de detener, ni de mode
rar la actividad de su zelo, apenas ganaba un pue
blo para Jésu-Christo , qiíando corría 4 otros pa
ra plantar en ellos el estandarte de la Fé. N o es fá
cil explicar lo mucho que padeció en estas excur
siones Apostólicas. Privado de todo humano con
suelo , oprimido de fatigas, agoviado al peso de 
los trabajos, perseguido , y  maltratado de los Pa
ganos , en continuo peligro de la v id a , nada fue 
bastante para poner limites 4 su fervor y á su ze

lo
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Ib. D e ü  Provincia ¡de Anjou pasó a  la  de Ñor- 
mandia, donde esparció por ¡todas partes las laces ¡ 
déla Fe, haciendo tan prodigiosa multitud de con-> 
versiones, que con ¡razón ¡se le  puede apellidar ¡cl> 
Apóstol de aquella Provincia, como -de muchaei 
otras.

Creciendo en Fermín cada dia-mas y-mas el fervor 
roso deseo de derramar su sangre por la Fé de Jesu- 
Christo; noticioso de que el Presidente Valerio, ene* 
migo mortal del nombreChristiano,-perseguía a los 
Fieles en el Veauvés con extraordinaria crueldad, 
voló allá apresuradamente , no dudando ' encontrar 
con la suspirada corona del martyrio. Con efecto, 
luego que llegó , fue reconocido por Ghristiano,
«y haviendo sido denunciado ¡como tal -en el Tri
bunal del Presidente , fue encerrado de su orden 
<en una horrorosa cárcel. Pero ;no bastaron á sa
tisfacer la insaciable sed que tenia de padecer, -ni 
las incomodidades de la prisión,-ni los tormentos 
que le hicieron sufrir en 'ella. Perseveró prescry-

- encadenado -hasta la -muerte del ¡Presidente Sergio, 
Sucesor de Valerio, con cuya ocasión le pusieron 
en libertad los mismos Ciudadanos. Aprovechán
dose de ella San Fermín, predicó-publicamente la

- Fé de jesu-Ghristo en Beauvés, -con-tanta bendi
c ió n , y  con tan felices sucesos, -que se »edificaron 
¡muchas Iglesias. Corrió <despues toda la  PiCardia, 
y  iuna parte 'de los -Países ¡bajos, -con »el ¡mismo

-‘aeloy-y 'Con-igBal!fruto¡en=tódas partes-, 'hasta que
ífincnttó c n  Amiens, teatro déstinadófpot^la di- 

KVíha providencia-para diehoso-íétmínode -íiuS'ApOs- 
"'tblieas-'&tigis. ■ ¿

LI4 " Lúe-



Luego que lle g ó , junto un rebaño dé que ¿1 
mismo rae el primer Pastor. En los tres primeros 
dias que predicò, convirtió tres mil personas. No 
contribuían poco á tan admirables sucesos los mi
lagros que acompañaban á su predicación. N o ha- 
via resistencia á las palabras del Apóstol. Los Ido
los caian y se hacían pedazos á sus pies ; los demo
nios dejaban los cuerpos que poseían, solo con po
nerse delante de San Fermín j no havia enferme
dad que al instante no curasse, invocando el nom
bre de la Santissima Trinidad, y era tan crecido 
el numero de los prodigios, • que los gentiles le 
Nenian por algún Dios , como en otro tiempo lo hi
cieron con San Pablo y  San Bernabé. Resonaban 
en toda la Ciudad el nombre y las maravillas del 
Santo Obispo. Llegó à noticia del Governador de 
la Provincia ( à quien algunos llaman Juliano} lo 
que pasaba en Amiens, y mandó arrestar á nues
tro Santo. Teniéndole en su presencia le pregun
tó en nombre de quien hacia los milagros, à que 
respondió Fermín con santa intrepidez , que en 
nombre de Jesu-Christo unico Dios verdadero , y 
Redentor de todos los hombres. Tomando después 
ocasión para hablarle à fondo dé nuestra Sagrada 
Religión , lo hizo con tanta valentia , con tanta 

_ eloquencia, y con tanta magestad, que enamora
do el mismo Governador de lo  qué oía , mandó 
que le dexasen ir libre. Pero apenas ¿aliò del Pre
torio, quando en lá misma Plaza de Palacio co
menzó á predicar la Religión \ de que informado 
el Governador, encendijfa||^atizado p o llo s  Seño

r e s  Gentiles que estabaü|^jic|á de su p ilo n a  , or-
de-
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rdenó, que echassen mano de é l , y que le encerras* Dia XXV 
sen en un calabozo, donde consolo Dios maravi
llosamente a nuestro Santo revelándole, que pre^ 
to recibiria el premio de sus trabajos, con la ó¡>; 
roña del martyrio. Ass¡ sucedió, porque el día $Ír 
guiente el Governador, temiendo alguna sedición, 
le mandó cortar la cabeza en la misma cárcel, Ip 
que aconteció el dia 2 5. de Septiembre, en que se ce
lebra su fiesta.

Cierto Señor, por nombre Faustinian^, a quien 
el Santo havia convertido , halló medio‘‘para apo
derarse del cuerpo, que mandó enterrar en una de 
sus heredades, de donde poco tiempo después fue 
trasladado á una Iglesia que [el mismo San Fermín 
havia dedicado a nuestra Señora. Por muchos si
glos permaneció desconocido el santo cuerpo en 

. aquel lugar. En fin , después de una larga serie de 
años, no sabiendo ya los Christianos donde para
ba aquel precioso tesoro , Salvio, Obispo de Amiens,

. hombre de eminente virtud , resolvió descubrirle, 
y para este fin recurrió á la oración. Convocó al 
Clero y al pueblo, intimó un ayuno general, por 
espacio de tres dias, y exhortó á todos rogassen 
instantáneamente al Señor que los descubriesse el cuer
po de su Santo Apóstol, resolviendo él mismo no 

. salir de la Iglesia en aquel triduo, pasándole dia 
y noche en oración delante del Señojr. Oyó Dios 
sus piadosos deseos, porque al tercer dia antes de 
amanecer , vió bajar de la bobeda del Presbyte- 
rio un rayo de luz que caía perpendicularmente 

, detras del Altar mayor , y allí se apagaba por 
donde hizo juicio de que en aquel lugar debia es-



Septiembre.
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tar la santa te q u ia . (Sin efecto > haviefifd© mank 
dado cabar en H , reedñodó que al paso que se 
iBa profundizando elhoyo,/exháM>á de un man. 
rávilloso Ólor que llenó de suávissima fragrancia 
toda la  Iglesia. Crecía ésta conformé sé iba acer<- 
cálido el descubrimiento del santo cuerpo, que se 
‘encontró en fin en el mismo sitio donde havia es
tado oculto después de seis siglos. Asegurase que 
quiso el Señor acreditar la verdad de la -sagrada 
reliquia con un estupendo prodigio. Es antigua tra
dición de la Iglesia de Amieris , que haviendose 
hecho el descubrimiento d d  santo cuerpo ‘en el eo- 
Tazon del invierno , no obstante reverdeció de 
repente todo el c im p a  j y  los arboles aparecieron 
todos Cubiertos de -hojas. La Iglesia donde se ha
lló  la santa reliquia fue la de San A cheul, y  des
de ella se ordenó Una procesión general para con
ducirla á la  Cathedral. Nunca vió Amiens triunfo 
igual , ni mas chtistiana magnificencia haciendo 
Dios mas celebre la piadosa pompa Con la ‘mul
titud de milagros que obró por iníew:eskm del Santo 
Martyr.

ISbta del Traductor.

»»N b debe cKaber dificultad1 al leétór-quéSa» Sá- 
oturmhb huvicsse convertido -en -su primer :sér- 
n mon ■ dentro de la Ciudad de Pamplina l¡nó ?níe- 
» nos que cuarenta mil personas, d io y  fes -Ciudad 
Vr reducida-, 'péro1 consta d e  todos “nuestros -Histo- 
tVriadbtes -que 'etttonées séra -una d e  l&s} mayores 
»* poblaciones de ^España . estando ̂ an-uécieñté su-

: »»fun-



n fundación por Porapeyo, como que contaba po- Dia.XXV. 
»> co mas de dos siglos.

2) E FO T O S ,  m

ha Misa es h<mr del SantOy y la Oraeion la que,
se sigue.

D EUS qui nos Bea
ti Firmiti, Mar- 

tyris tiá atque Tontifi- 
cis , annua solemnitate 
letificas ; concede propi-

tius y ut cutis natalicia, 
colinmsy de ejusdem etiam 
proteBione gaudeamus. 
Ber (Dominum nostrum 
«fe.

n D io s , que cada 
n \ _ J  año nos das nue- 
ti vo motivo de alegría 
n en la solemnidad de 
w tu Martyr y Pontifi- 
>i ce el Bienaventurado 
ti Fermín ; concédenos

*> la gracia de que quan- 
*> do festejemos su naci- 
» miento en el Cielo, go- 
ii cemos de su protec- 
ii cion en la tierra. Por 
ii nuestro Señor Jesu- 
»* Christo &c.

La Epistola es del cap. io. de la del Apóstol San 
Bablo a los Romanos.

Futres. Omnis qui- 
cumque intoca'be- 

rit nomen {Domini y sal- 
Dus erit. Quomodo ergo 
inhocabunt, in quem non 
crediderunti aut quomo
do credent eiy quem non 
audierunt ! quomodo aa-

tem audient sine prati
cante! quomodo ì>erò pra- 
dicabunt tisi mitiàntur? 
sicut scriptum est : quatn 
speciosi pedes evangeli- 
iantium pOcem y éùange- 
lî antium bona]

NO-
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»Haviendo supuesto San Pablo, y declarado 
«expresamente que Jesu-Christo murió por todos 
, , los hombres, sin exceptuar uno solo, desde Adam 
» hasta el ultimo de los mortales, y que Dios quie- 
„  re salvarlos á todos, se hace á sí mismo ésta ob- 
v» ieción : si para salvarse es necesario creer en Je- 
n su-Christo, como se podrán salvar aquellos á 
v> quienes nunca se les predico ? Responde que la 
r> Fé se predicó en todo el mundo , pero según; 
jy Isaias, no todo el mundo se mostró dócil á la 
« voz del Predicador.

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

T O © 0  aquel que invocare el nombre del Se
ñor será saltío. Atribuyese aqui la 'salva

ción á la oración , porque la oración es la que co
munmente nos consigue la salvación. Ella es el 
primer fruto de la F é , el instrumento ordinario dé. 
que se sirve la esperanza, y como el principio co-! 
natural que produce la caridad. Por eso es el exer- 
cicio casi continuo de la Religión. A! mismo tiem
po que honra al Señor, rindiendo homenage á su 
bondad y á su poder , humilla también al homr 
bre , siendo como un practico reconocimiento , y 
una sencilla confesión de su insuficiencia y de sus 
miserias, y le alcanza presto los auxilios de que 
tiene necesidad. . 1

Como oirán , uno hay quien los predique ? Es
tas palabras produjeron en todos los siglos den

tro
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tro de la Iglesia Catholica , zelosos Misioneros que Dia XXV. 
se arrancaron del seno de su patria para llevar la 
luz del Evangelio á diferentes N aciones, acredi
tando después su valor y la felicidad de sus em
presas , que eran embiados del mismo D io s , y que 
el mismo Señor que los embiaba, dísponia el terre
no , donde quería que sembrassen el grano de la 
divina palabra. O ! y qué diferencia hay entre 
los Ministros de Jesu-Christo , y  los de aquellas 
Sectas que formó el error ! Todas aquellas que 
se caracterizan y se distinguen por el espíritu del 
error y de la parcialidad, no muestran otro zelo 
que el de engrosar su partido, y seducir á los hi
jos de la Iglesia. Dígannos sino qué zelo han ma
nifestado de atravesar los mares, para buscar en
tre los montes y entre los Salvages tantas pobres 
reses descaminadas como andan errantes fuera del 
redil ? Siempre muy soiieitos por esparcir sus erro
res en aquellos países donde se encuentran todas 
las comodidades de la v i da, y donde ellos hallan 
abundantemente quanto han menester para satisfa
cer sus conveniencias personales \ nunca fueron ob
jeto de su zelo , ni los Iroqueses , ni el Japón, ni el 
Canadá. Sin duda que para tranquilizar su falta de 
caridad christiana en este particular , se quiso per
suadir la mayor parte de los hereges que Jesu-Chris
to no havia muerto por la salvación de todos los 
hombres, y consiguientemente que seria ocioso 
fatigarse en ir a predicar a los barbaros la Fé de 
Jesu-Christo. Pero los Apostóles, todos los hom
bres Apostólicos •, y todos los verdaderos hijos de 
|a Iglesia, persuadidos á que Jesu-Christo redimió

cop
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Septiembre, con su preciosa sangre las almas de todos los hom
bres, no hicieron distinción entre el Judio y  el 
G en til, entre el Européo y el Africano; entre el 
Scyta y  el Caffre. N i la barbaridad de los pueblos, 
ni las horrorosas incomodidades del país, ni la fal
ta universal de todas las conveniencias de la vida, 
fueron bastantes para entiviar el zelo animado del 
espíritu de Dios. Esta fue siempre la caridad de 
los verdaderos hijos de la Iglesia. El falso ze lo , ó 
por mejor decir, la pasión de todos los hereges, 
nunca se explicó sino en morder, en desacreditar, 
y  en perseguir a todos los que no siguen su par
tido. La indiferencia con que todas las Sectas estu
vieron viendo al Bárbaro y al Idolatra vivir y mo
rir en sus tinieblas, es una prueba de que ningu
na de ellas fue aquella verdadera Iglesia universal, 
única Esposa de Jesu-Christo.

Que hermosos son los pasos de tos que anun
cian la pázj. Parecen tan bellos á los ojos de Je
su-Christo, dice Origines, los pies de los hombres 
Apostólicos, que él mismo los quiso lavar. La pu
reza que conservan caminando entre la inmundicia 
del siglo; las continuas fatigas de sus zelosas ex
cursiones ; la velocidad con que corren las Provin
cias y regiones mas distantes j esto es lo que for
ma aquella hermosura de que hablan el Profeta y  
el Apóstol. Esos embiados del Señor, esos Angeles 
de la tierra parece, que con efecto tienen alas en 
los pies, como aquellos Angeles que vio Ezechiel 
delante del Trono de Dios. Pero ni los trabajos, 
ni los peligros del Apostolado, son lo que mas afli
ge á los hombres Apostólicos; su mayor dolor es
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la dureza, y la obstinación del pecador, y  de esto DiaXXV. 
únicamente se quejan á Dios. Non omnes obediunt 
Evangelio. Assi como hay muchos Christianos que 
no obedecen al Evangelio después de haverle creí
do , assi también hay muchos Idolatras que se man-> 
tienen incrédulos después, de haverle oido

E l Evangelio es del capitulo 1 6. de San Juan.

I N  ¡lio tempore: DixitJesús discipulis suis. Ament 
amén dico Vob.is, guia ploraVitis, ¿ r  stebitls Vos, 

mundus autem gaudebit : Vos autem contristabimimf 
sed tristitia VestraVerteturmgaudium. Mulier, cum 
parit, tristitiam habet, guia Venithora ejus : cum 
autem pepererit puerum, ¡am non meminit presura 
propter gaudium, guia natus est homo ¡n . miatdum.
E t Vos mturnunc guidem tristitiam habetis, iterum 
autem vtdebo Vos, <5" gaudebit cor Vestrum, ¿ r  gau
dium Vestrumnemo trnet d Vobis.

M E D I T A C I O N .

IDE L A S  CONCURRENCIAS M U N D AN AS .

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

COnsidera que acaso no hay lugar en el mun
do mas funesto para la inocencia, que aque

llas concurrencias b funciones en que, por decirlo 
assi, desembuelve, ostenta, y desenrolla el mismo 
mundo todos los muebles mas tentadores que tie
ne \ en que todo es tentación f todo veneno, todo 

; .• es-

54$
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escollo, todo peligro. Son esas concu rancias ó fun
ciones el gran teatro déla profanidad, donde sale 
i  lucirlo todo aquello que verdaderamente se llama 
mundanidad. Cada uno hace en ellas su papel, y 
entre los que asisten, pocos dexan de ser asunto á 
la burla de los demas. Alguno se imagina ser la ad
miración de todos, y es la lastima y la diversión 
del concurso. Funciones en que la disimulación se 
llama buena crianza, a favor de aquella afectada 
urbanidad de que todos se precian: son una ver
dadera Comedia, de la qual sale cada uno muy sa
tisfecho de sí mismo, y  muy poco del otro. En 
ellas reyna cierta esmerada profanidad que cada 
dia se hace mas contagiosa •, cierto refinamiento de 
diversiones, muy acomodado al gusto del mundo; 
cierta delicadeza de vida autorizada con el exem- 
p l o , y un ayre de esparcimiento, que engaña con 
su aparente alegría. En ellas reynan las máximas del 
mundo tan contrarias á las máximas de Jesu-Chris- 
to ; y en ellas se insinúan dulcemente todas las pa
siones en el corazón, le estragan, y le corrompen. 
Buen Dios ! qué virtud se escapará de tantos lazos? 
qué inocencia se librará en medio de tantos peli
gros Si el mundo es un mar tempestuoso infesta
do de borrascas , bien se puede decir que las con
currencias mundanas son los mas peligrosos esco
llos. N o se navega con desconfianza, porque todo 
se aparenta risueño, todo tranquilo. Pero hay tem
pestades mudas; ni se perece solo á violencia de 
ruidosos golpes de viento. Los naufragios que se 
padecen en una insidiosa calma son los mas funestos: 
es inevitable la ruina guando no se puede prevenís
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el peligro, quando se parece sin estruendo. Con to- Dia.3SKV* 
do eso ninguno desconfia de semejantes concurren
cias'. En ellas preside el espíritu del mundo, y  en ellas 
intima todas sus máximas como otras tantas leyes.
Mas que sean duras, mas que aprisionen la libertad; 
mas que sean impías, no es licito contradecirlas.
Parece que es el mundo como el ¡dolo de todo 
aquel concurso. A este Ídolo van cada dia algunas 
madres Christianas á sacrificar sus ¡nocentes hijas; á 
esta escuela las llevan ellas mismas para que apren
dan lo mas refinado de la vanidad, lo mas malig
no del espíritu del mundo, y lo mas sensual de to
das las pasiones. Y después nos admiraremos de que 
haya tan poca piedad , tan poca religion en medió 
del Christianismo! A  estas concurrencias mundanas 
se debe el que se perpetúe el espíritu del mundo, 
la relajación, y la impiedad.

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

C Onsidera que esas funciones de diversion, esas 
concurrencias mundanas, son manantial de 

muchos desordenes , y  digámoslo assi , la escue
la de la reprobación. Admiramonos de que haya 
el dia de hoy tan pocas virtudes Christianas en el 
mundo; que en todo reyne la ostentación, la pro
fanidad , y una general corrupción de costumbres,
(pero qué otra cosa se puede aprender en la escue
la de la vanidad, donde no se oyen otras leccio
nes , y  donde se ven tan pocos buenos exemplos?
Una confession hecha de buena fé y con dolor;,, la

Mm lee-



$epíÍÉihb*etf lectura de un buen libro ; una santa conversación, 
una exhortación eficaz y convincente, un acciden
te no esperado; un piadoso impulso de la gracia ha- 
\¡an abierto los ojos á esa persona mundana, que te
nia necesidad de convertirse. Comenzaba á descubrir 
con provechoso arrepentimiento la inanidad , y el 
peligro de aquellos pasatiempos á que antes havia 
tomado tanto gusto. Atemorizada, desengañada , y 
movida, miraba con horror sus descaminos, y  estaba 
resuelta á reformarse \ quando fiándose demasiada
mente de su corazón, se volvió á meter de nuevo en 
el peligro. Luego que volvió á dexarse ver en aque
llas insidiosas concurrencias, volvió también á ganar 
el mundo todo lo que havia perdido. Presto vol
vieron á apoderarse del alma los sentidos de acuer
do con el corazón : en un momento se desvanecie
ron todas aquellas bellas esperanzas y volvieron 
á estrecharse mas aquellos fatales grillos, que se ha- 
vian hecho pedazos con tanta felicidad- Entró en 
ellas casi del todo convertido, salió con cierta espe
cie de enfado contra sí mismo, por haver pensado en 
su conversión: siente haverse dexado mover, y  agra
dece muy poco a su corazón el haver sido tan dócil 
á las impresiones de la gracia. Este es el ordinario 
efecto de aquellas funciones, de aquellas visitas, y 
de aquellas conversaciones, de las quales nünca se 
sale tan inocente como se entró. Formanse por lo 
comuq estas juntas de diversión en las Quintas ó 
Casas de Cam po, durante la apacible estación; del 
Otoño , donde y a  se sabe que se vive con menos 
servidumbre,, y con mas libertad.;. pero esta, misma
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libertad degenera presto en licencia y disolución. DiaXXY> 
Buen Dios! qué tristes ocasiones de recaídas y de 
desordenes son esas visitas debulla, de confianza, dé 
buena amistad; esos juegos para pasar el tiempo, y 
esos paseos libres , alegres y nada circunspectos.

O  Dios, que por vuestra infinita misericordia me 
disteis luz y tiempo para hacer unas reflexiones tan 
verdaderas y  tan sólidas , dadme gracia para que 
me sean igualmente provechosas. A muchos hace 
llorar ahora en el infierno la funesta experiencia de 
todos estos peligros: no permitáis sea yo  del nutne* 
co de estos infelices; y  haced que en adelante evite 
los mismos riesgos.

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

Trotexisti me á contenta mdignantium. Ps. 63.
Librastcme, Señor, muchas.veces de estas peligrosas 

juntas: continuadme vuestra protección para 
excusarme siempre de ellas.

QdhiEcchsiam maHgnantium, ZTcumímpiis non
sedebo. Ps. 6*.

Aborrecí fas juntas de los mundanos, y  propuse fir
memente no concurrir jamás á ellas.

<DE VOTOS. *47
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O  hay cosa mas engañosa que las concurren
cias ̂ mundanas: en ellas todo brilla, todo ha

laga, y todo, se representa risueño. Reyna en ellas 
la cortesanía , y  cierta urbanidad culta y refina
da gana el corazón : las gratas, ayrosas, y atentas 
modales que afectan todos á competencia sofocan, 
y aun previenen los mas justos remordimientos. Nó 
se hace en ellas estudio de parecer devotos, es ver
dad; pero se pone él mayor cuidado en observar 
•las mas severas reglas, las obligaciones mas estre
chas de la decencia» Y  este especioso pretexto es 
puntualmente el que hace caer en 'el lazo á tantos y 
tantos, que por otra parte presumen dé buenos Chris- 
tianos, y aun de escrupulosos. Evita en adelante este 
escollo, si quieres evitar un funesto naufragio. SÍde- 
seas vivir christianamente, niégate en adelante á esas 
concurrencias puramente mundanas. No se pretende 
prohibirte todo genero de visitas: haylas de caridad, 
de obligación, y de buena crianza. Cumple con es
táis , pero siempre con circunspección christiana la 
modestia en el trage, la gravedad en las palabras, y 
el piadoso decoro en posturas y modales, deben ser tu 
distintivo en todas ocasiones. Gasta poco tiempo en 
las visitas, y mucho menos en aquellas concurrencias 
brillantes, á que te precisan asistir el estado, ó la. 
atención.

z Está siempre alerta, y vive con la mayor re
serva contra las sorpresas de los sentidos , y con
tra el artificio de las pasiones en la diversión déla 
campaña. Desahogúese en buenhora el animo, pe

ro
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ro el corazón nunca debe ser presa del amor pro- Día XXV. 
prio. Si no vela uno continuamente sobre sí mismo, 
presto degenera el desahogo en relajación , y la 
relajación en licencia de costumbres. Las personas 
que hacen profesión de virtuosas , quedan muchas 
veces burladas por confiar demasiado en su virtud.
£1 ayre del. campo no siempre inspira inclinación 
al retiro: son pocas las personas . virtuosas que no 
se relajen con él. Huye dé todo lo que puede con
tribuir á tu relajación. Evita el juego largo, y de
masiadamente continuado, las visitas prolijas; cier
tas diversiones que nunca carecen de peligro; y le
jos de omitir alguno de tus exercicios espirituales!: 
ni devociones, auméntalas si es posible j y ya que 
en este tiempo interrumpes las otras ocupaciones, 
sérias de tu estado, no por eso se ha de debilitar 
tu devoción , dedicándote a una peligrosa ocio« 
sidad.

Mni3 DIA
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Septiembre.

DIA VEINTE Y SEIS.
San Cypriano 9 y Santa 

Justina Virgen >  

Martyres.

NAció San Cypriano en Antioquía de Syria, de 
una familia distinguida por su nobleza, por 

sus riquezas, por su reputación , pero sobre todo, 
por su ciega adhesión á todas tas supersticiones 

del Gentilismo. Dedicáronle sus padres á los demo
nios desde la edad de siete años , y dispusieron 
que se educasse en todas las ciencias de los sacri
ficios , de la Astrología judiciaria, de los encanta
mientos , y de la Magia. Hallaron sus Maestros en 
Cypriano un genio superior para estas facultades, 
con una inclinación tan viva acia este Arte diabó
lico , que en breve tiempo fue uno de los mas há
biles Magos entre todos ellos. M uy resuelto á no 
ignorar secreto alguno de quantos pudiesse adqui
rir en la escuela de los Astrólogos, de los Hechi
ceros , y  de los Adivinos; pasó á Athenas ,  después 
á A rgos, y desde alli á Phrigia, adelantándose mu
cho á todos los Facultativos, de suerte, que re
conocido universalmente por el M ago mas hábil de 
toda la Grecia , era buscado para presidir á los sa
crificios que se ofrecían á los demorios. N o conten
to con lo que ya tenia aprendido en aquel in?



D E V O  T O S .
íernal arte , pasó ä E gyp to , y penetró Hasta la In- DiaXXVI» 
día para aprender mas y mas. Noticioso de jque 
los Caldeos eran muy sobresalientes en la Astrolo-i 
gía judiciaria, se encaminó á e llos, inicióse en sus 
infames mysteriös, y en el exercicio de todo ge
nero de sortilegios se hizo el Mago mas famoso, 
y el mas familiar con los demonios que havían co
nocido los siglos. Horroriza solo el leer las abo
minaciones en que aquel arte le precipitó. N o hu- 
vo infamia, no huvo hediondez abominable en que 
no se rebolcasse , y  de que no imviesse hecho va
nidad. N o se conocia a Cypriano por otro nom-, 
bre que por el del gran Maestro del arte de los 
demonios. Para el uso de sus operaciones mágicas 
se valia de cuerpos humanos: hombres, mugeres, 
y niños a todos los degollaba secretamente , ofre
ciendo su sangre á los demonios, buscando en sus 
entrañas presagios de lo futuro, y medios para ase
gurar el suceso de sus encantamientos.

Solamente en los Christianos experimentaba que 
nada podia con ellos: y  por esta maravilla no los 
podia sufrir. Hacia todo lo posible para desacre
ditarlos, y para perseguirlos: injurias, calumnias 
atroces, afrentas dolorosas , burlas sangrientas de 
su virtud , y  satyras bufonas para hacer ridiculos 
sus mas sagrados mysteriös ; de todo se valia pa
ra perderlos. Este era Cypriano hasta la  edad de 
30. años; quando el Padre de las misericordias le 
escogió como á otro Saulo para hacer de él un va
so de elección, y para animar con su excmplo 1$ 
confianza de los mayares pecadores.

Después, de todas aqueflas excursión^ se resti-
Mm<j, tu-

í í  í



S^ttómbre.: tuyo Cypriano a Antioquia, donde fue considera
do como el Gefe de todos los Magos. Havia en la 
misma Ciudad una doncella llamada Justina, hija de 
padres Gentiles. Su padre E desio,y su madre Cle- 
donia la havian educado cuidadosamente en las su
persticiones del paganismo; pero como Justina era 
de mucho entendimiento , luego que oyó los Ser
mones de Praylió, Diácono de Antioquia , renun
ció las extravagancias de la Gentilidad , y convir
tiéndose ella á la Fé de Jesu-Christo, convirtió tam
bién a sus padres a la misma.

Desde el punto que se hizo Christiana, fue una 
de las esposas mas ilustres de Jesu-Christo, consa
grándole su virginidad, y aplicándose a adquirir to
das las demás virtudes que fomentan y conservan 
esta delicada virtud. N o havia en toda Syria her
mosura t mas peregrina. Era la modestia su virtud 
favorecida, por lo que rarissimá vez se dejaba ver 
en publico, y siempre cubierta con su manto ó con 
su velo. Pero todo su cuidado en que ninguno la 
viesse, no bastó para que dejasse de lograrlo un jo
ven llamado Angladio, el qual quedó tan ciegamente 
prendado de su belleza ,  y  se encendió en su cora
zón un fuego tan infernal y  tan impuro, que for
mó en él una violentissima pasión. No perdonó á 
medio alguno el idolatra joven para Satisfacerla \ pe
ro experimentando inútiles todas sus diligencias, re
currió á Cypriano, teniendo por sin duda, que con 
sus mágicos hechizos le pondria en parage de lograr 
sus perniciosos intentos.

Hallábase el mismo Cypriano furiosamente abra
zado en igual, ó en mayor lascivo fuego por Justi

na}
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na-, pero disimulándole) se ofreció desde luego áD íaX X V I. 
trabajar en la empresa con tanto empeño , como 
quien trabajaba para sí. v a!ióse de los mas podero
sos medios de Magia , para hechizar a la Virgen de 
Jesu-Chnsto, pero todo inútilmente. Ofreció á los 
demonios los mas abominables sacrificios; invocó
los , y ellos se lo prometieron tod o , sintiéndose con 
efecto la castissima doncella asaltada de horribles 
tentaciones, y atemorizada con visiones horrorosas; 
pero sostenida de la gracia, que mereció con sus 
continuas oraciones, con sus espantosas peniten
cias , pero sobre todo con la confianza en la pode
rosa protección de la Santissima Virgen, de quien 
era muy devota desde su conversión, llamándola 
su querida M adre, salió siempre triunfante y vic
toriosa . En vano ponían en movimiento los demo
nios quantos malignos artificios podian inventar pa
ra derribarla; en vano la intentaban atemorizar po
niéndosela delante en figuras horrorosas; en vano 
la golpeaban hasta ponerla en peligro de la vida: 
solo con hacer la señal de la Cruz, se desvanecían to
das aquellas ilusiones, y ponía en vergonzosa fuga a 
todas las potestades del infierno. Observa San Gre
gorio, que mientras duraban aquellos violentos com
bates , no cesaba de invocará la Santissima Virgen, 
suplicándola favoreciesse á  otra Virgen, cuya casti
dad corría tanto peligro, y que la purissíma Seño
ra la aseguró de la victoria. Agitado Cypriano del 
furor de su pasión, y lleno de indignación por 
considerarla sin remedio, se volvió colérico con
tra el demonio, y.dándole en cara con la pobreza 
de sus fuerzas ,  le. d ijo:»  pues q u é! es tan limitado

n tu-



n tu poder, que no le tienes’ pata, rendir a una tier- 
»> na donceUita ? T u  que tanto ponderas la, irresisti- 
♦ vble fuerza de su brazo, y que en tantis ocasio- 
„  nes has hecho tan portentosas maravillas! Qué 
»♦  mudanza es esta ? De donde nace esta novedad? 
n Quien protege á  esa tierna doncella ¿contra tí?
>, De qué armas se vale para burlarse de todos tus 
r> esfuerzos ? Forzado entonces el demonio por una 
virtud superior , le .confeso la  verdad, y  le dixo, 
que el Diosde k>s Christianos era el Soberano Señor 
del Cielo , de la tierra , y del infierno *, que ningún 
demonio podía resistir á .la señal de lia C ru z, que 
Justina hacia ¿continuamente', y  que-con esta señal, 
luego que alguno se la  .acercaba para tentarla , le 
ponía en precipitada ¿fuga. Según eso ( replicó Cy- 
pruno) muy loco he sido yo en no -haberme dedica
do á servir á un Señor que es mas foderóso que tu. 
Si sola la señal de la Cru\, en que murió ése (Dios 
de los Christianos ¡puede tanto ; que poder no tendrá 
sel mismo (Dios ? N o, no quiero j á  creer m  tus pres
tigios y renuncio tus sortilegios', y>espero que desde 
este mismo punto el iDios de Justina sera también 
el mió.

Irritados los demonios de que se les escapasse 
.aquel por .cuyo medio havian -conquistado a tan
tos, se apoderaron al puntó de su cuerpo j pero 
presto dejaron la pasada, dice San Gregorio, com- 
pelidos de la gracia de Jesu-Christo, que se hizo 
dueño de aquel corazón. Muchos <y muy “Violentos 
combates tuvo que sufrir contra (os enemigos de 
su salvación*. > y. contra sí mismo para romper -sus 

¿inveteradas- costumbres <pn eípecado ypero él O íos 
■ -1 ■ . de
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de Justina, que no cesaba de invocar desde que co- D ^ X X V I 
noció su poder, le sacó, victorioso de todo.

Tenia Cypriano un amigo llamado Eusebio, que 
era Christiano, y muchas veces le havía amonestado, 
que dejasse aquella infame profession. Buscóle Cypria- 
n o , y deshaciéndose en lagrimas, le dijo: yá en finv 
amado amigox reconocí miserrores>y palpé mis desca
minos.. Dime claramente, si tu Dios y á quien desde 
luego confieso por mi único Dios Verdadero y s ¿dignará 
recibir en el numero de sus sierVos á un hombre tan 
malvado come yo; y si podrá alentarse mi esperan
za á tener alguna parte en sus misericordias! G o
zosamente sorprendido Eusebia 4 vista de tan mi
lagrosa mudanza * le dio mit enorabuenas, y  le 
animó á esperarlo todo de la misericordia del Se
ñor ,, cuyos efectos experimentaba yá en aquella 
misma conversión.. Sirvióle mucho aquel buen ami
go en los primeros dias de prueba; porque los de
monios viendo que Cypriano perseveraba firme 
en su resolución, pusieron en execución todos sus 
enredos y todas sus tentaciones, y  todos sus. artifi- 
cos para perderle. Irritaron todas sus pasiones 
aquellos espíritus orgullosos , impuros * y hedion
dos , poniendo verdaderamente en. terribles prue
bas su generosa resolución; pero fortalecido Cypria
no con la divina gracia > sostenida y  alentado con 
los buenos consejos de su amigo Eusebio» resistió 
4 todos los esfuerzos del infierno; Hacía incesan
temente sobre sí la señal de la Cruz; tenia de con
tinuo en la boca y en el corazón el sagrado nom
bre de Jesu Christo, y  no cesaba un punto de im
plorar la asistencia de la Santissima Virgen. Viendo
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los demonios que Ies salían mal todos los demas 
artificios, acordaron tentarle por el camino de la 
desesperación: tentación que no fue la menor, sin® 
quizá la mas peligrosa dé todas.

Representáronle que el Dios de los Christianos 
era á la verdad el único verdadero Dios, pero que 
era un Dios de pureza, un Dios que castigaba con 
extrema severidad las menores culpas, de cuyo ex
cesivo rigor ellos mismos eran la mas decisiva prue
ba, pues por un sólo pecado de orgullo eran vic-¡ 
tima de su eterna colera. Que no havia perdón pa
ra é l , para quien ya estaba preparado un lugar en" 
lo mas profundo del infierno por la enormidad de' 
sus pecados; y  pues yá no tenia que esperar mise
ricordia, el único y mejor partido que le restaba: 
era divertirse, y  dar gusto á sus pasiones mientras 
le durasse la vida. En gran peligro puso la salva
ción de Cyprlano esta terrible y apretada tenta-; 
clon. Su amigo Eusebio le sostuvo muchas veces 
para que no desconfiasse de la misericordia de Dios, 
y temiendo que al cabo le rindiesse, le llevó con
sigo á Antimo , Obispo de Antioquia. A l principio 
receló el Santo Prelado que se ocultasse alguna su
perchería bajo aquéllas .apariencias de conversión, 
y  desconfió mucho assi de las palabras, como de 
las lagrimas del famosissimo M ag o ; pero instruido 
bien de todo lo que havia pasado , del motivo de 
su conversión, y de la generosidad con que havia 
resistido á todas las pruebas, le esforzó , le cate
quizó , y le dispuso para recibir el Bautismo.

informada yá por este tiempo Santa Justina de 
todo lo que pasaba, y  de la conversión milagrosa

de
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de Cypriano, no cesaba de implorar para ¿1 la mi
sericordia del Señor con rigorosas penitencias,, y con 
fervientes oraciones. Hallándose Cypriano suficien
temente instruido, y cada dia mas confirmado en su 
resolución, llevó todos sus libros de Magia al san? 
to Obispo, y para convencer á todo el mundo de 
la sinceridad de su conversión , él mismo quiso que  ̂
marlos por su propria mano en presencia de todos 
los Fieles. Reengendrado ya á la gracia por el san
to Bautismo, fue después tan zeloo  Christiano, co
mo antes havia sido hábil v pernicíosissimo Mago, 
haciendo su conversión tanto fruto como ruido, y 
transformado en defensor y predicador de la Fé 
de Jcsu-Christo , convirtió un prodigioso numero 
de Gentiles.

Tuvo Santa Justina tanto gozo de esta insigne 
conversión , que en testimonio de su reconocimien
to al Autor de ella, dice San Cypriano, encendió 
una lampara, se cortó los cabellos para consagrárse
los a D ios, vendió todas sus galas, joyas, y muebles, 
con todo lo que tocaba á su dote, y repartió el pre
cio entre los pobres. Su padre y su madre también 
ofrecieron á Dios la casa, y se la cedieron para que 
se convirtiesse en Iglesia. Eusebio fue reconocido 
desde entonces como el Angel del Señor , y-a ins
tancias de todos los Fieles, fue ordenado de Presbí
tero. Agladio, en cuyo favor havia GometidoCypria- 
no tantos y tan abominables pecados , reconoció la 
flaqueza y los embustes de los demonios , se hizo 
Christiano , y distribuyó toda su hacienda entre los 
pobres.

Hizo San Cypriano maravillosos progresos áx
los

DEVOTOS. ^ 7,
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Septiembre, los caminos de Dios. Desdé entonces fue su vida 
un continuo exercicio de la mas rigorosa peniten
cia, Dejábase ver algunas veces a la puerta de la 
Iglesia, con la cabeza desnuda, cubierta de ceniza, 
postrado en tierra, y pidiendo a todos los Fieles que 
implorasen la misericordia de Dios por aquel mise
rable pecador : para humillarse mas , ■ y  para abatir 
;su natural orgullo, consiguió á fuerza de grandes rue
gos que le encargassen el cuidado de limpiar y de 
barrer la Iglesia. Vivía en compañía del Presbytero 
Eusebio, á quien siempre consideró y veneró como 
a su Padre en Jesu Christo j y  aquel Señor que sé 
complace en derramar los tesoros de su misericor
dia sobre los humildes, y sobre los mayores peca
dores verdaderamente arrepentidos, le concediód 

■ don de los milagros.
Como estaba dotado de una eloquencia natu

ral y  persuasiva, empleó sus talentos en convertir 
A los idolatras. Fue en esto extraordinariamente fe
liz, y  aumentó tan considerablemente el rebaño de 
Jesu-Christo , que después de la muerte de Anthi- 
<no , se asegura que todos los Fíeles le escogieron 
unánimemente por su Pastor , y  que fue Sucesor 
suyo en la Silla de Antioquia. El que havia sido 
fervoroso Christiano, y  santo Presbytero, fue des
pués modelo de Prelados, reconociendo luego to
do su rebaño que tenia en Cypriano' un nuevo Apos
to}, Impelido de su humildad, divulgó su confesión, 
y ésta confesión en que no disimulaba alguna de sus 
cylpas,  animó la confianza de Los mayores pecado
res , y  contribuyó mucho á la conversión de los 
Infieles.

Ha
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Hacían mucho ruido en el mundo el nombre DíaXXIV. 

de San Cypriano, sus estranas aventuras , su zelo, 
y las conquistas que hacia cada dia «tendiendo el 
Reyno de Jesu-Christo; por lo que no podían me
nos de llegar a noticia de los Emperadores. Halla-; 
base a la sazón Diocleciano en Nicomedia , h in
formado assi de las maravillas de Cypriano, como 
de la eminente santidad de la Virgen Justina , los 
mandó prender Eutolmio, Governador de la Phe- 
nicia, cuya ordinaria residencia era la Ciudad de 
Cyra , hizo que se le condujessen , al mismo tiem
po que fue arrestada Santa Justina en Damasco, don
de se havia retirado con un crecido numero d© 
otras santas doncellas. Haviendo comparecido am
bos en presencia del Juez , respondieron con tan
ta constancia y con tanta generosidad , confesan

d o  la Fé de Jesu-Christo con tanta resolución, que.
Eutolmio quedó sorprendido ; mas no queriendo' 
creycsse alguno que favorecía a los Christianos „ 
mandó despedazar a azotes a Santa Justina, y  al 
mismo tiempo hizo suspender en el ayre a San Cy
priano , y que le desollassen y surcassen el cu er
po hasta los huesos con unas de azero , y garfios; 
puntiagudos , de modo que causaba horror aun a- 
los mismos Paganos. Pero como este horrible tor
mento no debilitasse un punto su firmeza , man
dó que los encerrassen en prisiones separadas; y  
viendo que ni sus amenazas , ni sus promesas ha
cían impresión en el animo ni el corazón de los 
generosos Martyres, ordenó que cada uno. de ellos 
niesse metido en una caldera de cobre , llena de, 
pez, grasa, y cera derretida. Conocióse que los

San-
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Septiembre. Santos Martyres no sentían dolor alguno en aquel 
tormento, por la alegría que manifestaban en sus 
semblantes, y en sus palabras, y  aun se notó que 
no tenia fuerza ni calor el fuego qué estaba de
bajo de la caldera. Hallábase presente un Sacer
dote de los ídolos, llamado Athanasio, grande Ma
go , y  en otro tiempo compañero y  discípulo de 
Gypríano ; el qual se persuadió que todo aque
llo era efecto de los hechizos y encantamientos de’ 
su antiguo Maestro. Vínole la gana de hacer lo 
mismo , con el fin de desacreditar las maravillas* 
de San Gypriano , y de camino hacerse hombre fa-' 
moso y recomendable a todo el Pueblo. Ha vien
do , pues , hecho sus invocaciones a  los demonios,' 
sus imprecaciones, y sus ceremonias mágicas , se ar
roja precipitadamente en una caldera; pero no bien 
Cntró en el fuego , quando quedó reducido a ce
niza, Con este suceso quedaron nuevamente aplau
didas y ' estimadas las maravillas de nuestro San
to , de modo que faltó poco para que se suble- 
vásse en su favor toda la Ciudad. Intimidado el Juez, 
tomó el partido de remitir los Santos Martyres á; 
Diocleciano, que á la sazón se* hallaba en Nicome- 
dia, y  le escribió todo lo sucedido. Luego que Dio
cleciano" leyó la Carta , mandó que sin otra forma
lidad ni proceso, les cortassenla cabeza; lo quesea 
executó inmediatamente el diá, ¿Ó. de Septiembre/ 
á la orilla del rio Gallo ,  que pasa cerca de la Ciu-r 
dad.

Otro Christiano llamado Tepctisto , que ha-; 
Via declarado bastantemente su profesión, acercán
dose á la oreja de San Gypriano para hablarle, en;
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ICCfetÓ, feccbtó ,1a misma .corona que ellos ; sien-'; DÍa,XXVIí’ 
do condenado per. la ..propria. sentencia. Era un 
marinero que acababa de desembarcar en Bithínia, 
y venia de las Costas de Toscana. Noticiosos sur 
Compañeros de lo que ñavia. pasado, acudieron a 
llevárselos santos cuerpos, a pesar de los Guar-; 
dias apostados, para estorvar que se lesdiesse se% 
pultura. Fueron llevadas á Roma estas preciosas re-* 
liquias, y alli estuvieron ocultas mucho tiempo en 
casa de una virtuosa Señora, hasta que otra Seño*, 
ra , no menos piadosa> llamada Rufina, descendien* 
te del Emperador Claudio U. las hizo edificar una 
pequeña Iglesia en tiempo del Emperador Constan*
Ciño, de donde en fin fueron trasladadas á la lgleT 
fia de San Juan de Letran , por otro nombre la fia* 
tilica de Constantino. Venerase en Tolosa una por- 
cion.de estas santas reliquias*

La Misa es en honor de los Santos,y la Oratioh
la que.se sigue.

BEatorum Marty- desinis propitius intuen, 
rum tuoru ni iy- quos talihns auxdiis con- 

frian't Justina nos, cesseris adjut>ari:Ter(Do- . jDomine, jot>eant mui- mhmm nostrum Jesutn- 
mata prasidia,quia non Christum isrc.

»»T^Rotejenos , Señor »» parar a los que con- 
m L  el continuado fa- *» cedes la gracia de 
,;f» vor de tus Bienaven- »> que merezcan seme jan- 
■ p turados Martyres Cy- »» te protección. Por 
•> priano y Justina, por- ** nuestro . Señor Jesu- 
n que nunca dejas de am- »* Christo&c. ifla Nn La



E X E % C 1C I 0S.

Septiembre; L a  E pistola es del cap. io. de la  del A p osté San
P ablo a los Hebreos.

F% atres. (Rememora- liorem <3* manentem  
m ini prístinos diest substantiam. N olìte  ita- 

in quibus illum inati» que amittere ctmfiden- 
jnagnum certamen sus- tiam  Pestram , qua mag* 
tim istis pasiom m  : et nam habet remuneratio- 
in altero quidem , oppro- nem. P a tien tia  enim ío- 
briis isr tribulatiombus bis necessaria est : u t Po- 
spectaculum f a s t i : in al- luntatem  (Dei facientesy 
tero autem t sodi tali- reportetis promissionenu 
ter conPersantium effetti. Adkuc enim modicutn 
'Nam pinctis com- aliquantulum , qui Peri- 
passi e s tis , rapinam turus est , Penici , O1 
honorum Pestrorum cum non tardabit. J u stu s  
gaudio suscepistis , cog- autem  meus e x  fid e  Pi* 
noscentes Pos babere me- Pit.

N O T A
* r ■ ■  ̂

» Los mas antiguos Padres de la Iglesia son de 
*  sentir que esta Epistola de San Pablo à- los He* 
r> breos, la escribió el santo Apóstol en su pro- 
» pria lengua ; esto es r en la Hebrea: pero poique 
»> muchos Judíos residían donde se usaba la Griega» 

consintió gustoso en que San Lucas» ó Sari Oemen- 
»> te» que eran sus Amanuenses »la tradujessen en 
« Griego. En ella promete San Pablo à los Hebreos» 
”  que los irá a visitar » y que llevará en su compf» 
» ñia à  Timothèo. DE)



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

EL  tiempo que resta es corto , y  muy corto. Por
larga que sea la v id a , toda su duración es 

menos que un instante respecto de la eternidad*. 
Q p é son setenta, qué son noventa años , compa* 

rados con una duración sin fin ? Son como un pun
to , como menos que un punto, respecto á la ex
tensión de todo este vasto universo. Tiempo vea- 
dria., en que este punto, añadido de mil en mil año» 
a  otro punto, llenaría todo este espacio del mutu- 
d o4 y  ptros diez mil espacios mucho mas dilata
dos que él : pero la eternidad no havria perdido 
tji un solo instante de su duración. Multiplica nu- 
¿peros sobre jnutnerosi y después de haver imagi
nado esa multitud casi infinita de siglos, en que 
se pierde la imaginación , no se disminuiría ni ua 
to lo  momento a la espantosa eternidad. Con todo 
¿so la felicidad, o la  infelicidad infinita de esaeter- 
-oidad incomprehensible y  espantosa, depende del 
íimeno 6  del mal uso de ese punto de tiempo. Y  
-«este tiempo se administra con tan poca economía! Y 
se aprovecha tan poco de este tiempo! Y este tiem- 
■ Spo se deja pasar , y se deja perder , como si su 
«erdida fiiésse de ninguna consequencia! Buen Dios4.

qué visiblemente acredita esta conducta nuestra 
.poca F é , y  nuestra poca religión 4 El joven i ma
rgina delante de si una carrera , cuyo termino ape
g a s  le alcanza a ver ; pero pocos llegan tan alia 
Como la edad los promete, y  ninguno deja de ha- 
iiaese «o U ultima hora mucho antes de lo que él se 
imaginaba, El que se halla m  una edad abanzada, 

I . Nn z cuen-



cuenta con nò sé qué fondò dé salhd y  de robus- 
téz, que le parece no se ha de alterar jamás -, y 
siempre fija la època de su muerte á algunos ahcfs 
mas allá. Ni aun se cree que la misma vejez nos 
va acercando al fin de la vida. Sea falta de enten
dimiento, 6 falta de Religión, pocos viejos consi
deran próxima su muerte. N i aun la misma en
fermedad nos hace confesar que el tiempo es cor
to. Ninguno deja de pensar que todavía ha de te
ner mas tiempo •, pero at fin , si el numero de los 
años, y  la misma decrepitéz de la senectud nos es
tá diciendo sin cesar, mal que nos pese , que él 
tiempo es breve -, quantos viejos se encuentran que 
se conviertan ? Solo se piensa en aplicar quantos 
medios se discurren conducentes para prolongar III 
vida, y de ninguna manera en lo que puede con
ducir para santificar lo poco que resta de ella. N o 
parece sino que las personas ancianas temen que 
si piensan en la muerte, el mismo pensamiento Se 
la trayga á casa mas aprisa. Es necesario ha ver vi
vido en un continuo pensamiento de que algún dia 
se ha de morir, para emplear los últimos momen
tos de la vida en procurar una christiana muerte. 
El tiempo es breve, dice el caminante : luego es 
'menester darme prisa para llegar al terminó de la 
jornada. El tiempo es breve, dice el mercader : lue
go e* menester aprovecharle para hacer negocio. 
Solo, ó casi solo el Christiano no sabe sacar la 
debida consequencia en orden à la otra vida» con
fesando que es breve el tiempo de la presente. Pare
ce qoe solo en el negocio que nos importa maj) 
.estamos Líeos de juicio y tic tazón.

t í



D É Y  O TÓ S:

El Epangelio es del capitulo 14. de San Mdthco. Dia XXV'f.*
\ - ■ - *

IN  illo tempore: Sedente Jesu super Montem Oli- 
Pet't, acceserunt ad eum disci puli secretd, dicen- 

tes: (Die nobis , quando betc erunt! zy quod sit- 
num advent us tut, iy  consummat'itnis saculil Ed 
respondens Jesus, dixit eis: Videte tie quis loos se-, 
ducat. Multi enim Penient in nomine tneo, dicen- 
tes : Ego sum Christus : Zy multos seducent, Au
di turi enim estis prAia, zy opiniones praliorum. V I  
dete ne turbemim: oportet enim httc fieri, sed noii- 
dum est finis. Consurget enim gens in gentem, ZT 
regnum m regnum, Zy erunt pestilentia ,Zy fames,
Zy terr& motus per toca: hac autem omnia initia 
sunt dolorum. Tunc tradent Pos in tribulatlonem, 
zy Occident Pos : i s  eritis odio omnibus gentibus 
propter nomen meurn. Et tunc scandall%abuntur 
multi, iff inPicem tradent, zy odio babebunt inf 
Picem. Et multi pseudopropbette ¡urgent, zy sedu
cent multos. E t quoniam abundaPit innmitas ,• re- 

frlgescet ebaritas multorum. (¿at autem persePera- 
Perit usque in finem, bic salPus erit.

M E D I T A C I O N

DE LOS FRUTOS DE LA TENITENCIA.

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

C'Onsídera la mucha razón que tuvo el Salvador 
/ del mundo para encargarnos tanto el cuida

d o  de que no nos engañassen. Bien se puede dê 1
N n j  cir



Septiembre, cir que en punto de salvación no hay cosa mas co
mún que la ilusión y el engaño. Nunca se muestra 
mas ingenioso nuestro amor proprio para halucinar-
nos y pero y qué hacemos nosotros para no ser en-

?
vez nos valemos de ciertos exercicios es

pirituales, de ciertas devociones , de ciertos actos 
de virtud, exercitados muy superficialmente, a cuya 
sombra nos atolondramos, y vivimos muy tranqui
los sobre muchos puntos que están pidiendo refor
ma. Cayóse en pecado} todos imaginan haver he
cho penitencia ; pero donde están los frutos de ella? 
Sin embargo, toda penitencia infructuosa es como - 
si no se hiciesse. En vano se lisongea el hombre de 
una conversión exterior, sino está convertido el co
razón.

Por frutos de penitencia no se entienden sola
mente las maceraciopes del cuerpo, sino principal
mente la mortificación de las pasiones, y la reforma 
de las costumbres: estos son propriamente los fru
tos que espera Dios de nuestra penitencia.

La frequencia de Sacramentos, la Oración , y 
las buenas obras son sin duda grandes medios pa
ra arribar á la perfecion; pero si no obstante unos 
medios tan poderosos, nos mantenemos siempre im
perfectos , siempre altivos, impacientes, embidio- 
s os , inmortificados y  coléricos , se podrá contar 
mucho sobre el uso de esos medios?

Actos son de penitencia las austeridades corpo
rales*, pero el fruto de esta penitencia exterior de
be ser la mortificación de las pasiones , y  la refor
ma de las siniestras inclinaciones del alma. De qué

ser-
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servirá un exterior humide y reformado, si se abrí- DíaXXVf, 
ga la hiel en el corazón y sí ei. orgullo secreto 
es la pasión dominante?

Pero no basta llevar frutos de penitencia. Son 
tan comunes las adversidades en esta vida , y tan 
frequentes los trabajos, que en este sentido apenas 
havria arboles estériles. Es menester llevar frutos 
dignos de penitencia ; es decir, frutos verdaderos 
de penitencia, dignos de ser presentados al Señor, 
agradables á sus divinos ojos, y  que sean de su gus
to. Tienen estas calidades los que yo he llevado 
hasta aqui? Son de esta especie?

Esos ayunos tan mal observados *, esas mortifi
caciones de tan poca duración y tan ligeras *, esas 
muestras, esas apariencias de arrepentimiento y de 
penitencia, no son frutos verdes y sin sazón, que 
nunca llegan á madurar?

Mi Dios! y quanto es de temer que al tiempo 
de la cosecha, en que tomáis cuentas tan exactas, 
y en que el Padre de Familias examiná tan escru
pulosamente lo que producen sus tierras, no nos 
hallemos alcanzados en muchas partidas ?

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

COnsidera que la penitencia sin fruto ,'es'peni
tencia sin mérito. Quantos padecen sin que 

reciba Dios sus trabajos ? Son muchos los afligidos  ̂
pero pocos los penitentes.
La vida religiosa es un continuo exercició dé 

penitencia. Y  no seria mucha desgracia havér lie-*
N n 4  Va-

DEVOTOS.  5é7



I vado sin frutó una vida austera y penitente ? Pero
qué fruto ? Un Religioso entregado enteramente k 
la tibieza, a la relajación; un Religioso todo lle
no , todo ocupado del espiriu del mundo, qué fru
to puede sacar de su penitencia ? O ! y qué nece
dad es no quererse aprovechar de los frutos de la 
cruz que necesariamente se trae á las espaldas! No 
por eso se padecería m as; antes se padecería mu
cho menos; porque los frutos , aunque se repre
senten amargos, son verdaderamente dulces y sa
brosos. No se percibe esta dulzura, porque se bus
ca la satisfacion fuera de la cruz.

Ninguno hay que no tenga mucho que padecer 
en esta vida. En todas partes se usan trabajos; ni 
están esentos de ellos los que viven con mayores 
conveniencias. Todo terreno produce este genero 
de plantas. Por qué dejarémos perder el fruto que 
dán? Padezcamos á lo menos con paciencia, yá 
que no seamos tan santos, y tan generosos que pa
dezcamos con alegría. Ofrezcamos nuestros traba
jos á Jesu-Chrisro, uniéndolos con los suyos: acep
témoslos como castigo muy merecido por nuestros 
pecados. No por eso nos afligirán mas, y por otra 
parte no serán sin fruto, antes harán parte del fru
to de nuestra penitencia.

No costaría mucho trabajo el hallar los mise* 
rabies frutos de nuestras pasiones, de nustras in
clinaciones viciosas, y los que produce el terreno 
de nuestra iniquidad ? Pero quanto nos costaría en
contrar los frutos dignos de nuestra penitencia! Sin 
embargo > el. dia va declinando»’ el tiempo de la

cuen-
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( D E V O T O S .
cuenta se acerca; hallamonos casi al fin de la carre-DlaXXVT» 
ra ; tocamos la sepultara con la mano. Quien nos 
asegurará de io contrario?

Qué frutos ha llevado hasta aqui nuestra peni
tencia i frutos secos y amargos, por no haverlos 
dulcificado el riego de la divina gracia. Frutos ver
daderamente podridos , por la impac encía, el en
fado , y el desabrimiento con que ha ¡do acompa
ñada nuestra penitencia. Frutos inútiles y sin sazón, 
porque la cobardía, la inconstancia , y el haver vuel
to la pasión no los dejó madurar, Y en medio de 
eso esta es toda nuestra provision; este e s , por de
cirlo assi, todo el descargo con que salimos de es
te mundo, para comparecer ante el terrible Tribu- 
oal de la divina justicia.

Mi Dios ! todavía estoy por vuestra infinita mi
sericordia , en estado de hacer menos infructuosa 
mi penitencia. Confieso que por aspera y por larga 
que sea, nunca sera correspondiente á mis malda
des *, pero confio, con el auxilio de vuestra divina 
gracia, hacer en adelante frutos de penitencia, que 
ao merezcan ser desechados de vos.

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

Laborahl ¡n gem’tu meo: latiabo per s'mgulas 
noeles leciam meum, lacrymls meis stratum 

meum rlgabo. Ps. 8.
Vos Sabéis, Señor , las lagrimas que me han cos
tado mis, culpas: Uorarélas por toda la vida, sin 

exceptuar ni aun el tiempo destinado al nece
sario descanso, porque regaré mi cama con 

las lagrimas de mis ojos, (Do-



Septiembre. Domine , ante te omne desideríum meum, <sr ge-
mitus meas d te non est abscondltus.

Psalm. 37.
Bien veis, Señor, lo que siente mi corazón, 

y  testigo sois de mis lagrimas y de 
mis suspiros.

P R O P O S I T O S .

ASombro es que los mas obligados a hacer 
penitencia, sean los que menos hacen. Quan- 

tas imposibilidades chimeneas, ó á lo menos quan- 
tas dificultades insuperables se alegan , quando se 
trata de admitir una ligera penitencia por las mas 
enormes culpas ? Pocas Señoras del mundo, pocos 
jovenes disolutos pueden ayunar; qu¿ digo ayu
nar? los mas pretenden que se les debe dispensar 
hasta de la misma abstinencia. Si se trata de dár 
limosnas; hay deudas, hay una numerosa familia, 
está una persona sitiada de obligaciones. Si se ha
bla de algunas devociones en la Iglesia , de un 
rato de oración, no se puede, no hay tiempo, lo 
estorvan las visitas: de manera que los mayores 
pecadores parece que el dia de hoy se consideran 
desobligados de hacer penitencia. Pero cómo se po
drán lisongear de ser penitentes ? Examina si has 
estado hasta aquí en ese error. Guárdate bien, quan
do te llegues al sagrado Tribunal de la penitencia, 
de consultar tu sensualidad , tu amor propio, ni 
tu delicadeza. Considérate á los pies del Confe
sor como á los pies de Jesu-Christo. EÍ-es tu Me
dico; no te toca á ti escoger los remedios. El es

tu
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tí n r  o t o  s.
tu Juez; no te corresponde á ti determinar la sen- Dia'XXVT, 
tencia, ni la pena que se te impone en satisfacion de 
tus pecados. Qué señal hay de contrición en todas 
esas quisquillosas dificultades, en todas esas vanas 
escusas? Acepta siempre con humildad y con su
misión la penitencia que te impusieren. O  gran 
Dios! qué proporción hay entre la pena y la cul
pa ! Pero si te considerares obligado a representar 
alguna cosa, hazlo con tanto rendimiento y con 
tanta indiferencia , que se conozca tiene en ello mas 
parte la razón y la necesidad,

2 . No creas que la penitencia que te impone 
el Confesor te escusa de hacer o tra : aquella es co
mo arras, ó como prenda de esta. Toda la vida 
de un Christiano, y sobre todo de un Christiano 
pecador, debe abundar en frutos de penitencia. Si 
no todos se pueden macerar con largas abstinen
cias , y con otras austeridades, todos, sin excep
tuar uno solo , se pueden , y se deben mortifi
car. Son muchas las especies que hay de frutos 
de penitencia. Todas quantas cosas se presentan, 
te pueden dar ocasión para oponerte á tus in
clinaciones naturales. El humor, el genio, y has
ta las mismas pasiones pueden servir para esta di
chosa fertilidad. No hay tiempo, ni lugar que no 
proporcione algún motivo para el exercicio de la 
paciencia. Hay ciertas circunstancias en que te vie
nen grandes impulsos de ver ó de hablar: qué be
lla ocasión para callar y bajar los ojos! Puede gran- 
gearte grande aplauso en una conversación un di
cho agudo, y a tiempo, una zumba con discreción; 
pero suprimiendo uno y otro , te ofrecen también

ma-
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Septiembre, materia para un grande sacrificio. Siendo la conver
sion del corazón, y la reforma de las costumbres, 
los que se llaman con propiedad verdaderos frutos 
de penitencia ; vive de manera que se reconozcan 
en tu modestia, en tu moderación , y en toda tu 
conducta. Donde no hay reforma , ni hay frutos de 
penitencia, ni hay conversion.

DIA VEINTE Y SIETE.
San Cosme, y San Damian,
S AN  Cosme, y San Damian fueron hermanos, 

naturales de la Ciudad de E g es, ó de Egea, 
en la Arabia. San Gregorio Turonense es de opi
nión que fueron Gem elos, de una familia distingui
da y considerable por los grandes bienes que po
seía, pero mucho mas por el Christianismo que 
profesaba. Muerto su padre , se halló su madre 
Theodora con cinco hijos, Anthimo, Leoncio, Eu- 
prepio, Cosme, y Damian, á quienes la piadosa 
Viuda procuró dár una christiana educación , no 
perdonando á medio alguno para conseguirlo. Pu
do mucho en el animo y en el corazón de los 
hijos la virtud de la madre, cuya santa vi da, fe
cunda en buenas obras , la mereció ser colocada 
por los Griegos en su Menologio. Dotados Cos-' 
me y Damian de una bella índole , acampan*-.



f> e  v o t o s : m

da cíe un ingenio vivo,brillante , y  muy superior DiáXXYff* 
al de los demas hermanos , se consideraron mas 
hábiles para dedicarlos al estudio de las ciencias , y  
de las bellas artes. Hizo la madre todoquanto pu
do para cultivar su capacidad y sus talentos. Fué- 
.ron rápidos los progresos que hicieron en las le
tras , pero sin atrasarse un punto en el camino de 
la virtud. Honraban sus costumbres la Religión que 
’profesaban, y hasta los mismos Paganos no se po
dían negar á venerar, admirar,y amar su bondad, 
su desinterés, y su inocencia.

Elzelo de la Fé, siempre ingenioso, los movjé 
a  dedicarse al estudio de la IVitdicina , viviendo 
en un país donde esta Facultad estaba abandona
da , se persuadieron que habilitándose en rila los pro
porcionaría ocasión para insinuarse con los Cíen- 
tiles , instruirlos insensiblemente en las verdades de 
nuestra Religión , disipar sus preocupaciones , y 
atendiendo a curar las enfermedades del cuerpo se, 
aplicarían con mayor utilidad á librarlos de las do
lencias del alma.

Bendijo el Señor sus zelosos intentos. Aventa
járonse tanto Cosme y Damian en la penetración 
de la naturaleza y de la medicina, que su repu
tación los hizo célebres en todo aquel país. T o 
dos los enfermos acudían a ellos , con firme espe
ranza de recobrar la salud, solo con que les hi- 
ciessen algunas visitas en su enfermedad. Era cada 
dia mayor su reputación, por las admirables cu
ras que hacían; Es verdad que la santidad de los 
jMedicos comunicaba especial virtud á los medica
mentos, siendo mayor el dóo de lps milagros que



Septiembre, la ciencia de los remedios naturales, por lo que 
no havia mal tan rebelde y tan violento que se 
resistiesse a su curación; ni enfermo tan desaucia- 
do que no cobrasse la salud á la primera visita de 
San Cosme y San Damian.

Daban principio á la cura haciendo una breve, 
pero fervorosa oración ; informábanse después de 
:la calidad del mal; hacían sobre el enfermo la se
ñal de la cru z, y en el mismo instante cesaban 
ios dolores, desaparecía la calentura, huía la en
fermedad , y muchas veces hasta los mismos mor 
•ribundossc hallaban repentinamente con perfecta 
salud. Yá se deja discurrir que á estas milagrosas 

. curaciones se seguirían numerosas conversiones ên
tre los Gentiles. Assi el deseo de sanar , como el reco- 
■ bro de la salud, inspiraban en los Idolatras mas obsti
nados, una singular estimación de la Religión Chris- 
iiana. Los ciegos cobraban vista, haciendo la se- 
•pal de la cruz sobre sus apagados ojos los santos 
-Médicos; los poseídos se hallaban libres; los para- 
ly ticos sanos, y todos conocían que curas tan ex- 
iraordinarias eran muy superiores al arte, y á la 
•experiencia natural. Aprovechábanse nuestros San
tos con destreza de la confianza que tenian ea 
aillos los Paganos enfermos,"para sacarlos de los 
.errores y de las impiedades del Gentilismo ; de 
fuerte que los dos Medicos.se convirtieron en dos inr 
signes Apostóles. Era tan grande y tan sabido sa 
.desinterés. que los Griegos los llamaban dnargs, 
rf'/pí; es decir , hombres sin dinero , porque exer- 
-cijm su profesión gratuitamente, sin admitir cosa 
alguna de quaj.qui.era que ¡fueye.

La
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La fama de tantas maravillas los hizo mas có- 
íebrescn todo el país; pero esta misma reputación 
dio ocasión á su martyrio. Tomada la resolución 
de exterminar todos los Christianos por los Empera
dores Díocleciano y Maximiano , embiaron á Egéat 
al Prefecto Lysias, con orden de no perdonar á su-> 
plicios, ni á todo el rigor de las leyes, para obli
gar á quantos hiciessen profesión del Christianismo 
á sacrificar á los Dioses del Imperio, y en caso de 
resistencia , hacerlos perecerá violencia de los tor
mentos. Luego que llegó el Governador, le infor* 
m arón, que nunca havian tenido los Dioses ene
migos mas mortales, que dos celebres Médicos, ó 
por mejor decir , dos insignes Magos , que cor
rían todas las Ciudades, haciendo portentosas cu
ras á favor de sus encantamientos; los quales, abu
sando de la credulidad del vulgo ignorante , ha
cían tantos Christianos, quantos eran los enfermos 
que visitaban; y que si no se atajaba este desor
den , dejándolos continuar en é l , muy en breve se 
haría Christiano todo el país. Yá se sabe que era 
común y estrapa preocupación de los Gentiles atri
buir á efectos del arte Mágico todas las maravi
llas que obraban los Christianos. Movido Lysias de 
este informe los mandó prender; y haciéndolos 
comparecer delante de sí, los dijo con un ay re y  
con un to n o , capaz de intimidar los corazones mas 
esforzados: Luego Nosotros sois aquellos dos jamo- 
tos embusteros, que andais por las Ciudades y Tro* 
Viñetas sublevando a los pueblos con Vuestros encan
tamientos , y alborotándolos contra los D̂ioses del 
imperio-, para colocar en su lugar ,  y , hacerlos adth

rat

DEVOTOS. 57?
DiáXXVUl

J



Septiembre, rar como Dios á  un hombre , que por sentencia de 
Juex,f fue colgado de un infame madero. lene<t 
entendido, que si desde este mismo punto no renun
ciáis á ese Dios crucificado, y no obedecéis los Edlc-, 
tos de los Emperadores » no haVra supi cio que no 
es haga suf rir, para reduciros á Muestro deber. De 
dónde sois! qué oficio profesáis l qual es Vuestra f a  
mi-, ¡ai

Señor, respondieron los dos Santos con tono, 
firme, pero respetoso , los dos somos hermanos, na
turales de Arabia, y tenemos la dicha de ser Chris- 
tianos, como también otros tres hermanos nuestros 

y  toda nuestra familia. Somos Caballeros, y  Médi
cos de profesión, incapaces de engañar á nadie. A  
ninguna Ciudad ni Provincia Vamos , donde no sea
mos llamados. No exercemos la medlc'na por inte
rés; nada dimitimos de enfermo alguno; pero dan
do la salud á los enfermos, mas por la Virtud de 
Jesu-Christo que por nuestra ciencia, procuramos al 
mismo tiempo sanarlos de la ceguera del alma, ha% 
tiéndalos conocer, que no hay mas que un . solo Dios 
Verdadero , conviene d saber el que nosotros adora
mos, y  que los llamados Dioses del Imperio son in¿ 
james demonios, que tienen engañadosá los pueblos 

Quedó sorprehendido el Governador al oír una 
respuesta tan discreta coirto moderada; neutral en» 
trela cólera y el aplauso de su cordura y de su tno» 
deradon, no sabía á qual de los dos afectos inclín 
narsc. Estaba bien informado de las portentosa* 
curas que havian hecho, y no ignoraba que umver
salmente eran reputadas por prodigios superiores a 
fa naturaleza, ̂ nas que por efectos, del arte, \ per<*

ea-
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enmedio de eso, el temor de perderla gracia délos DiaXVXII. 
Emperadores, le determinó al partido de la severi
dad. Mandólos que hiciessen venir á sus hermanos; 
y  luego que los vio en su Tribunal los exortó f uer
temente á que no se obstinassen en ser rebeldes) á 
las ordenes de ios Emperadores. Sois nobles y los 
dijo; sois jovenes, y yo tengo orden de nuestros So
beranos para ofreceros su faVor, y los primeros car
gos del Imperio ,si os rendís á su "Voluntad. Es me
nester sacrificar á los (Dioses renunciar las incom
prehensibles chimeras de Vuestra Religión Christiana.
No os encaprichéis en perderos á Vosotros, y á toda 
Vuestra fam ilia: escoged una de dos ,0 Vivir tribu
tando culto á los Idolos, ó morir al r igor de los mas 
crueles tormentos : pensadlo bien. Ta lo tenemos bien 
pensado: ( respondieron los Santos) tus tormentos 
no nos ponen miedo; prontos estamos á dar nuestra 
Vida por nuestra Religión: no tiene; que esperar otra 
respuesta de nosotros. >

Tampoco la esperó Lysias , porque en el mis
mo punto los mandó aplicar a la tortura« N o los 
espantó este cruel suplicio. Si tienes otros tormen
tos que hacernos padecer , ( le dijeron los dos Sari- 
tos) no tienes mas que ponerlos en ejecución. Esta
mos seguros de que la gracia do nuestro Señor Jesu*
Christo nos dará fuerzas para sufrirlos, no solo con 
paciencia, sino también con alegría. Con efecto ha* 
viendo salido de la tortura sin experimentar el mas 
ligero daño , dio orden el Governador para que, ata
dos de pies y manos, los arrójassen en el mar; pe
ro un Angel, los rompió las ataduras,, y los puso 
sanos y salvos en la rivera. A vista de esta niara vi-

Oo lia



Septiembre, lia mostró el Juez ablandarse algún tanto , y  los 
preguntó en tono amistoso , con qué genero de en
cantos ó de sortilegios obraban aquellos prodigios? 
Señor, le respondieron los Santos hermanos, igno
ramos absolutamente toda especie de sortilegios: los 
demonios nos temen en lugar de servirnos. Sotnos 
Cristianos *, solo en Virtud del nombre de JesuCbr'is- 
to y de su soberana protección , triunfamos de todos 
Nuestros suplicios : ni todos Nuestros imaginarios Dio
ses, ni todo el inferno junto es capá̂ de resistir á 
sola la señal de la Crû del Sah)ador, en quien pone
mos toda nuestra confianza. Tues yo pongo toda la 
mía (replicó Lysias) en nuestro Dios Apolo , y me 
atrevo d hacer los mismos prodigios en su nombre. En 
el mismo instante fue castigada esta blasfemia; por
que dos demonios invisibles le comenzaron á gol
pear tan cruelmente, que huviera espirado a violen
cia de los golpes, si nuestros Santos, movidos de 
compasión, no huvicran hecho oración, y librado- 
le de aquellos demonios en el nombre de Jesu-Chris- 
to. Aprovechándose los Santos de esta maravilla, y 
del beneficio que Lysias acababa de recibir, le dije
ron : A Vista de esta gracia , dudarás todaVia del 
poder de nuestro Dios , y te obstinarás todaVia en tu 
infidelidad{? Irlas recibido alguna semejante be
neficio de tus Idolos ? Has hecho experiencia de su po
der i Renuncia, pues, el culto de esos infelices , que 
aun mas flacos y mas miserables que tú, no tienen 
jmier para librarse á sí mismos de los eternos tormentos 
que padecen por sus maldades; y abriendo los ojos á la 
Verdad, reconoce la omnipotente Virtud del Verdadero 
DiOs) muco objeto digno de tus adoraciones.

*78 EXE%C1C10S
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M ostróse el G ovem ador insensible a tan justasDia XXVII. 
amonestaciones, y sin responderles palabra, se con
tentó con mandar que los volviessen á la cárcel. T e
merosos los Gentiles de que Lysias se hiciesse Ghris- 
tiario , le hablaron con tanta resolución, y le ame
nazaron tan furiosamente con la indignación de los 
Em peradores, que al dia inmediato los hizo compa
recer ante s í , y preguntándolos con fiereza si per
sistían siempre en su primera obstinación, hallándo
los inmobles en la confesión de su fe , mandó encen
der una gran hoguera de sarmientos, y arrojarlos ea 
ella; pero salieron de este suplicio tan sin lesión, y taa 
indemnes com o de todos los demás. Furioso enton
ces el G o v e m a d o r, dio orden para que amarrando 
a cada uno á un grueso tronco , quatro Compañías 
de Soldados disparassen contra los dos Santos todas 
sus saetas; pero la mano poderosa del S eñ o r, que 
quería confundirla obstinación del T y  rano y de to
dos los G en tiles, los hizo invulnerables, y dispo
niendo que toda aquella es pesa nube de dardos rc- 
trocediesse con violencia azia los concurrentes, cos
tó á muchos la vida. Causó este suceso tanto albo
roto en toda la Ciudad , que el Govem ador se vió 
obligado á mandar que inmediatamente los cortas- 
sen la cabeza. Pusiéronse en oración San Cosme y 
San D am ián, y  suplicaron humildemente al Señor, 
que se dignasse de admitir su sacrificio , y no per- 
mitiesse con otro nuevo milagro que se cstorvasse 
la ejecución de la sentencia. Fue oida su oración, y  
al primer golpe cayeron en tierra sus cabezas. Fue
ron coronados dem artyrio el dia 27. de Septiembre 
del año z8<» y  se cree que los otros ues hermanos 

'  O o  z  lo
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Septiembre, lograron la misma dichosa suerte.

La mayor parte de sus santas reliquias fueron con 
el tiempo llevadas a R o m a , y depositadas en una 
hermosa Iglesia,que San Félix Papa , visabuelo de 
San G regorio el M agno , mandó edificar en honor 
de los Santos Martyres. Un Cavallero Francés, lla
mado Beaum ont, que en tiempo de las Cruzadas 
fue al socorro de la Tierra Santa, trajo el resto de 
las reliquias de San Cosme y San Damian ,y  las colo- 
cóen una magnifica Ig lesia , que en honra suya man
dó fabricar en Luzarche , y  de estas se sacaron las 
que se conservan en P arís, y  en otras partes.

Mi Sagrada (Religión de la Compañía de Jesús, 
profesa particular Veneración y culto á San Cosme y  

San (Damian, por haVer sido confirmada el dia de su 
fiesta en  el año de i  $40.

La Misa es en honor de los Santos ,y ¡a Oración
la que se sigue.

Presta , quasumus, 
Omnipotens Deus, 

ut qui Sanctorum Mar- 
tynm tuorum Corma 6?* 
Damiani natalitia coli-
y> Oncedenos,ó Dios 
>’ omnipotente, que 
”  quando celebramos el 
V nacimiento á la gloria 
*» de tus Santos M artyres 
m Cosme y Damian , nos

mus, á cundís malis im-> 
minentibus, eorum ínter- 
cessione , liberemur. (per 
Dominum nostrum Je- 
sum Christum, iyc.

»»libremos por su inter-
» cesión , de todos los 
» males que nos amena- 
y> zan. P o r nuestro Se- 
» ñor Jesu-C hristo, que 
» vive y reyna, & c .



© E V  O T O S
L a  E písto la , es del cap, «j. del lib. de la  S a b id u r ía . D¡a XX.Vil.

]U S T I  a u tem  in p er- sanctó s u o d e fe n d e t ¡líos.

petrnm Yñtént, es1 Accipiet armaturam ̂ clits 
apud Dominion est mer- ¡llius, <ts armabit crea- 
ces eorum, <S cogitatio turam ad ultionem ini- 
illorum apud Altissí- mkorum. Induct pro tho- 
mum. idea acápient reg- race justltiam, W acá- 
num decóris, O' diaile- piet pro galea uidkium 
ma speciei de mam ©o- cercum. Sumet scutum 
inini: quoniam dextera inexpugnaYde ¿quita- 
suategct eos, ü" brachio tem.

N O T A .

» Prueba Salomón en este L ib ro , eon su pro- 
*> pía experiencia, las ultilidades que la Sabiduría 
» trae á los hombres, y lo prueba igualmente por* 
si la experiencia de todos los hombres , desde Adanv 
11 hasta su tiempo. En ningún otro libro de la Escri- 
*i tura se leen ideas mas nobles, ni mas sublimes de 
« D io s , que en este.

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

E L  A ltiss im o  tiene cuidado de ellos. Qué le pue
de faltar á aquel a quien Dios toma de su cuen

ta ? Qué tendrá que temer ? S i  D io s  está  por noso

tros , dice el Apóstol * quiéte nos podrá danard  Aun-- 
que toda la tierra se levantará contra un hombre; 
que esta debajo de la protección de Dios', aunque 
todo el infierno junto conspirara contra é l ; qué ro-
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icínbre día temer? Es Joseph vendido á ios Ismaelitas por 

sus propios hermanos} el mismo Am o que le com 
pra , le hace encerrar en un profundo calabozo. Quién 
no calificaría de la mayor estravagancia el pensa
m iento, ó la ocurrencia que tuyiesse alguno, de 
que aquel cstraugero desconocido , aquel esclava 
v i l , aquel pebre delínquem e, metido como ral en
tre quatro lóbregas paredes., algún dia ha-via de ser 
el arbitro , la segunda persena de todo E gypto? Sin 
embargo temóle Dios á su cu id ad o; pues mas que 
le calum nien, mas que le desprecien, mas que le 
formen proceso, Joseph saldrá de la prisión, punto 
menos que para subir sobre el Trono. Q ue protec
ción mas eficaz que la del Señor todo poderoso? 
Dónde hay abrigo rras á cubierto de toda tempes
tad ? N i los reveses de fortuna, ni las desgracias 
de las familias y  de los estados, ni los accidentes 
mas dolorosos, ni los sucesos mas funestos y  mas 
cstraños, nada puede alterar la felicidad, ni obscu
recer la gloria de el que está á cargo de Dios} y  
esta os la suerte del hem bre justo. Los pobres g i
men } las personas del nacimiento obscuro, de con
dición humilde , de espíritu y de talentos limita
dos, están sin a p o y o , viven olvidadas, ó desaten
didas en un desprecio universal} no importa. Sean 
amigos del A ltissim o, vivan inocentemente ,~sean 
justos, que Dios cuidará de ellos. A  pesar de toda 
la prosperidad, de teda la abundancia , de todo 

el explendor de los grandes riel m undo, el,hembre 
justo es cien  veces mas ieliz que ellos. E n nuestra 
¿nano está hacer esta dulce experiencia.
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W  Evangelio es (tei capitulo 6. de San Lucas,

IN  ¡lio tempore : Vescendens Jesus de monte, 
stetti in loco campestri, <7 furia dìscipulorum 

ejus, <7 multitudo copiosa plelßis ab omni Judaa, <¿7 Jerusalem , ¿7  maritima , <7 Tyr i , HP Si- 
donts: qui Vanerant ut audirent eum, <7 sana
ren tur á languoribus suis. Et qui yexabantur á 
spiritibus tnmundis, curabantur. Et omnis turba 
quarebat eum tangere : quia yirtus de ilio exi- 
%at, <7 sanaleat, onmes. Et ipse ekyatis «culis in 
discípulos suos, dicebat : 'Beati pauperes.: quia yes- 
trim est regnum Vci. Beati, qui nunc esuristis\ 
quia saturadlmini. Beati, qui nunc fletis : quia 
ridebitis. Beati eritis, cum Vos oderint hominest <£7 cmn separayerint 1mt <£7 exprobayerint, ir 
execerint nomen yestrum tanquam malum, prop
ter Filium hominis. Gaudete in illa die , ¿7  
exultate ; ecce enim merces yestra multa est in 
cmlo.

M E D I T A C I O N

V E  L A  S O L E V A D  I N T E ^ W ^  

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

C Onsìdera que basta el esemplo de Christo para 
que comprendamos las utilidades, y la necesi

dad de la soledad interior. N o ubo Santo que no la 
fompreh^ndiesse, ni persona solidamente expiritual

O04 que



ea& íe. que no la com prehenda: Sin duda que para con
vencernos de esto mismo , el Salvador del mundo 
(que ciertamente no tenia necesidad de retirarse 
del com ercio de los hombres ni de la multitud pa
ra estar reco g id o ) quiso desviarse tantas veces al 
monte y  á la soledad par o ra r , ó por mejor decir, 
para darnos la importante le c c ió n , que para medi
tar b ien , y para tomar el hurto á las verdades de la 
Religión ,  convenia alejarse del tum ulto del mundo:. 
Yo la  lleV aré á  la  soledad  j ( dice del alma san ta} 
yo la conduciré al re tiro ; y  en aquella soledad, 
en aquel lugar silencioso y sosegado, l a  a b la ré  a l  

■ coraron, Ja enseñaré los grandes misterios de la 
Religión ; la haré experimentar despacio y  a gusto 
la dulzura de una vida christiana. N o  huvo Santo 
que no fuesse amante del retiro : este amor pobló 
los desiertos de E gypto  y de la Palestina, y  el mis- 
•mo amor está poblando todos los dias los M onaste
rios y Claustros R elig iosos, pero n o  todos tienen 
vocación de Religiosos, ni de Hermi taños : es 
verdad ; mas la soledad, de que ahora vamos ha
blando, no esta precisamente reservada i  los desier
tos. H ay una soledad de corazón y  de espíritu , que 
conviene á todos los estados, se adapta a todo ge
nero de personas, de condiciones,  de sex o s, y  de 
edades. Esta es absolutamente necesaria para ser 
verdaderamente d e v o to , y para 'hacer algún pro
greso en el camino de la virtud. Es menester que el 
alma se fabrique dentro del mismo corazón cierta 
especie de retiro j d o n d e, suspendiendo, por decir
lo  assi, todo comercio con los objetos c r ia d o s ,y  
esento el corazón de la ¡bulla y de la  inquietud de

las
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. DEVOTOS.
íns p asión « , se recoja para vivir tranquilo y  sose- D íaX X V II. 
gado. En esta tranquilidad interior habla Dios al al
m a, y el alma oye y entiende la voz de su Dios. Sin 
este recogimiento interior; sin esta soledad de co
razón , está el alma tan disipada, queapenas pue
de percibir la voz del Esposo. Quando este llega y 
llama á la media noche , solo los fíeles y castas espo
sas que le esperan en el silencio y  en el sosiego de 
e l l a , son admitidas al divino banquete. Buen Dios*, 
quantas reflexiones ofrecen estas verdades! y que 
instructivas son estas reflexiones!

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

C Onsidera que ningún ardid , ningún artificio le, 
sale mejor al demonio que el de la disipación 

interior, y  por lo mismo es declarado enemigo del 
interior recogimiento. Sabe m uy b ien , que por ino
cente que uno seá , por devoto que parezca, y  por 
grande-que sea su inclinación á todas las buenas obras, 
la mejor voluntad hace poco 6 nada, y las mayores 
gracias son casi estériles, sin esta soledad, sin este re
cogim iento interior. Estas gracias tan fecundas por 
sí mismas, apenas producen fruto ; si esta divina semi
lla cae en un lugar abierto y pasagero : los caminan
tes la atropellan, y las malas yervas la sofocan. Estes 
enhorabuena animado de todo el zelo posible assi de 
tu perfección, como déla de los próxim os; practica 
en buenhora todo genero de devociones \ logra en 
horabuena quantos medios espirituales puedes de
sear : todo esto es excelente, pero todo te será de 
poca utilidad sin esta soledad del alma. Es necesa
rio que esta se reserve algún ab rigo , donde refu-
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Septiembre. fiarse en medio de las ruidosas ocupaciones, en me
dio de los embarazos del mundo. Es menester fabri
car dentro del propio corazón un oratorio particu
lar , según la lección que Jesu-Christo dió á Santa 
Cathalina de Sena. Todas las m editaciones, reflexio
nes , y  oraciones que se hacen en este Oratorio pri
vado , son de admirable eficacia, no todos pueden 
ir á enterrarse vivos en un desierto; no todos son 
llamados al encierro de una R elig ió n ; no todos pue
den pasar la vida en soledad y  en retiro; pero nin
guno , hora sea R elig io so , hora seglar, se puede escu- 
sar de este recogimiento. Buen D io s! Q ué de teso
ros se ocultan en esta soledad interior! Quantas ri
quezas espirituales se lo g ra n , quando se sabe en
contrar este mysterioso desierto ! En el se conser
va aquella preciosa pureza; en él se adquiere aque
lla mansedumbre, aquella paz inalterable; en él se 
aprehende el espíritu de virtud, de m ortificación, y 
de carid ad ; en él se encuentra aquel gusto espiri
tual , que hace dulce y  suave el yugo del S eñ o r; en 
•él reynan la paz y la caridad que ningún accidente 
altera *, en él se fortifica la f e , y cada dia se hace 
mas firme la esperanza. Finalmente allí se halla la 
feliz perseverancia, que todo lo  corona. Dignaos, 
Señor , por vuestra infinita misericordia colocarme 
en esta soledad interior, en la qual quiero vivir y 
morir
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<D E  V  O ' T  O 5 ,
J A C U  L A T O R I  A S . Día x x m

'5

Eccc clagaYi fugiens,  O " mansi in soütudim.
Ps. 54,

S i , mi D i o s ; desvíeme lejos del tumulto del mundo, 
y estoy resuelto a mantenerme roda la vida 

dentro del retiro de mi corazón,

Oculi mei semper ad domiiiutri. Ps. 14,
Esto es hecho : jamas perderé de vista á mi Dios,

y  á mí Señor,

P R O P O S I T O S .

S oled ad  es el desierto, y  soledad es el claustro 
Religioso ; pero no skm preson lugares de re

tiro , y de recogimiento interior. Penetra hasta los 
mas horrosos desiertos la disipación del espíritu, y  
el derramamiento de corazón ; ni aun el claustro 
es país desconocido para ella. Assi como no hay 
estad o, ni condición, donde no se pueda vivir en 
soledad; assi tampoco hay claustro, ni desierto, 
donde no pueda estar el corazón distraído, y der
ramado. Algunos se ven que siempre lo están, y  
que solo muestran una devoción activa y bullicio
sa : muy de temer e s , que a estos tales los falte 
la devoción interior. Evita ¡siempre esas erupciones, 
y  esterioridades. Está enhorabuena pronto para to
das las obras de v irtu d ;'p ero  nunca te entregues 
tan del todo á la acció n , que pierdas de vista la 
soledad del corazón. Quantos equivocan cierta v i
vacidad y  actividad n a tu ra l, con el verdadero

fer-
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Septiembre. fervor, y con el verdadero zelo ? acuérdate que 
el interior es el alma de toda devoción.

2 Los que trabajan en la salud de los próxi
mos , están mas necesitados que otros de esta im
portante lección. Hailanse ciertos Operarios Apos
tólicos , que están inquietos , si no hacen ellos 
solos lo que excede las fuerzas de muchos ; pero 
si en esa inmensa multitud de buenas obras j y de 
ministerios, se olvidan de su interior j si con el 
especioso pretexto de sus ocupaciones, son menos 
observantes, faltando a la disciplina religiosa ; si 
fomentan su amor proprio, y acaso también su 
vanidad;si ceban la sensualidad y  la delicadeza, 
con protesto de conservar una salud tan impor
tante ; mucho es de tem er, que salvando í  otros, 
se pierdan á sí mismos. Para evitar este escollo, 
trabaja con zelo y con fervor en 'la  salvación del 
próximo, pero no descuides de la tuya, conservan
do siempre un espíritu de soledad, y un espíritu 
interior.

DIA



(DE F O T  OS.

—  Día XXVUÍ.

DIA VEINTE Y OCHO.
San Wenceslao, Duque de 

Bohemia, Martyr.

FU E Vvcnceslao hijo de Vratislao, Duque de 
Bohemia , y de Drahomira de Luczko , nie-* 

to de B orivor, el primer Duque Christiano , y de 
la bienaventurada Ludmila. Su padre Vratislao fue 
un principe prudente, y valeroso, lleno de bondad, 
y muy Christiano ; pero su madre Drahomira era 
G en til, sin haverla podido jamas convertir ni las 
exhortaciones, ni el z c lo , ni los buenos exemplos 
de su marido. Naturalmente era de genio altivo, 
y fiero, añadiendo á la impiedad la crueldad , y 
la perfidia. Tuvo dos hijos, Vvenceslao ,que fue el 
pripogenito; y Boleslao ■, que nació el segundo. 
Conociendo "Santa Ludmila lo peligroso que era 
fiar la educación de los dos niños á una madre 
Idolatra , cuyas costumbres eran correspondientes 
á su profesión , deseó criar en su Palacio por lo 
menos á uno de los dos. Dejaronsele a su elección, 
y escogió al hijo m ayor, en cuyo admirable natu
ral descubría bellas disposiciones, para lograrse en 
él una christiana educación, Fue , pues , embiado 
á Praga Vvenceslao , al Palacio de su abuela. En
cargóse la virtuosa Princesa de formar por si mis
ma aquel tierno corazón , repartiendo el cuidado 
de su educación con un sabio Preceptor que le se

ña-



Septiembre, haló. Era este un Capellán su yo, Sacerdote Santo* 
por nombre Pablo, que llenó dignamente todo el 
deseo de la Princesa en las lecciones que le dió, 
para cultivar á un mismo tiempo su entendimien
to con el estudio de las letras, y  su corazón con 
el amor , y con el exercicio de la virtud.

Correspondió el tierno Principe tan perfecta
mente a este cultivo , por la excelencia de su in
genio, por su docilidad, y por su natural inclina
ción á todo lo bueno , que desde luego fnp repu
tado por uno de los Principes mas cabales^que ha- 
via a la sazón en la Europa. N o  solo no tenia ne
cesidad el Preceptor de excitarle al cumplimiento 
de las obligaciones del estudio, y de la Religión, 
sino que se veia precisado á moderar los excesos 
de su ardor por unas y otras. Havicndose adelan
tado mucho, y estando ya perficionado en el estu
dio de las letras humanas , resolvió Ludmila , de 
acuerdo con su Preceptor, e rabiarle al Colegio de 
Budex , Ciudad poco distante de Praga , donde i  
la sazón se educaban mucho». jovjra£ sfe! .fofiámit1 
mera nobleza, y todos Christiaríos ; bien ptfsuai 
dida á que solo en los Colegios, y en los Estudios 
públicos reyna la pundonorosa emulación, no ha- 
yiendo cosa mas ingrata, ni mas seca, que una edu
cación privada y particular. El que governaba el Co
legio , con nombre , y con autoridad de Principal, 
ó de Rector , era un Clérigo de Neis en Silesia, 
hombre muy piadoso, y  tan conocido por su gran 
sabiduria , como por la santidad de su vida. Ba
jo la disciplina de un maestro tan hábil, y tan san
to acabó el joven Principe sus estudios , y  se per-
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ficionó en el excrcicio de las mas excelentes vir- DiaXXVIil. 
tudes. Distinguióse mucho entre todos por la pe
netración , y por la brillantez de su ingenio ; pero 
se distinguió mucho mas por la pureza de sus cos
tumbres , por su devoción, y por su zelo de la Re
ligión Christiana. Solo parecía niño en la edad. Por 
lo demas modesto sin afectación ; amigo de compla
cer á todos con decoro, y sin bajeza; circunspec
to en todas sus acciones; noble y grande hasta en 
las mas menudas, y Christiano siempre en todo , se 
le consideró desde entonces como perfecto modelo 
de ios mayores Principes. Su devoción sobresalien
te era á JesuChristo en el augusto Sacramento; 
y  una singular ternura á la Santissima Virgen : es
ta Reyna de las Virgenes le elcanzó aquel estre- 
mado amor á la pureza , que pareció ser el carácter 
de este castissimo Principe , huyendo con particu
lar cuidado todas las ocasiones de perderla, ó de 
mancharla.

Como su mismo nacimiento le destinaba para 
tener algún dia vasallos que mandar, se dedicó con 
tiempo á adquirir todas las qualidades y prendas 
de un buen Señor. A todos hechizaba su modestia, 
y su apacible trato le hacía dueño de los corazo
nes de todos. En ningún otro joven Principe se 
vieron nunca , ni modales mas nobles , ni prendas 
mas amables , ni costumbres mas puras. Murió el 
Duque su Padre siendo aun muy joven VvenceslaO; 
y apoderándose inmediatamente Drahomira su Ma
dre de la Regencia y del G ovierno, faltándola yá 
el freno del Duque su Marido , se abandonó en
teramente á su cruel humor ; y dejándose llevar



Septiembre, de su inplacabieodio al nombre Christiano , se de
claró contra la Religión con un furor sin medida. 
Dió principio publicando un Decreto fulminante; 
en que mandaba cerrar todas las Iglesias, y cesar 
en todo exercicio de Religión ; prohibía a los Sa
cerdotes instruir al pueblo; excluía á los Maestros 
Christianos de la enseñanza de la juventud ; anu
laba todo lo que su Suegro Borivor , y  Vratislao 
su marido havian establecido en favor de los Chris
tianos; y en una palabra , desterraba la Religión 
Christiana de todos sus Dominios. Depuso de sus em
pleos á todos los Magistrados , y á todos los Ofi
ciales Christianos, nombrando en su lugar Idola
tras empedernidos, y enteramente sacrificados á sus 
pasiones, y á su tyrania. Fue tan cruel y tan bar
bara la persecución, que todo Gentil particular te* 

* nia licencia para quitar la vida á qualquier Chris
tiano , sin que á este le fuesse licita ni aun la de
fensa natural; y si por defender su vida se la qui
taba áun Gentil , condenaba á muerte la cruel 
Princesa a otros nueve Christianos; de manera que 
la muerte de un culpado costaba la vida a diez 
inocentes.

Afligida la piadosa Ludmila á vista de tantos 
desordenes, no pudiendo yá sufrir que á sus mis
mos ojos fuesse destruida una Religión que á costa 
de tantas fatigas havian establecido el Duque su 
nUrido, el Duque su hijo , y también ella misma, 
no halló medio mas eficaz para remediar tantos 
males, que disponer tomasse las riendas del Govier- 
no su nieto W enceslao, que aunque tan joven te
nia toda la prudencia y todos los talentos necesa-
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■ ríos para góvernar un pueblo, de quien era las dé-DíaXXVIII, 
licias y la admiración. Havicndole declarado DU- 
qi c iC dos ios Estados , fue universal el alborozo 
en teda la Bohemia , resonando en todas partes 
fiestas, y regocijos públicos. Drahomira universal- 
mente aborrecida por su crueldad , y objeto de la 
execración general, por sus extragadas costumbres, 
cedió sin ruido; mas para evitar toda disensión en
tre los dos hermanos, se convino en un repartimien- . 
to , y se desmembró una Provincia á la parte su
perior del E lva, que se le dio á Boleslao, y de su 
nómbrese llamó desde entoncesBoleslavia. Viéndo
se abandonada la impia Drahomira , se arrimó al par
tido de su hijo segundo, el qual valia tanto como 
la Madre.

Dió principio á su goviemo el nuevo Duque, 
restituyendo la Religión Christiana en todos sus es
tados á su antigua posesión *, anuló todos los Edic
tos que Drahomira havia publicado para aniquilar-1 
la ; y  persuadido á que el medio mas eficaz para 
hacer que florezca la Religión , es el exemplo del 
Soberano , se esforzó quanto pudó á reformar las 
costumbre de sus vasallos, con el mudo, pero bri
llante modelo de las suyas. Pasaba en oración gran 
parte de la- noche, y-dedicaba'á exercirios de pie
dad todo el tiempo que le dexaban libre los nego
cios públicos; Luego se vió reynar en todos sus do
minios la paz y la justicia , refloreciendo la Reli- 
gion por el gran cuidado que puso en elegir Mi
nistros, >y Oficiales de conocida bondad, é integri
dad. Mudó presto de semblante toda la Bohemia,
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Septícm bre. y rindió mil gracias al Señor, por haverla concedido 
vn Duque santo.

Desesperada mientras. tanto Drahcmira al vtr 
otra vez Christiano á todo el Ducado de Bohemia, 

. y  noticiosa de la eminente virtud del Duque su
hijo, conoció fácilmente que todo era fruto de los 
prudentes consejos de su suegra Ludmila; y resueh 
ta la furiosa Megera á desembarazarse de ella, so* 
bornó á ciertos infames asesinos para que la quitas- 
sen la vida. Noticiosa de todo la virtuosa Princesa, 
sin ignorar quienes eran los asesinos sobornados, en 
vez de dar orden de prenderlos, llamó á todos sus 
criados , pagólos, y recompensó sus servicios abun
dantemente ; repartió entre los pebres todo el di
nero , muebles , y alajas que le havian quedado; me
tióse en su Oratorio ; mantúvose postrada por al
gún tiempo delante del A ltar; confesóse con su Con
fesor y Capellán el Santo Sacerdote Pablo; recibió 
de su mano el santo V iatico; encomendó su alma 
£ DioS, y se quedó en oración. Mientras se estaba; 
Ofreciendo al Señor como victima de la Religión, 
entraron dos asesinos ,  y  arrojándose con furor so
bre la Santa Princesa , la ahogaron -con la misma to
ca, ó velo que tenia. Assi murió Santa Ludmila, í  
quien la Iglesia honra como Martyr el dia 16. de- 
este mes;

Noticioso San Vvenceslao de este cruel asesina
to , sintió vivissimamente lo mucho que con ¿ llu 
via perdido; lloró la falta de una abuela que leha- 
via criado con tanto desvelo , y solo se consoló 
«on la seguridad de que lograría ea el Cielo una

po-
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poderosa protectora contra las persecuciones, qucDiaXXVIU.- 
desde luego conoció le harían padecer un cruel her
mano , y una madre desnaturalizada. Poco tardó 
ésta en darle pruebas de sus perniciosos intentos.
Suscitóle un poderoso enemigo en la persona de 
Radislao Principe de Gurima , que entró en sur 
cierras con un numeroso exercito ; y despreciando 
las pocas fuerzas de un Duque joven, sin experien
cia , y sin aliados, no dudo que toda la Bohemia 
sería el fruto de aquella sola Campaña. Admira
do Wenceslao de aquella irrupción , le embió sus 
Embajadores para preguntarle que motivo le havia 
dado para declararle la guerra, con orden de ofre
cerle todo genero de honestas , y  decorosas con
diciones para efectuar la paz. Pareciendole al Prín
cipe de Gurima que la Embajada era prueba de la 
'‘flaqueza y del miedo, respondió con fiereza que la 
única condición para conseguir la paz, era cederle to. 
da la Bohemia.

Viéndose el Santo en la precisión de defender
se , juntó precipitadamente un exercito, y marchó 
á buscar al enemigo que hacía grandes estragos e» 
todo el país que pisaba. Quando los dos cxercitos 
estuvieron á la vista , pidió Vvenccslao á Radislao 
una conferencia, y le dixo, que no havíendo de ha
cerse la paz , sino á costa de una batalla , no era 
justo que -se derratnasse tanta inocente sangre ; y  
puesto que solo ellos dos eran ó la causa, ó los au
tores de sus diferencias, solos ellos debían terminar-, 
las por un combate singular que decidiesse la victo
ria. Oyó Radislao con lastima y con risa la proco- $
«¡clon del joven Duque , y la trató de tcmeraríaj
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áepticmbrc. pero la aceptó tanto mas gozoso , quanto se conside
raba orgullosamente seguro de la victoria j y assi retí*, 
randose groseramente, le dijo con desprecio: Anda 
(principe, Ve á tomar tus armas, que presto se deci
dirá este negocio.

Dejáronse ambos vér en el campo de batalla, 
á la. hora señalada : Radislao cubierto de todas ar
mas , como otro G o lia t, con un dardo en la ma
no , y con una larga espada en la.bayna •, Vven. 
ceslao con sola una ligera coraza, y una espada muy 
corta, como quien tenia colocada en el Cielo toda 
su confianza. Hizo la señal de la cruz, como para 
dár principio al combate; iba. Radislao á dispararle 
su dardo, quando vió delante de sí dos Angeles, 
y  oyó una voz que le d ixo: no le tires  ̂ Apoderóse 
entonces de su corazón, tal terror y  tal espanto, 
que dejó caer las armas en tierra, y corriendo á 
echarse á los pies de Vvenceslao, le pidió perdón, 
y se sujetó á todas las condiciones que el victorio
so Duque le quisiesse prescribir,. Los dos exercitos 
no acababan de. creer lo mismo que estaban viendoj 
y  entonces se conoció que Vvenceslao era un Prin
cipe, particularmente favorecido del C ielo , á quien 
Dios havia tomado de su protección, y que siem
pre tendria de su parte al Señor Dios de los Exer
citos.

A  la verdad, ningún Principe Christiano me
reció mas estos insignes, favores. Ningún Soberano 
dio jamás mayores pruebas de una Fé mas viva, 
de una caridad mas ardiente, ni de una. virtud mas 
encumbrada. Su devoción á la Sagrada Eucharistia, 
#o solo se acreditaba en el profunda respeto con

«Pe
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que estaba delante del Santissimo Sacramento, yD iaX X V íit. 
de su frequente asistencia ai pie de los Altares / pa
sando en la Iglesia la mayor parte de la noche, si* 
no por la veneración que profesaba a todo lo que 
tenia alguna correlación con este divino mysterio.
E l mismo sembraba con sus proprias manos el tri
go que havia de servir para las hostias, y expri
mía las ubas del vino destinado al santo Sacrificio.
Tenia particular devoción en ayudar a M isa, y por 
la tierna que profesaba á la Santissima Virgen, re
solvió guardar perpetua castidad toda la vida.

Pudiera parecer que su caridad con los pobres 
le hacia olvidar, ó le envilecía la dignidad de So
berano , si no se supiera que nunca es un Principe 
m ayor, que quando sirve á los miserables. Decla
róse desde luego por Protector de los pobres 
y de los huérfanos. Era su mayor gusto disfrazarse 
por las noches , y llevar sobre sus hombros hazes 
de leña a las casas de los necesitados. Muchas ve
ces se le vio asistir en persona á los entierros de la 
gente pobre, diciendo que las obras de misericor
dia decian mejor, y  eran mas proprias de los Gran
des , que del menudo pueblo. Pocos días dejaba de 
visitar á los encarcelados; libraba muchas veces 4 
los que estaban presos por deudas, pagándolas de 
su bolsillo , y consolaba con admirables razones 4 
los delinquentes.

Hacia mas respetables, y  mas respetados del 
público a los Obispos y á los Sacerdotes, con los par
ticulares honores que él mismo los tributaba. Siem
pre estaba descubierto delante de los Ministros del 
A ltar, y siempre los hablaba con el mayor respe-

Pp 3 to.

£> E ^  TOS.  597



Septiembre, to. Quien le viesse en sus devociones, y exercicios 
espirituales, juzgaría que no tenia otra cosa á que 
atender; y quien le mirasse en el Gabinete despa
chando los negocios del estado, creeria que no 
cuidaba de otra cosa. Llamábanle comunmente el 
santo Principe; y era el Duque de Boemia la ad
miración de todas las Cortes. Sabiase que en la oca
sión era valiente, pero sin dexar jamas de ser de
voto.

Precisado a concurrir á la Dieta de Vvormes qué 
havia convocado el Emperador Othon I. sostuvo» 
perfectamente la reputación de su virtud en todas 
las ocasiones. Pagóse tanto el Emperador de su San
tidad , y de las demás prendas que le adornaban, 
que resolvió erigir en Reyno , por hacerle este fa
vor , el Ducado de Bohemia; pero el Santo Duque 
no le quiso admitir , contentándose con la gracia 
que le hizo el Emperador de eximir de todos sub
sidios á aquellos Estados, favor que agradeció mu
cho, por ser en tanta utilidad de sus vasallos. Di
cese que un dia , por haver querido oír dos mi
sas , llegó tarde a la asamblea; y  que assi el Em
perador , como los demás Principes, sentidos de 
aquella tardanza, resolvieron desayrarle para que 
conociesse su ofensión, no levantándose al tiempo 
de entrar en la sala; pero luego que se dejó vér 
en ella , fueron de muy distinto parecer, porque 
le vieron venir en medio de dos Angeles, que lle
vaban delante de él una Cruz de o ro , y  no solo 
se levantó el Emperador de su trono imperial, si
no que se adelantó algunos pasos para recibirle, 
y  le hizo ocupar el primer asiento inmediato, al
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•mismo trono. Todos los demás Principes le rindie-Dü'XXVIXL
ron grandes honores, y deseoso el Emperador de
darle gusto, le regaló con el brazo de San V ito , que
se havía trahído de Francia al Monasterio de Cor-
•bia en Saxonia. También le regaló con algunos
huesos de San Sigismundo , Rey de Borgoña , a
-quien nuestro Santo profesaba particular devoción.
Restituido á Praga hizo edificar un suntuoso tem
plo en honor de San V ito , que hoy es la Cathedraf, 
adonde dispuso que fuesse trasladado el cuerpo de 
su abuela Santa Ludmila, que se halló entero , y 
sin corrupción, honrándole Dios con gran nume
ro de milagros.

Quanto mas estimado , y mas venerado estaba 
nuestro Santo en toda la Alemania , pero particu
larmente en Bohemia ; mas emponzoñada estaba 
contra él su cruel madre Drahomira, y su herma
no Boleslao. Resolvieron acabar con 61, y concerta
ron los medios de conseguirlo, á tiempo que tu
vieron noticia de que VVenceslao havia pedido al 
Papa algunos Monges de San Benito , con animo 
de tomar el habito, y retirarse con ellos á acabar 
su vida en un Monasterio. Con esta novedad sus
pendieron por algún tiempo la execucion de sus 
■ intentos; pero viendo que el- otro pensamiento iba 
•largo, determinaron efectuar el suyo.

Haviale nacido un hijo á Boleslao , y  convidó 
•al Duque su hermano, como también á los Gran
des de Bohemia , para que concurriessen a las fies
tas que pensaban hacer con ocasión de este nacimien
to. En medio de los grandes motivos que tenia 
■ nuestro Santo para desconfiar de su hermano , 1c .
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; pareció que ño podía escusarse cortesana y decen
temente de aquella visita. Las afectadas y extraor
dinarias demostraciones de amor , con que fue re
cibido , le aumentaron sus justos recelos; ni la mis
ma magnificencia del festín fue bastante para dis
minuirlos. Haviase dispuesto para todo aconteci
miento con una extraordinaria confesión y comu
nión que hizo en Praga, antes de partir á Boles- 
iavta. Acia la media noche se levantó de la mesa 
para irse a la Iglesia , según su costumbre. Fue 
muy fervorosa su oración, y con no se que secreto 
presentimiento de su muerte se ofreció a Dios en 
sacrificio. Pareciendola á Drahomíra que esta era 
la ocasión que se buscaba , apuró al impío Boles- 
lao para que se aprovechase de ella. Obedeció el 
.cruel parricida $ pero al acercarse al A ltar, y levan
tar la espada para descargar el golpe, se apoderó 
de él tal horror que se le cayó la espada de las ma
nos. Levantáronla del suelo los facinerosos que le 
acompañaban , y tratándole de cobarde le anima
ron á evacuar el impío intento con que havia ve
nido. Entonces el desnaturalizado hermano le pasó 
de parte á parte la espada por el cuerpo , y le 
tendió muerto en tierra. Saltó la sangre í  la pa
red , donde se conserva hasta el dia de hoy. El dia 
siguiente se apoderó el impío homicida de los Es
tados del Santo D uque, y señaló su usurpación 
con una persecución horrible contra los Christia- 
nos, llenando todas las Ciudades.de sangre y de • 
carnicería. A  la infeliz Drahomíra po la duró mu
cho tiempo la impunidad j porque pasando -un dia 
por un campo, todo cubierto de cuerpos de una
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multitud de Marty r e s , sacrificados í  su furor, á Día X X  VIIL 
quienes ella havia mandado que no se diesse sepul
tura , se abrió de repente la tierra , y  la trago. des
graciadamente a ella , y  á toda su comitiva. E l 
impío Boleslao se atem orizó, pero no se convirtió'.
Creciendo sus espantos con los milagros que se 
obraban en el sepulcro del Santo M a rty r , mandó 
desenterrar de noche su cuerpo , y  que fuesse tras
ladado á Praga en la Iglesia de San V i t o , para que 
los milagros que obrasse, se confundicssen con Igs 
de San V i t o ,  titular de la misma Iglesia; pero con
fundió Dios la impiedad de Boleslao. Detuviéron
se inmobles los cavallos que conducían el carro 
donde iba la santa Rel iquia, quando llegaron jun
to á las cárceles de Praga, y no fue posible hacer
los andar un paso adelante , hasta que se dio liber
tad á todos ios encarcelados. Otra m aravilla, que 
tuvo por testigo á una numerosa multitud de pue
blo , fue, que el Carretero que guiaba el carro nun
ca pudo hacer que los cavallos pasassen por los dos 
puentes; y  assi, llevando con violencia al carro y 
carretero, pasaron á pie enjuto por medio del rio.
T odos quisieron vér el santo cuerpo; y abriéndo
se la caja se halló tan entero y  tan fresco como 
si estuviera v i v o , aunque ya havian pasado tres anos 
después de; su muerte. Sucedió el M arty rio de San 
Vvenceslao el dia z8. de Septiembre del año 938,
E l Impío B oleslao, por sobrenombre el cruel , fue 
desgraciado por todo el tiempo de su Reyno. E l 
Emperador Othon le batió por espado de catorce 
años , y se vió obligado a recibir la paz con las 
siguientes condidones : dar satisfacion al mundo
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Septiembre, por la muerte de W enceslao, con una penitencia 
publica, y de grande humillación; pagar todos los 
años un tributo al Emperador; volver á llamar 4 
todos los Catholicos desterrados *, reedificar todas 
las Iglesias destruidas, y  restituir la Religión Chris- 
tiana en todos sus Dominios. Murió miserablemen
te en la flor de su juventud. Su hijo fioleslao U. 
llamado el Piadoso, tomo por modelo a su Santo 
tio , y  fue uno de los mayores Principes de su 
tiempo.

6oi EXE%C ICIOS

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

DE U S , qui *Beatum 
Vlpenceslaum per 

martyrii palmam á ter
reno principatu ad cor
le stem gloriam transtu-

» D ios, que por
» la palma del
» martyrio, trasladaste al 
»Bienaventurado Vven- 
» ceslao desde el Reyno 
» de la tierra ál Reyno 
i» de la G loria; líbranos

listi ; ejus precibus nos aB 
omni acbersitMe custo
di , i r  ejusdem trihue
f andere cónsortio. Ter 

lominunt nostrum <?c.

» por sus ruegos de to- 
» da adversidad , y  con- 
» cédenos que le haga- 
» mos compania en su 
» felicidad eterna. Por 
».nuestro Señor Jesu-> 
»* Christo.
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La Epìstola is  del capitulo io . de la Sabiduría. DiaXXVIU.

603.

JU stum  d ed u xit D o 
minas per Totas rec

ta s  , i S  ostendit lili f y z -  
vum  D e l ,  i S  dedlt li
l i  sclentiam  San& orutm  
honestaYit illum  in la - 
koribus , i ?  com pkV it 
labores llllu s. h  fr a u 
de clrcum'Venlentlum H- 
Ittm a d fu lt lili y i S  ba
ñes tum  f e c i t  illum . Cus- 
todiioit illum  ab inimi- 
m ic ls , i S  á  seduciorlbus 
tutaToit Ulum , isr cer
tam en fo r te  dedit illi u t 
Y m ceret, i S  sciret quo-

mam omnium potentior 
est sapientia. Hac Ren
dit um just um non der ell- 
quit, sed d peccatoribus 
llberaïnt eum : descendit- 
que cum illo in foloeam, 
iS in Toinctdis non dere- 
liquit eum , donee af- 
ferret illi scetrum (̂g- 
ni , is potentiam atl- 
Toersus eos, qui eum de~ 
primebant. E,t mendaces 
ostendit , qui maculate- 
runt ilium , is dedit 
illi claritatem œternam 
Dominus Deus noster.

N O T A .

»»Salomón > Autor de este libro , pretende dar 
y> á los Gentiles una justa idea del origen, y del fin de 
w la verdadera sabiduría; y demuestra que no hay 
» otros hombres verdaderamente sabios, sino los 
v hombres justos, de quienes tiene Dios particular 
» cuidado, como se reconoce por toda la economía 
» de su divina providencia.
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Septiembre.
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TyRoft£Í<fte contra sus enemigos, y  no abandonó 
|  ai nombre justo. Nada tem as, alma de poca 
f é : harías á Dios una grande injusticia, si descon
fiaras de su bondad, ó si solo tuvieras en él una 
confianza poco firme : mejor sabe que tu  misma 
lo que puedes, y  lo que eres capaz de llevar. So
bradas experiencias tienes cada dia de tu flaqueza, 
y debieras vivir desengañado de ti propio, y de 
tus resoluciones. Quien oyesse alguna vez nuestros 
propósitos, y quien viesse nuestra actual constitu
ción , creería que ninguna cósa del mundo sería 
capaz de derribarnos, ni aun de hacernos titubear; 
y haviendo dicho con san P e d ro , aunque me sea 
preciso morir contigo esta noche , no te abandona
ré , )io te negaré; basta después el m ied o , ó la 
tentación de una infeliz cr iada, para negar cobar
demente al Salvador. O  qué flacos som os! mas 
por lo mismo que es iastimosa nuestra m iseria, nos 
es muy provechosa nuestra propria experiencia, pa
ra desviarnos de todo a p o y o , de todo recurso á 
nuestras fuerzas, ni á nuestra virtud. Conozcam os, 
pues, lo  que som os: es decir , hasta donde llega 
nuestra miseria, y  nuestra flaqueza; pero este co
nocimiento experimental no nos debe desalentar. 
Quando soy flaco, deda San Pablo , entonces soy 

fuerte. Mas que nuestra flaqueza nos perjudica nues
tra propria estimación. N o tentemos á D io s; pero 
pongamos en él toda nuestra confianza. N o  salimos 
con lo  que intentam os, porque queremos ser los 
artífices de nuestra fortuna, ó a lo menos losprin-

Ór



cipalcs autores de nuestros proyectos. Nunca ros DíaXXVIlí. 
desalentemos á vistá de nuestras faltas : como no 
las amemos, y como no haya entre ellas siquiera 
una j que tengamos cierto secreto deseo de perdo
nar , nunca servirán de estorvo á nuestra dicha. Las 
que únicamente detienen el curso de las gracias, y 
van debilitando al alma , sin adelantar apenas un 
paso acia Dios;,, son las reservas, y las excepciones.
Si detestas verdaderamente todas tus imperfecciones, 
y si las abandonas todas al espíritu de Dios, él las 
devorará como, el fuego devora la paja: peroantcs 
de librarte de ellas, se servirá de ellas para librarte 
á ti de ti mismo.. Hmplearálás; en humillarte , en 
confundirte, en crucificarte, en arrancar de tu co
razón todo recurso , toda confianza en ti mismo.
Quemará las varas después, de haverte golpeado, 
para hacerte morir á tu amor proprio„ Humillémo
nos constantemente bajo la mano de Dios. Nues
tros inquietos temores de lo futuro , solo sirven pa
ra atormentarnos, y para hacernos padecer inútil
mente. Dichoso el hombre que pone en Dios toda, 
su confianza..

E l Evangelio es del cap. 1 6. de San Matheo„

tilo tempere: (Dixit Jesús discipulissuis : Si quis 
1>ult teñir e post me, cine ge t semetipsum, isr tollat 

crucem suam, i?  sequatur me. Qui emm toluerit ani
mam suam saltcm faceré, perdet eam: qui ante tu jer- 
diderit animam suam prepter me, internet eam. Quid i. 
enim predest bemini, si mmdum umtersum lucretur, 
anima "Pero süa detrimentumpatiatur7. Autquam da-

b i t
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Septiembre, kit homo commutationem pro anintd sudt Filius tnini 
hominis Taenturus est in gloriä Tatris sui cum An- 
qelis suis\ O* tuncrcddet micuique secundum of era

ÉoS EXE^CI CI OS

M E D I T A C I O N

<DE L A  C O N F IA N Z A  E N

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

COnsidera que la confianza en Dios es una es
peranza firme, y  una seguridad moral de que 

Dios no solamente puede, sino que quiere hacer lo 
que deseamos y le pedimos de que nos facilitará 
y  proporcionará los medios necesarios para unirnos 
á é l ; y que haviendonos yá dado á su proprio Hijo, 
y  las primicias de su divino Espiritu , como en 
arras y en prendas de nuestra salvación, nada nos 
puede negar yá de lo que sea necesario para con
seguirla , con tal que le pidamos como debemos. 
Y  con efecto, pues quiso entregar su proprio Hi
jo á la muerte por nuestro amor j qué mayor fun
damento podemos desear para poner en él toda 
nuestra confianza? no debemos esperar que nos 
querrá librar de todos los peligros , con tal que 
le seamps fieles; salvarnos, y  llevarnos á su Reyno, 
sin lo qyal de nada servirían todas las demás gra
cias ? él mismo nos exhorta á esta confianza en to

lda la Escritura; tanto que á ninguna otra virtud 
lo hace con mayor frequencia. Ten confianza en 
ÍDios de .todo tu coraron i  nos dice por el Sabio ( Pro v.

*•)



y.) Tuche Tós ojos á te ¿es los lembés que hay en DiaXXV!IL 
las 2\acii res, y sa le , que ninguna, esperó jamás en 
el be ñor , que juesse confundido. ( Eccl. i.) Qué hom
bre perseveró jamás constantemente en el servicio 
de Dios c.uc íuesse abandonado? quien le invocó á 
quien el despreciasse? Nuestros Padres esperaren en 
ios (dice el Profeta)y  Por los librasteis', clamaron Ps. 28. 
á io s , y  ios los oísteis \ esperaren en ios, y no fu e
ren confundidos. (Dejad al Señor el cuydado de ioso- 
tros , y ti os sustentará. (Eccles. r.) Depositad en 
su pecho todas vuestras inquietudes (dice San Pe
dro) porque él tiene cuydado de vuestras cosas. (Des
dichados aquellos quena tienen coraren > (dice el Sa
bio ) j  que no confian en Dios, porque Dios no los 
protegerá. Ninguna cosa honra mas á Dios, que po
ner en él toda la confianza , esperarlo todo de él» 

aun quando por parte del hombre todo parece que 
está desesperado , ccrr.o se dice de Abraham, que 
esperó contra la misma esperanza; y como decía el- 
Santo Job, que aun quando Dios le quitasse la vi* 
d a , no dejariade esperar en él. Poner toda laccn- 
íianza en Dios , es glorificar su poder , su Bondad, 
y  su misericordia ; reconocer que es principio y au
tor de todos nuestros bienes , sin el qual nada po
demos , pero con él lo podemos todo. Son insepa
rables de la verdadera confianza en Dios una Fé vi
ta  , una esperanza firme y una ardiente caridad j pe
ro en faltando aquella virtud, faltan también todas, 
estas.

D E T O T O S *  %a%
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Septiembre. P U N T O  S E G U N D O *

C onsidera que es gran consuelo saber , que en 
buscando al Señor con todo el corazón, nin

gún bien nos-faltará, ni en esta vida ni en la otra. 
Siempre fue manantial seguro, y fuente copiosa de 
todos los bienes una viva confianza en Dios. No 
se experimentan estos prontos socorros , ni esta li
beral-asistencia, porque se tiene una confianza de
fectuosa, tímida, y  desmayada; porque no se busca 
á Dios de todas veras, ni con todo el corazón. N o se 
le busca con todo el corazón,, quando se le bus
ca por otra cosa distinta de él ; para satisfacer el 
amor proprio , la concupiscencia , la vanidad, ó la 
pasión. N o se le busca en verdad ó con todas veras, 
quando se le busca por otro camino que el que 
Jesu-Christo nos trazó , y por otros medios que 
los que nos prescribe el Evangelio. La vida ajus
tada; la fidelidad á las obligaciones del Christia- 
nismó, y á las particulares del estado de cada uno; 
la experiencia que se tiene de las misericordias del 
Señor, , reconocidas en sí mismo; la vigilancia y  
la aplicación á observar sus defectos , y  á corre
girlos ; á fundarse en una sincera humildad , en el 
verdadero amor de Dios y del próximo ; en des
prenderse de sí proprio, y de todas las cosas de la- 
tierra ; en traer una vida pura , y  verdaderamente 
christiana: estos son los fundamentos de la chris- 
tiana confianza ; Esta confianza produce la paz de 
l.t conciencia; y esta paz domina las pasiones, cal* 
ma las inquietudes , tranquiliza el alma en medio 
del tumulto, y de los vanos deseos, á que está en

tre-



D E V O T O S .
Bregado el corazón. Buen Dios! de quantos vanos DíaX ^ VÍIT: 
temores que nos afligen, de quantas aereas inquie
tudes que nos despedazan, nos libraríamos, si rey- 
nára en nuestros corazones la verdadera confianza 
en el Señor. Mas y porqué no reynará*.Nos faL 
tan motivos para tenerla l Toda nuestra Religión 
ños predica, nos inspira esta confianza. Ninguna 
cosa nos puede hacer mas felices en la tierra ,que 
la viva confianza en Dios.

O  mi Señor ! y que motivos no tengo para 
confiar en vuestra infinita bondad Aumentádmela 
por vuestra gracia: en esta espero que de hoy en 
adelante será mi mas estimada virtud , y  que con 
ella adquiriré todas las demás.

J A C U L A T O R I A S .
Jn te Domine speraYt , non confundar in ater*

num. Ps. 30.
Esperé Señor en ti, y seguro estoy de que jamás

seré confundido.

Seatus Vir, cu)us est nomen Domini sbes ejus, iS' non 
respexit in Vanitates, insanias falsas. Ps. 3 9. ^

Bienaventurado aquel que pone toda su confianza 
en el nombre del Señor, y desprecia los vanos 

y fragües apoyos de los hombres, que eü' 
gañan á los que confian en ellos.

T <1̂ 0 7> 0 S I T  0 S.

Gímese en el mundo al peso de las miserias» 
de las enfermedades, de las pasiones, y de las, 

desgracias. Pocos son los que no se quejan , y no
Q g  se

6o<f



Septiembre, se consideran infelices entretantos trabajos como 
‘ torbaa los dias mas serenos de la vida. Los pro» 

yectos mas bien concertados se desvanecen ; las 
medidas tomadas con la mayor prudencia, no corres
ponden; con nada se sale délo  que se intenta*,, por 
qué ? porque falta la confianza en Dios. .Es cierto» 
que se recurre á él para lograr el buen suceso de 
nuestras empresas; pero se consulta primero su vo* 
Juntad para intentarlas ? Formase un proyecto, que 
solo reconoce por padres al amor proprio , y a la 
pasión; y  después se pide £ Dios que le bendiga. 
Esto se llama confianza en D ios; y  después nos 
admiramos de que sea sin fruto una confianza que 
es tan vana. Tén en Dios de hoy en adelante una 
entera y  perfecta confianza respecto a todas tus 
cosas. Apóyate en sola su misericordia, y cuenta 
solo con su asistencia. Antes de formar algún pro
yecto , consúltale con Dios, y en la execucion pon 
en él toda tu confianza. Obra á la verdad con 
tanta aplicación , como si todo buen suceso depen
diera de tus diligencias y de tu industria; pero pon 
In Dios toda tu confianza , como si solo el Señot 
lo huviesse de hacer todo.

z Siempre se necesita alguna intercesión , al
gún empeño para con los Grandes, y  para con to
dos aquellos de quienes se espera alguna gracia* Es
to nps debe servir de motivo particular para alen
tar nuestra confianza en la Santissima Virgen. Des
pués de jesu-Christo, toda nuestra esperanza, toda 
nuestra confianza se ha de colocar, en la Madre de 
Dios. Ella es,com o canta la Iglesia;nuestra espe
ranza » nuestro consuelo, y nuestra vida: V¡tay duí->

éió EXE<HC ICIOS
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cedo, spes nostra. N o quiso el Hi)o de Dios hacer Dia XXVífl.
el primer milagro, sino á ruegos de su Madre ; y 
¿un , según la expresión delEvangelio, parece que 
el Divino Salvador anticipò el tiempo de hacerlos, 
luego qué la Virgen se; lo suplicó’. Est» aprueba la 
confianza con que debemos acudir à Maria en to
das nuestras neceskládest Renueva oy toda tu con
fianza én esta divina rvladre, y háztela familiar con 
la oración que se sigüt.

0  !Domina nica Sancta M aña , me in Sanctam 
/idem tuam, in fingularèm custodiam, 0  in sinnm 
misericordia t u c e , hodte , 0  quotidie t 0  in hora exi- 
tus mei, animam meam, 0  corpus meum tibí com
mendo '.omnem spem , 0  consolationem meam , om
ites angustias, 0  miserias meas -, Vitam, 0  finan 
Vita mea tibi commendo , 0  contmitto ; ut 
per tuam sanctissimam inter cessionem, 0  per tua 
merita , omnia mea dirigantur , 0  disponantur. 
opera, secundum tuam, tuique FiUj Voluntatcm.

» O mi Señora Santa M aría, después de D ios, en 
i» tí pongo toda mi confianza. Entregóme entera- 
» mente à tu protección o y , todos los dias de mt 
i> vida, y singularmente en la hora de mi muerte;
»> mi alma , mi cuerpo, y mi refugio enteramente 
» en el seno de tu misericordia : tu eres toda mi 
tr esperánza, y todo mi consuelo después de Jesu- 
» Chrìstò. A  tí recurro en todas mis miserias y en 
n todos mis trabajos. Recónózcote por arbitra de 
ti mis dias, y sobre todo te encomiendo el fin de 
ir mi vida ; suplicándote me alcances gracia, por tu 
»> intercesión, y por tus merecimientos, para que dé 
» oy en adelante todos mis deseos, y todas mis accio*

Qa i  » nes



Sepfíem kré. » nes sean conformes a tu santa voluntad, y i  !a 
n de tu querido Hijo. Amen.

6is E X E  QICIC IOS

D IA  VENTE Y NUEVE.
La Fiesta de San Migué1 

uírcbangel.
CElebra oy la Santa Iglesia una fiesta particular, 

no solo en reverencia del Archangel San Mi- 
,g u cl, sino en honor de todos los Santos Angeles, di
rigiéndose la Misa y el Ofioio á honrar con especial 

. solemnidad á todos aquellos bienaventurados Espíri
tus, que tanto se interesan en nuestra salvación. Su 
santidad, su excelencia, los buenos oficios que hacen 
con todos los hombres, con todo el universo , y 

, muy en particular con la Santa Iglesia, pedían de 
justicia este respetoso reconocimiento; y aunque 
esta fiesta solo se intitula de San Miguel , es porque 
este bienaventurado Espíritu fue siempre reconoci
do por General de toda la Milicia Celestial, y par
ticular protector de la Iglesia de Jesu-Christo, assi 
como lo havia sido de la Synagoga.

Enséñanos la Iglesia, que dio principio Dios á !a 
creación del mundo, criando ante todas cosas las 
celestiales inteligencias, como para formarse a sí mis
mo una numerosa Corte, y tener Ministros prontos 
para executar sus ordenes. Creemos, (dice el quarto 
¿Concilio Lateranense) firmemente , que no hay mas 
$ne m  solo Dios "Verdadero, el qual al principio del

tiém



tiempo rotó juntas de la nada una y otea criatura, Dia XXIX̂
la espiritual y  la corpórea, la Angélica y la munda
na ; y  que después f  ormó como una naturaleza me
dia entre las dos , que fue la naturaleza humana, 
compuesta de cuerpo y  alma. Es decir , que los An
geles son unas substancias criadas, inteligentes , y  
puramente espirituales , no destinadas a unirse con 
los cuerpos, de los quales tienen una total indepen
dencia. Están dotados de dones mas ó menos per
fectos , según sus diferentes grados de perfección y  
de excelencia. Haviendo determinado Dios desde 
toda la eternidad no dar el Cielo ni á los Ange
les , ni á los hombres , sino á titulo de corona y 
de recompensa; crió a los Espíritus celestiales con 
pleno conocimiento del bien y del m al, y con una 
perfecta libertad. Un crecido numero de ellos, vién
dose tan perfectos, y desvanecidos con su propria 
excelencia, en lugar de referir á su Criador todo lo 
bueno y excelente que tenían, se complacieron en 
sí mismos , y llenos de orgullo , negaron la obe
diencia á Dios , por lo que fueron precipitados en 
los abismos , para ser infelices por toda la eterni
dad. Pero los otros santos Angeles perseveraron en 
el bien, siempre fieles á su Criador, humildes, ren
didos , y  obedientes á sus ordenes , por lo que 
fueron confirmados en gracia. Avecindados eterna- 

'tnente en la celestial Jerusalem , están siempre de
lante del mismo D ios, le ven , le adoran, le bendi

cen  , y no cesan de amarle con ún amor perfecto y 
abrasado. Ellos son los Ministros de Dios , pron

to s siempre a obedecerle , y de ellos se sirve Dios 
-para ejecutar sus ordenes, respecto a todas las criatu?

v  Err o t o s . ti 'f



Septiembre.

e

ra s , pero sobre todo a los hombres. Los Angeles 
son los que presentan al Señor nuestras oraciones, y 
de ellos se vale el Señor, ya para comunicar a los 
hombres su voluntad , ya para obrar en su favor 
grandes maravillas en ocasiones extraordinarias j ha- 
viéndolos destinado Dios para guardias y protecto
res de toda laiglesía, de cada Fiel en particular. E l 
Angel del Señor (dice el Profeta) rodeara siempre 
los Justos , y los pondrá á cubierto de todo ptl.gro.
( Fs. 31*)

En todas las partes del V iejo , y  del Nuevo Tes
tamento se habla de estos Espíritus bienaventurados, 
de sus funciones, y ministerios. Tres Angeles en figu
ra humana se aparecieron a Abraham, y le anunciaron 
el nacimiento de un hijo. {Gen. 12.) El Angel Ra- 
phaél acompañó al joven Tobías (lo b . 5.) El Angel 
Gabriél instruyó a Daniel en lo que havia de suceder, 
y le declaró el tiempo en que debía nacer el Mesías. 
{Dan. 5.) El mismo Angel predijo aZacharías el na
cimiento de San Juan, y anunció a la Santísima Vir
gen la Encarnación del Verbo en sus entrañas, salu
dándola Uenade gracia, y Madre del Redentor. Los 
Angeles anunciaron a los Pastores el nacimiento del 
Salvador del mundo. Ellos sirvieron a Christo en el 
Desierto, y le confortaron en el Huerto de las Olivas: 
ellos anunciaron su Resurrección , y después de su 
Ascensión a los Cielos,  pronosticaron su segunda ve
nida en calidad de juez.

Sabemos, dice San Gregorio , que los Angeles 
están repartidos en tres Jerarchías , y cada Jerar- 
chía en tres Choros, ó entres ordenes. La primera 
Jetar chía es de los Serafines, Cherubines, y Tro

nos;
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nos: !a segunda de las Dominaciones, y Virtudes,y DiaXXIX, 
Potestades; y la tercera de ios Principados, Archan- 
geles, y Angeles. Los Serafines son aquellos que es
tán mas inflamados que los otros en el fuego del di
vino amor. Los Cherubincs los mas iluminados que 
los otros, á quienes comunican lo que entienden, y  
lo que saben. La Escritura nos dice , que después 
que Dios arrojó á Adam y á Eva del Paraíso terre
nal , puso á la puerta un Cherubin con una espa
da de fuego, para que ninguno volviesse á entrar 
al árbol de la vida. Los Tronos son unos Espíritus 
que sirven como de Trono á la Magestad de Dios.
Las Virtudes son aquellos que sobresalen en fuerzas 
para obrar efectos portentosos. Las Potestades son 
unos Espíritus que contienen el poder y la malig
nidad de los demonios ; presiden á las causas inferio
res y segundas, estorvando que las quaiidades con
trarias arruinen la economía del universo. Dáseles 
este nombre, (dice San Gregorio) porque ellos son 
los que nos muestran el poder de Dios. Las Domi
naciones son aquellos Espíritus que tienen imperio 
sobre los hombres , y dominan á los Angeles infe
rior es. Los Principados son aquellos que tienen par
ticular poder para guardar y para defender los Rey- 
nos. Aunque el nombre de Angel es común á to
dos aquellos Espíritus celestiales, pero se atribuye 
particularmente á los que componen el octavo y el 
noveno Coro de toda su jerarchía. La palabra An
gel significa lo mismo que Ernbiado. Pero entre los 
Angeles y los Archangeles hay la diferencia, de que 
los Angeles son aquellos Espíritus que embia Dios 
para las cosas comunes y ordinarias *, mas los Ar-

Qa 4 chan-
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cpticmhre. changeles , como de orden superior a los Ange
les , son embiados para los negocios extraordi
narios y de mayor importancia. A  esta clase per
tenecen los Angeles Gabriél, Raphaél, y Miguel. 
Todas: las cosas (dice el Apóstol San Pablo) fue
ron hechas enJesu-Christo, las del Cielo, y  las de la 
Tierra, las Visibles y las invisibles: los Tronos, las 
(Dominaciones, y  los Principados, todos fueron cria
dos en é l , y por él. (i . Colosens.) Es raro el Profeta 
que no hable de los Cherubines y de los Serafines, 
dice San Gregorio : Tu que estás sentado, y eres 
conducido sobre las alas de los Cherubines, dice Da
vid. Los Serafines estaban al rededor del Trono, 
(dice Isaías)y  clamaban uno á otro diciendo : San
to , Santo , Santo es el Señor Dios de los Exercitos. 
En casi todas las paginas se habla de los Angeles y 
de los Archangeles, dice San Gregorio : y  si á estos 
ocho Coros de Angeles , añades el de los Tronos, 
de que habla San Pablo, quando escribe a los Ephe- 
sios, hallaras que son nueve los Coros de los Ange
les : proculdubio noVem esse Jngelorum ordiñes inVe- 
niuntur.

No havia pues cosa mas conveniente que de
cretar una fiesta particular en honor de aquellos 
Espíritus celestiales , que desde el primer instante 
después de su creación, son favorecidos del Altissi- 
mo , componen su Corte en el C ie lo , y no cesan 
de hacer a los hombres los mas importantes servi
cios ; siempre zelosos de nuestra salvación, siempre 
atentos a todo lo que nos puede conducir para esta 
vida y para la otra. La Iglesia instituyó una fiesta 
particular en reverencia de los Santos Angeles de

Guar-
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Guarda el día dos de Octubre : parecía justo que ins- DiaXXlX. 
tituyesse también otra particular en honor de todos 
los demas Angeles, y esta es la que se celebra el dia 
j a .  de Septiembre.

Son pocos los Santos, cuyo culto, al parecer, 
sea mas antiguo que el de los Santos Angeles, sin
gularmente el de San Miguel. Llegó este culto a 
ser excesivo, y a degenerar en una especie de ido
latría desde los principios de la Iglesia. El Here- 
siarca Cerinto , como también Simón Mago , se
gún el testimonio de Tertuliano , de San Epipha- 
nio , y de Theodoreto , decían que el culto y la 
veneración de los Angeles era un grado absoluta
mente necesario -para elevarnos á D ios, sin cuya 
escala sería el Señor inaccesible a nosotros ■, siendo 
por otra parte como un justo reconocimiento de
bido a la Ley que se comunicó al Pueblo de Is
rael por ministerio de un Angel , a la qual nos 
queria sujetar aquel Hercsiarca. No se podía inven
tar blasfemia mas injuriosa a jesu-Christo , nuestro
único y verdadero Mediador para con su Padre, 
y etfdivino Libertador que nos eximió de la Ley 
antigua. Contra esta perniciosa. doctrina escribió 
San Pablo a los Colosenses, previniéndolos que 
no se dejassen engañar con las apariencias de una 
virtud postiza , sujetándose á un culto supersticio
so de los Angeles, y desviándose del de Jesu-Chris
to , Cabeza única , y unico Mediador de los An
geles y de los hombres con Dios, su Eterno Padre: 
fiemo Vos seducat,  tiolens m humanltate,  i?  rcli- 
gione Angelarum , Los sequaces de Cerintho,
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Septiembre, que según Theodoreto , estaban esparcidos por 

las Provincias de Phrygia, y  dePuidia, havian erigid 
do en ellas algunos templos de San M iguel, en los 
quales le tributaban un culto que llegaba á ser ido
latría. Exterminados después estos hereges, los Ca- 
tholicos, que desde el tiempo del Grande Constan
tino arruinaban los templos de los falsos Dioses, con
servaron los que estaban dedicados al Archangel San 
M iguel, por ser muy religioso el culto de los An
geles , contentándose con purgarlos de las heréticas 
supersticiones.

No tenemos en la Iglesia mas que tres Ange
les , conocidos con nombres particulares : San Mi
guel , San G abriel, y San Rafael j para mostrar
nos , dice San G regorio, por los tres particulares 
nombres la especial virtud , y el carácter de cada 
uno. M iguel, dice el mismo Santo, significa: Quien 
como Dios? Quis sieut (Deus? Gabriel significa for
taleza de Dios : Gabriel autem fortitudo D e i; y 
Rafael significa medicina de Dios : Rafael Vero di 
citar medicina Deí. Entre todos los Espireas A n
gélicos siempre fue reconocido San Miguél i§É|no 
el Gefe <Je toda, la Milicia Celestial , á quieh de- 
ben adorar mas religiosamente los Fieles , profe
sándole mas particular devoción por muchas razo- 

. fies. En el capitulo décimo del Profeta Daniel se 
llama á San Miguel el primero entre todos los Ge- 
fes principales : Ninguno me asiste en todas estas 
cosas, sino Miguel, que es Vuestro Principe, decia 
el Angel que hablaba con el Profeta ; y  el mismo 
A n g d , hablando de lo que havia de suceder á la

fin
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fin de! mundo: entonas sé "pera ( le díxo ) al Gran: Di»XXIX. 
Principe Miguel, que toma la de fensa de los hijos de 
tu pueblo.

Pero mucho antes del Profeta Daniel era yá 
San Miguel conocido de los hombres , como lo 
vemos en la Epístola de San Judas , con motivo 
de la victoria que consiguió del demonio. Muertq 
Moysés , aquel insigne obrador de tantas maravi
llas , conoció muy bien el demonio que el Pueblo 
de Israel , tan propenso naturalmente á la idola
tría , acordándose de tantos prodigios como le ha- 
via visto obrar , no dejaría de tributar cultos di
vinos á su cuerpo , forjándose de él un ídolo •, y 
con este depravado fin pretendía mover los Israe
litas á que le erigiessen un magnifico mausoleo. Pe
ro estorvólo San M iguel, como Protector del mis
mo Pueblo, y dispuso las cosas de manera, que nun
ca llegaron los Israelitas á descubrir el cuerpo de 
Moyses.

En el Apocalvpsi de San Juan se hace mención 
de otro combate entre San M iguel, y los Angeles 
rebeldes. Dióse (dice) en el Cielo una gran batalla;
Miguel y sus Argeles combatían contra el Dragón, 
esto e s , contra Lucifer ; el Dragón con los suyos 
peleaba contra él ; pero estos quedaron vencidos, 
y desde entonces no han vuelto á aparecer en el 
Cielo. Este gran Dragón , esta antigua serpiente 
que se llama Diablo y Satanas , que engaña á todo 
el mundo , fue precipitado en los infiernos con To
dos sus Angeles. Muchos creen que también fue 
San Miguél aquel Angel que se apareció á Josué, 
después que pasó el Jordán ,  representándosele en



Septiembre, figura de un Heroe armado, y ofreciéndose a ayu-: 
darle a la conquista , y sujeción de los Cananéo?,,1 
Eres de los nuestros, ó de los enemigos ? le pregun
tó Josué. Ni): ( le respondió el A n gel) yo soy el 
1Trincpe de los exercltos del Señor. También quie
ren algunos que íiiesse el Archangel San Miguel' 
aquel Angel que se apareció á Gcdeon , para mo-> 
verle á que libertasse al pueblo de Israel de la sera 
vidumbre de los Madianitas. Ni son pocos los que 
opinan que este bienaventurado Espíritu fue el que 
representó á la Magestad de D ios, assi en la zar
za ardiendo, como en el monte Sinai. Lo que nd 
admite duda es , que San Migué! ha sido siempre 
venerado como especial Protector de la Santa Igle
sia \ atento á q u e, después de la Ascensión de Chris- 
to ó los Cielos , no tenemos aparición alguna au
tentica de San Gabriel , ni de San Rafael , siendo 
assi que tenemos muchas, y en muchas partes del 
glorioso San Migué!, que se ha aparecido á los Fie
les en muestra de su particular protección á la uni
versal Iglesia. Drepanio Floro , Poeta Christiano, 

■ habla de una aparición de San Miguel en Roma. 
«La del monte Gargáno, Provincia de la Pulla, en 
tiempo del Papa Gelasio I. por los anos de 493. es 
la mas célebre : y ‘la Iglesia quiso consagrar su me
moria. por una fiesta particular en el dia 8. de Ma
yo. Bonifacio 111. erigió en Roma ?una Iglesia en ho
nor de San Miguel sobre la eminencia de la Mole, 
ó del sepulcro dé Adriano , que por esra razón se 
llama Monte, y hoy el Castillo de Santo Aigel.

■ También es San Miguel Protector de la Francia ca 
particular. Hay en aquel Rey no ua famoso Mo

nas-
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nasterio, llamado Monte San Miguel , erigido en DiaXXlX. 
medio del mar sobre un Islote ó Peñón , en con- 
scquencia de otra semejante aparición que hizo San 
Miguel á San Auberto, Obispo de Avranches , el 
año de 709. Para reconocer, y para merecer mas 
y mas esta antigua protección, el año de 1496. ins
tituyó Luis II. en Amboisa la Orden Militar de San 
M iguel, cuyo gran Maestre es el mismo R e y , y 
ordenó que los Cavalleros trajeasen siempre pen
diente del cuello un collar de o ro , compuesto de 
Conchitas enlazadas unas con otras, y pendiendo 
de él una medalla del Archangel San M iguel, an
tiguo Protector del Reynode Francia.

Pero lo que debe avivar y encender mas la de
voción de los Fieles con el glorioso San Miguel, 
es el estar destinado para conducir las almas, y 
presentarlas ante el terrible Tribunal de Dios , pa
ra ser juzgadas al salir de esta vida. Nada nos in
teresa mas que el lograr por especial protector con 
el Soberano Juez , al que se puede llamar su pri
mer Ministro •, al que tiene í  su cargo presentar
nos al Señor en aquel momento decisivo de nues
tra eterna suerte, y a aquel, en cuyas manos, por, 
decirlo assi , rendimos e! alma con el ultimo sus
piro. Este es , dice la Iglesia en el Oficio del dia; 
este es el Archangel San M iguel: 'Princeps mili ti, e . 
Anulorttm, Principe de la milicia de los Angeles: 
los honores que se le tributan , merecen mil ben-. 
diciones a los pueblos, y su intercesión nos co n -, 
duce al Reyno de los Cielos : Lujus honor pr.es tat 
beneficia populorum , &  oratio perducit ad Pegna 
Cadorum. A  San Miguel ( añade la misma Iglesia),

en-
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Septiembre. cncarg° Dios âs almas s.us «cog*1̂ 03 > Para que 
' ' |as condujesse a la estancia de ios bienaventura

das,:: Cid teadidk'lQeus animas ,Sanclarum, ut per- 
ducat eas m regria Codorum. .En aquel tiempo de 
prueba y de calamidad, dijo el Angel que anun
ció á Daniel lo que havia de suceder en los si
glos futuros, M iguál, Protector de tu pueblo, y 
de todos los Fieles, se dejará ver para defender
los contra el enemigo de-la .salvación. In tempore 
•jilo consurget Mícbael, aui stat pro filiis laestris. 
Vino el Archangel Miguel ( dice la Sagrada escri
tura) en socorro del pueblo de Dios; y  nunca de
ja de ayudar y de proteger á los justos: Mícbael 
drcbangelus hcnit in adjutorium populo Del ; ste- 
tít in auxilium pro animabas justis, N o e s , pues, 
de admirar si en todo tiempo se ha profesado una 
especial veneración y  devoción en la Iglesia al Ar
changel San Miguel.
i . En el quarto siglo, ó á lo menos a los prin
cipios del quinto, havia á dos leguas de Constan^ 
tinopla una célebre y magnifica Iglesia , llamada 
Michalion , ó el Templo de San M iguél, porque 
obraba Dios en ellá: milagrosas curaciones por in
tercesión de San Miguél. Habla de ella Sozomeno, 
como quien experimentó en sí mismo los maravi
llosos efectos de so poder para con Dios. Si los 
Angeles son nuestros intercesores; ( dice-San Ambro
sio) si son nuestros defensores, y nuestros Aboga
dos ; debemos honrarlos , invocarlos , y  dirigirlos 
nuestras oraciones , para que no nos nieguen su 
protección : Sed i?  i l l i , si custodiunt, Vestris cus- 
íodiunt orationibus advocad. En el Canon dé la M i

sa,
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ja , y en las liturgias se hace mención de los San- Dia XXVL 
tos Angeles ;y  lasLetanias, que-íon como uaresumen 
tle las oraciones publicas , comienzan por los An
geles , después de la Santísima Virgen, Assi, pues,
(dice un Doctor del siglo pasado) es verdad en cier
to sentido que de la misma manera que se cele-' 
braba la fiesta general de la Santissima Trinidad, 
del Santissimo Sacramento, y  de todos los Santos, 
antes que se instituyessen fiestas particulares 4 del 
mismo modo se celebraba la fiesta general de to
dos los Angeles en .las Liturgias y  en las Iglesias, 
antes que se fijasse un dia particular para su $0« 
iemnidad.

Y  como esta fiesta se instituyó con motivo de 
las apariciones de San Miguel , particularmente la 
del Monte Gargano, donde se encontró una espe» 
cié de bobeda, en figura de. Iglesia, abierta ciy juna 
ro ca, y el mismo San Miguel dió a entender que 
seda de su agrado el que se le dedicasse *, por eso 
conservó siempre el titulo de Dedicación la fiesta 
que oy se instituyó, con ocasión de estas apari
ciones, y de estos templos en jionra de San Mi* 
guéL



Septiembre, La Misa es en honor de San 'Miguel, y de los
Santos Angeles, y la Oración la que

se sigue.
D EUS , qui miro ministrantibus in Calo 

ordine Angelorum semper assistitur, ah bis 
ministeria , homtnumque in terray Vtta nostra mu- 
dispensas ; concede propi- niatur. Ter Dominunt 
flus , ut á quibus tibí nostrum, iSc.

»* /^ V  D ios, que con » ren en la tierra mien- 
» V _ y  admirable or- »»tras vivim os, aquellos 

, »> den dispones los mi- »»que nunca cesan de
» nisterios de los An- » serviros oficiosos en el 
n geles , y de los hom- » Cíelo. Por el mismo 
»> bres; concédenos be- » nuestro Señor Jesu- 
»nigno que nos ampa- » Christo, &c.

H 4 E X E ^ C I C I O S

La Epístola es del cap. i. del Apocalypsi de
San Juan.

IN ' diebus illis : Signi
ficant (Deus qua 

oportet fieri cito mittens
per Anzelum suum ser- £. X  . .
vo suo joanm  , qui tes
timonium perhibuit "Per- 
bo D e i , isr testimonium 
'jesu-Christi , quacum- 
que Vidit. (Beatus qui le
git <jr audit t>erba pro• 
pbetia hujus> i iß  serVat

ea qua in ea scripta 
sunt: tempus enim pro- 
pe est. Joannes septem 
Ecclesiis , qua sunt in 
Asia. Gracia Tsobis iß 
pax ab eo qui est, iß* 
qui erat, iß" qui Ventu- 
rus est ; iß' d septem 
spiritibus , qui in cons- 
pectu thront ejus sunt; 
iß d Jesu-Christo , qui

est



est testis fd elis , primo- dilexit nos, laV.t nos Día XXDC, 
genitus mortuorum , iT  á peccatls nostris In sao- 
princeps regum térra: qui guiñe suo.

N O T A .

*> Cada patarra del Apocalypsi es un mysterio.
»»dice San Geronymo ; pero cii medio de la obs- 
»»curidad de este libro, se descubren tan altas ideas 
>* del mysterio de Jesu-Christo, imágenes tan no- 
*> bles de sus victorias, y efectos tan espantosos de 
»»su terrible juicio; que toda el alma se estreme- 
i»ce. Lo mas vivo y lo mas magestuosode la Ley 
»» y de los Profetas, se representa con nuevo espíen* 
í»dor en este libro.

B E F O  T OS .  6if

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

Bienaventurado aquel que lee las palabras de 
esta Trofecia, que oye y  observa las cosas que 

se escriben en ella. No siempre se pregunra que es 
menester practicar para ser Santo : Quid faciendo 
Vitam eternam possidebo í con aquel espíritu ma
ligno y cabiloso con que lo preguntó el Phariseo, 
de quien hace mención el Evangelista San Lucas. 
Hay corazones rectos , almas sinceras hombres 
sanos, y de buena voluntad, que desean saber quál 
es el camino que lleva los hombres a la vida : gen
tes hay que desean aprender de buena f¿ d  Ver
dadero secreto de la salvación. Quid faciendo ? En* 
citen transe algunas almas inocentes, que continua
mente están inquietas y dudosas sóbrenlas- sega.'

Rr ras



ras se'ndás de la perfección. N o se cansan de con-, 
syltar, de inquirir, y  de preguntar: buscan los Di
rectores mas habjles, los Maestros de espíritu mas 
acreditados, para instruirse bien en esta divina cien
cia : In lege quid striptum est ? quemada legis ? A  
estos se le puede' decir lo que al otro Doctor de 
Ja L ey : Evangelio tenei«,’ Qué os dice ese divino 
libro, esa regla segura de nuestras operaciones? 
Qué leis en ese Evangelio ? Practica lo que lees; 
no te contentes con saber lo que nos enseñó Je- 
su-Christo, nuestro divino Maestro : su doctrina 
en materia de costumbres no es puramente espe
culativa. Es necesario creer ; pero también es ne
cesario vivir arreglado á lo que se cree. N o sen. 
infinitos los preceptos: no hay cosa mas breve , ni 
mas acomodada á la capacidad de tod os: Qtiomodo 
le lis l Amarás a tu Dios con todo tu corazón,con 
toda tu alm a, con todo tu espíritu, y al próximo 
como á ti mismo: en estos dos preceptos sé en
cierra toda la ley. Guarda estos -dos mandamien
tos , y conseguirás la vida eterna, Quanto mas ar
diente, mas puro , mas generoso , y mas universal 
sea tu amor á D ios, mas perfecto serás. Este es el 
manantial, esta es la basa de toda perfección, de 
toda espiritualidad , de toda la santidad mas emi
nente, Será menester mucho estudio para aprender 
este gran secreto ? Cosa est raña! Se lee , se me
dita , se consulta, se o y e , y se comprehende to
do lo que se debe hacer, y nada se hace; y se mue
re sin haver hecho cosa. Bienaventurado aquel que 
le e , que o y e , y que observa lo -que está escrito, 
fin el Evangelio; esta es nuestra regla de costura-.

bres,
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brcs. Qué pocos son Los que viven arreglados a Dia XXIX.
ella!

El Evangelio es del capitulo i 8 .de San Matheo.

IN ” ¡lio tempore: Accesscrunt discipuli adjesum, 
dicentes: Qttis putas majar est in remo codo- 

rum> Et advocans Jesús parVulorum, statuit cum 
in medio eorum, dixit: Amen dico Vobis, ntsi 

conVersi fuerais, effeiamini sicut parVuli, non
intrabitis in regnum calor um. Oukumqne ergo bumi- 
liuVerit se sicut parVulus iste fíne est mayor in regno 
calor um\ Et qui susceperit unti/n parVulum talem 
in nomine meo r me suscipit, (¿tti autem scandali- 
^aVerit unum de pusillis istis, qui in me credunt, ex- 
pedit ei ut suspendatur mola afinaría in eolio ejus,
<y demergatur in profundara morís, mundo á 
scandalis. Mtcesse est tn'm ut Veniant ¡cúndala:
Vermtstmen Va homini i l l i , per c¡uem scandahm 

-Venit. SÍ autem manus tua , Vel pes tuus scmdali- 
gat te y abscinde eitm, t ?  proiiee abs te : bonum ti- 
H  est ad Vitam ¡agredí debilem, Vel daudum, qndrn 
-duas mams Vel dwss pedes habmtem mtti m ¡g- 
-nem ¿eternum, Ejt si ocutus tuus sfondalt^at te , erue 
xm i y US proiiee abs te\ bonum tibí est cum uno acu
do in Vitam mirare, quám dúos ocuios babentem 
mim in gehennam ignis, Videte ne contemnatk unum 
x x  bis pusillis: dico enUn Vobis quia Angelí eorum 
Jn calis semper Vident faeiem patris m ei , qui in 
calis est.

R ra ME-



Septiembre. M E D I T A C I O N  ?

DE LA DEVOCION A LOS SANTOS ANGELES\

PUNTO PRIMERO.

Considera que los Santos Angeles son aquellos 
bienaventurados Espíritus, aquellos Ministros 

;del Altissimo, que componen, por decirlo assi, su 
Corte. Son aquellas criaturas tan excelentes, aque
llos privilegiados favorecidos, que asisten delante 
!del Trono de D ios, ocupados únicamente en amar- 
de , en cantar sus alabanzas, en executar sus orde
nes, en hacer su voluntad , y  en adorarle. Juzga 
aora si merecerán nuestro cu lto , y nuestros res
petos. Qué rendimientos no se practican en el mun
do con aquellos Cortesanos favorecidos, que están 
á la oreja , y al corazón del Soberano i Los San
tos Angeles logran el corazón' de D ios, y estando 
perpetuamente en su presencia , Conservando, y de
biendo conservar siempre su gracia y su favor, son 
siempre bien oidos. Pero si los Santos Angeles me
recen nuestros respetos, y nuestro cu lto , no me
recen menos nuestra confianza. Siendo tan podero
sos con Dios, quanto valdrá, y  quanto aprovecha
rá su protección á los Fieles! Tanto como los An
geles rebeldes desean nuestra perdición eterna, tanto 
*e interesan los Santos Angeles en nuestra eterna sal
vación. Con qué gusto ¿ y qué prisa no se dán á em
plear en nuestro favor su valimiento! pues con qué 
confianza no debemos nosotros acudir á ellos, solici
tándolos , y -empeñándolos en que nos merezcan la

- gra-
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gracia de nuestro Soberano dueño! Ellos son los 
que llevan nuestros gemidos, nuestras oraciones, 
y  nuestros votos hasta el Trono de Dios. Pues 
quanto interesarétnos en hacérnoslos favorables i Tic- 
nense por dichosos en las Cortes de los Principes, los 
que logran la inclinación del Valido. Que dicha la 
de lograr la protección de los Angeles! Pero quan- 
tos buenos oficios nos hacen aun en este mundo? 
A  ellos, después de D io s, debemos muchos felices 
sucesos. Ellos nos protegen en mil ocasiones peli
grosas : ellos nos desvían de mil desgraciados ries
gos , en que pereceríamos miserablemente : ellos 
nos apartan insensiblemente de mil lazos, que nun
ca cesa de armarnos el enemigo de la salvación. 
Qué reconocimiento , y que gracias no les debemos 
por tantos beneficios! Y qué ingratitud la de ha- 
ver tenido hasta aqui tan poca devoción á los San
tos Angeles a quienes debemos tantas obligaciones, 
cuyos favores tanto nos ejecutan por nuestro res
p eto , y en quienes después de Jesu-Christo, y la 
Santissima Virgen, debemos tener mas grande con
fianza.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera que distinguiendo la Iglesia con cul
to particular á San Miguél de todos los Espí

ritus Celestiales, como G e íé , y General de aque
lla Angelical Milicia , es justo que también noso
tros le profesemos un cu lto , y una devocÍon; par
ticular. Es el Príncipe de los Angeles -.'Princeps An
gelar um. Su fidelidad, á vista de la sedición de los 
Angeles' rebeldes, le mereció el favor del Todo-Po^

: ■ R r j  dê



Septiembre. deroso : Quls sicut T)éus ? A l mismo tiempo qué Lu
cifer i aquel Angel del primer C o r o , por su orgu
llo se hizo Principe de los demonios, el mayor ene>- 
m igodelos hombres, y  él mismo el mas infeliz de 
todos los desdichados ; San Migué! se hizo Proteo 
tor especial de todos los escogidos de D ios, su Va
lido , y  Patrono de todas las almas fieles. £1 es 
el que preside, por decirlo assi, al ultimo momen
to decisivo de nuestra salvación. El es el que in
troduce las almas en e l divino Tribunal, para reci
bir del soberano Juez la sentencia definitiva de su 
eterna suerte. Buen Dios ! quantos motivos son es
tos para profesar una tierna devoción, á este Va
lido del Altissimo ! Solicitemos el favor de aquel 
que puede tanto con Dios , y  que tanto se intere
sa en nuestra salvación. Que dolor \ qué indigna« 
cion no tendrá contra sí misma una alma' , que al 
salir del cuerpo se vea en las manos de San Mi
guel ,' acordándose de la indiferencia, de la poca 
devoción, del olvido que tuvo de un Principe d© 
la Corte Celestial ; à quien se ve entregada, quan
do se despide de este mundo ? pero qué consue
lo , y qué confianza tendrán entonces aquellas al
mas que le huvieren sido devotas ? Mas la verdade
ra devoción con San Miguel consiste en imitar su 
humildad , su Religión , su fidelidad , à pesar del 
mal cxemplo. Y  si Dios castigó tan severamente el 
orgullo, y Ja (desobediencia en los Angeles, la dii 
simulará en los hombres ? Consideramos la fideli
dad ; y la supússion de San Miguel : su zelo en de« 
fender los intereses de Dios -, y Ja gloria que fee 
consiguiente á su triunfo. Imitemos su reiulimieo»

to;
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DEVOTOS.
t

to j  obedezcamos í  D io s; combatamos por su glo
ria , y  tendremos parte en la dicha de San MigueL 
Digamos á su imitación : Quis sicut Dens? Qgien 
como Dios ? Que cosa se puede comparar con este 
Señor > Digámoslo en aquellas ocasiones , en que 
se quieren atravesar ios respetos humanos. Quien 
como él merece nuestros respetos, y nuestros ser
vicios? Quien hay, cuyos premios se puedan mas 
desear, ni cuyas amenazas se deban menos tetnetí 

N o mi D íqs : resuelto estoy desde este mismo 
momento a no buscar a otro que á V o s : á no amar 
á otro que á V o s ; á no servir á otro que á Vos, 
mediante la asistencia de vuestra di vina gracia.

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

Senedicite Domino tmnes Angeti ejus. Ps. roa. 
Ángeles del Señor, juntaos á mi para bendecirle,

y alabarle.

Laúdate ettm onrnes Virtutes ejus. Ps. 148. 
Angeles del Señor , Tropa de la Milicia Celestial: 

celebrad la gloria del Todo-Poderoso.

<? <1̂ 0 <P 0 S I T  0 8.
E S digno de admiración , que teniendo tanta 

necesidad de la protección de los Santos An
geles f los tengamos tan poca devoción ; y que sa
biendo los importantes servicios que nos pueden 
h acer, cuidemos tan p o co ; ó tan nada de merecer 
su benevolencia, de ponerlos al lado de nuestros 
intereses. Ten toda la vida esta devoción muy cn-

Rr 4 tra-
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Septiembre.trañada efl tu corazón ; y  tributa todos los diar 
algún religioso culto i  estas Celestiales inteligencias. 
N o se pase dia alguno, sin hacerlas alguna oración. 
San Francisco X avier, Apóstol de las Indias, decía 
todos los días nueve veces el Gloria T3a tr i, en rer 

.■ verencia de los Santos Angeles. Toma esta devo
ción.

2 Honra singularmente á San M iguel, como a 
'Protector particular de toda la Iglesia, y  como a 
Gefede la Milicia Celestial »que hade recibir tu 
alma al salir del cuerpo , y  presentarla al Tribu
nal de D io s, para ser juzgada. Hazle alguna 
oración particular , pidiéndole, sobré todo su 
protección para aquel momento decisivo de nues
tra eterna suerte. '

D IA  T R E I N T A .
San Geronymo 9 Do&or 

de la Iglesia.

S AN Geronym o; ornamento del Sacerdocio , tan 
celebre: por su eminente virtucí, por su. rara, 

sabiduría, por su profunda erudición -, oráculo del 
. mundo Christiano •, una de las mayores y maS 'brii 

liantes lumbreras de la Iglesia , fue de Stridop , Ciu-í 
dad de Ilyria, en los confines de la Dalmacia , y  
de la Panonia. Nació el año de 3 3 z. y^su padre, 
por nombre Eusebio y zeloso„Christiano, y-homf



O E V O T O S. éjj

Brc Je conveniencias, puso el mayor cuidado en’ Dia XXX, 
dar á su hijo una christiana educación. Haviendo 
observado en aquel niño cierto fondo de capaes 
d ad , y cierta brillantez de ingenio , poco regular 
en otros de aquella edad , resolvió no perdonar á 
diligencia alguna para Cultivarle. Después que le hi
zo tomar una ligera tintura de las lenguas en su 
País, le embió a Roma» bajo la disciplina de Do
nato , célebre Gramático, con cuyo magisterio hi
zo el niño Geronymo asombrosos progresos en lás 
letras humanas. Pasó después á otros Maestros , en 
cuya escuela aprendió las bellas letras, y las cien
cias profanas en grado muy superior al que se po
día esperar de un estudiante. Por la particular in
clinación que profesaba á la Rhetorica, y por su 
delicado gusto en e lla , se hizo uno de los mas elo- 
quentes Oradores de su tiempo; y por su rara fa
cilidad en las lenguas, se hizo admirar, y ser teni
do por uno de los hombres mas sabios de su si
g lo . Assi el violento amor con que le arrebataban 
Jos libros, como los piadosos alectos de Religión» 
que desde su niñez le havian inspirado, fueron el 
freno de sus fogosas pasiones , que desde la mis
ma infancia eran muy vivas.

Recibió Geronymo el Bautismo, siendo ya de 
madura edad, y desde aquel dichoso dia entabló 
una vida verdaderamente christiana. Descoso de con
servar su inocencia, se desvió de todo aquello en 
que podía correr peligro; pareciendole desde lue
go , que los mejores preservativos contra el conta
gio eran la abstinencia, la mortificación , y la ora- 
xio$. O^tipaba todo el tiempo en el-,estudip: , ry ícfr 

‘ ' ' exer-
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Septiembre, ejercicios espirituales» N o contentócon leer, y con 
observarle dedicaba también á copiar libros , de 
que formó una librería para su uso. Todos los dial 
iba con algunos compañeros suyos de ios mas vir
tuosos á visitar las catacumbas de Roma, ó las cue* 
vas donde, estaban sepultados los Santos Martyres 
al rededor de la Ciudad.

Para perficionarseen las ciencias ,y e n  la virtud» 
emprendió el trabajo de viajar. Tomó el camino de 
las C au las, donde conoció, y  trató á muchos hom
bres sabios. Detúvose particularmente en Treveris, 
acompañado siempre de Banoso , que se havia cria
do con e l , y nunca se separó de su lado» Quando 
volvió de las Gaulas, se dirigió á Aquileya, donde 
hizo mansion algún tiempo» disfrutando el trato del 
Obispo Valeriano» uno de los mas santos, y  mas 
sabios Prelados de aquel siglo , cuyo mayor gusto 
era hospedar, y detener en su casa lo mas que le 
luesse posible, á quantos hombres sabios y  virtuo
sos podía conocer. En la misma Ciudad estrechó 
amistad con el PresbyteroChromacio,qué después 
fué sucesor de Valeriano; con Jovino, Eusebio,N i
cetas , Chrysogono»Heliodoro, y Rufino, que an
dando el tiempo fue su mayor contrario.

Como havia renunciado ya^por amor de Je- 
su Christo todo lo que oliá á carne y  sangre , no 
pensó mas en su país ; antes tomó el partido de 
retirarse al Oriente, el campo mas fecundo de hom
bres grandes» que havia en el mundo á la sazón. 
Abandonadas pues todas las cosas, emprendió su 
viage con el Presbytero Evagrio, Inocencio, y He
liodoro, con un criado para todos quatro, que cór_- 

’ de
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duela lá carga de sus libros. Corrió la Thracia, el Dia X X X . 
Ponto, la Bithinia, la Galacia, la Capadocia , y  la 
Cilicia , deteniéndose algunos dias en Tharso, don
de nació San Pablo, para aprender ios idiotismos 
de la lengua materna del Apóstol. De allí pasó i  
Antíochia de Syria, donde travó comunicación coa 
él famoso Apolinario> cuya heregia aun no se ha* 
via descubierto. Pero creciendo cada día en núes* 
tro Santo el amor á la soledad, se tetiró a 110 de* 
sierto de la Provincia de Chalcida con su amada 
Heliodoro , Hylas, c Inocencio. £1 consuelo qué 
San Geronymo experimentó en aquel dulce retiro* 
se turbó presto con la muerte de sus dos compa
ñeros Heliodoro , é H ylas, y con haversc vuelto 
a Italia Inocencio. También acrysoló el Señor su 
virtud con otras pruebas. Afligióle con varias en
fermedades $ pero lo que mas le acongojaba eran 
k$ violentas tentaciones de impureza , con que 1c 
atormentaba la carne , quando le daban treguas sus 
dolores, representándosele continuamente con la 
mayor viveza en la imaginación los objetos que 
havia visto en Roma, y excitándosele un involun
tario, pero vehemente deseo de las comodidades 
de la vida, que havia abandonado por medio de 
un generoso sacrificio.

Viendo que no eran bastantes a librarle de es
tas molestas tentaciones, ni sus ayunos, ni otras pe-! 
nítencias corporales, emprendió un nuevo estudio 
mucho mas penoso que los otros. Dedicóse al d e 1 
U lengua Hebrea, tomando por Maestro á un ju 
dio convertido. Un hombre que solo hallaba gus
to en la lesura dé las obras de Cicerón , y de los¡

me*
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Septiémbcé. mejores Autores Latinos,claro estaque se le hávia 
de hacer muy duro volver á estudiar Alfabetos, 
exercitarse en broncas aspiraciones, y hacer la len
gua á pronunciaciones escabrosas , aspe as , y  difí
ciles. Mas de una vez lo quiso dejar todo , acobar
dado con el trabajo, y no contribuyó poco la vio
lencia que se h izo ,a  una enfermedad que padeció 
tan grave, que le redujo al ultimo extremo de la 
vida. Tuvo un sueño por aquel tiempo, en que le 
pareció,que haviendo sido presentado ante el tri
bunal del Soberano Juez , fue reprehendido y cas
tigado , porque era mas Ciceroniano que Chris- 
tiano. Entendió por este sueño ser la voluntad de 
Dios, que se hiciesse perito en la comprehension 
de las lenguas Orientales, como absolutamente nc* 
cesarias para la inteligencia de la Sagrada Escritura, 
■ teniéndole destinado la divina Providencia , para 
dejarnos una versión de toda ella , que es la que 

■ q y  usa la Iglesia.
Quatro años permaneció Geronymo en aquel 

desierto, macerando continuamente su carne con 
ayunos y con rigorosas penitencias. Pero ninguna 
cosa exercitó tanto su paciencia en aqueila soledad, 
como la persecución de los Monges Cismáticos, 
que viendole inviolablemente adherido á la Iglesia 
de Roma, se valieron de todos los medios que pu
dieron para inquietarle. N o pararon hasta que le 
pusisron en precisión de dexar su amado desierto. 
Fuesse a Jerusalem, y vivió algún tiempo en la cam
paña del contorno, andando de una en otra soledad. 
Pero donde particularmente se detuvo, fue en Bc- 

i.íen, cuyo sitio tuvo tanto atractivo parar é l, que se
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determinó a fijar allí su mansión. No obstante se vió 
precisado a volver á Antioquia , donde el Obispo 
Paulino, que tenia bien conocido el raro mérito de 
Gcronymo , y su eminente virtud, le pudo reducir á 
que se dejasse ordenar de Sacerdote, aunque con 
la condición de que no se le havia de aligar 

.Iglesia alguna particular j que no havia de mudar 
el genero de vida monástica que havia abrazado, 
y que se le havia de permitir, dejándolo á su ar
bitrio , vivir ó no vivir en soledad. Bajo estas tres 
condiciones prestó su consentimiento. Con el Sa- 

• cerdocío se renovó su fervor, y la nueva dignidad 
dio mayor esplendor á su virtud. No era fácil 
imaginar Sacerdote mas sabio , mas santo, mas 
mortificado, ni mas humilde. Era de 45. años 
quando se ordenó de Sacerdote. El amor á la so
ledad le volvió á llevar á Belém; donde estuvo tres 
años, aplicado únicamente á la contemplación, y 
al estudio de la sagrada Escritura. Movido de ia 
gran reputación de San Gregorio de N adanzo,que 

.governaba á Ja sazón la Iglesia de Constantinopla, 
hizo un viage a aquella Capital del Oriente. Man
túvose algún tiempo junto a aquel Santo Doctor á 
quien siempre trató y veneró como a Maestro suyo. 
Tienese por cierto, que durante su residencia en 
aquella Corte Imperial, compuso el pequeño Trata
do sobre la Vision de tos Serafines, de que habla 
Isaias, y tradujo en Latin la Chronica de Euschio. 
Después que San Gregorio se retiró de Constant¡n<j>- 

■ pla, renunciando aquel Obispado en obsequio de 
la paz, Geronymo se restituyó á la Palestinaj pero 
ofreciéndose a Paulino, Obispo de Antioquia , a

San



Septiembre. San Epiphanio hacer un viage á Reír,a , quineroa 
absolutamente que nuestro Santo los acoimpañasse. 
Luego que llegó á aquella Cabeza del mundo, el 
Papa San Damaso que conocía su mérito, le de- 
tuvo cerca de sí , para que le ayudasse á res
ponder a las consultas de las Iglesias. En todas 
ellas se hicieron luego notorios ais talentos. Yá era 
muy conocido en aquella Capital del universo, por 
la penetración, y por la delicadeza de su ingenio, 
-por su profunda erudición, por su rara sabiduría 
en materias de Religión, por su habilidad en la in
teligencia de las Sagradas Escrituras., y de todas 
las lenguas; pero quando se observó mas de cer
ca la santidad de sus costumbres,  su modestia, su 
humildad , aquel genero de vida tan austera, su re
cogimiento interior, y aquella tierna devoción que 
a pesar de su cuidado, mostraba en el altar, por 
las copiosas lagrimas que comunmente derrama
ba en el Santo Sacrificio todos a competencia se 
empeñaban en hacer con él las mayores demostra
ciones de estimación , de veneración, y  de respeto. 
Cada uno solicitaba llevarle á su casa} y como qui- 
v i  nunca reynó mas que entonces la virtud entre 
.las Señoras Romanas, eran pocas las que no tenían 
en ¿L una. entera confianza. Pero bien persuadido 

•el Santo á lo delicada que es la dirección de las 
¡mugeres, y  >no ignorando el desvelo que debe apli
car am Director á evitar todas las ilusiones, todos 
-los lazos,. y todos los peligros} se impuso una se
vera ley de no mirar jamas ai costeo á rouger al
aguna , de no visitarlas, y.de escusarcon ellas to
cia frequente conversación , aunque fiiesse de. co

sas
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sas espirituales y santas. Oíalas'con estraña mades- DiaXXX. 
tía y compostura; respondíalas en pocas palabras, 
y nunca en asuntos que no íuessen de conciencia,, 
y pertenecientes á la salvación. Pero ni su escrupu
loso pudor, ni el continuo miedo de que no sevol- 
viesse á encender en su pecho el fuego de la ten
tación , le pudieron dispensar de encargarse de la 
dirección de las Señoras mas virtuosas, por orden, 
del Papa Damaso. Entre las que se governaban por,
San Gcronym o, y se aprovechaban mas de su doc
trina y consejos, las que principalmente se distin
guían eran Santa Marcela V iuda, Santa Asella Vir-* 
gen, Albina madre de Santa M arcela, Santa Leta 
Viuda, las Santas Fabiolas, Marcelina, Felicitas, y 
algunas otras, cuyas virtudes y méritos canonizó 
la Santa Iglesia, No obstante, las mas célebres hi
jas espirituales suyas fueron Sama Paula, y sus dos 
hijas Eustaquio, y  Blesilla , Señora de raro méri
to y virtud extraordinaria, en cuya muerte escri
bió San Geronymo una bella Epístola á Santa Pau
ta, su madre , y á Santa Eustoquiu su hermana, 
para consolarlas en aquella pérdida.

Mientras tanto, aprovechándose el Papa Da
maso de la mansión que hacia en Roma San Gc
ronymo , le hizo continuar en sus obras sobre la 
Sagrada Escritura, Fueron recibidas del publico con 
tanto aplauso, que en todo el mundo se hablaba 
de San Geronymo con admiración. Pero en medio 
de este general aplauso, se comenzó á descubrir po
co a poco cierta especie de emulación, que tuvo 
principia en su celestial sabiduría, y Ja misma san
tidad de su vida encendió roas, ¿a purera de sita

eos-
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Septiembre, costumbres pareció á muchos Eclesiásticos ser uní 
muda censura del desorden de las suyas, y  muer
to el Papa Damaso, se desenfrenaron en maledicen
cias, y en calumnias contra nuestro Santo. Trata- 
base de hypocresia su compostura, su austeridad, 
y  su virtud; se hacia burla de su dirección, dán
dosela cierta interpretación maligna , y  se ponía 
en disputa hasta la santidad de su doctrina, y  la 
pureza de su fé. Erale muy fácil á San Geronymo, 
armado de su estilo , y  mucho mas de su inocen
cia , confundir á sus enem igos, y disipar la calum
nia; pero como solo suspiraba por su amado re
tiro , tomó el partido de ceder el campo a la em- 
bidia , y saliendo de Roma el año de 385. se fue 
á embarcar en el Puerto, con su hermano menor 
Pauliniano, para volverse á la Palestina. Aportó 
en la Isla de Chypre, donde fue recibido con mu
cho gozo por San Epiphanio en Salamyna; des
pués en Antioquia de Syría, donde vio a Paulino; 
de alli se encaminó a Jerusalém, para pasar des
pués a Egypto. Quando llegó a Alexandria, se hi
zo discípulo del famoso ciego Dydimo , que yá 
era venerado por uno de los mas célebres Docto
res de la Iglesia. Por huir las contestaciones y dis
putas de los Grigenistas, se restituyó á Su dulce reti
ro de Belém, donde yá havian llegado Santa Paula, 
y su hija Santa Eustoquio. Santa Paula edificó dos 
grandes Monasterios; uno para hombres , á don
de se retiró San Geronymo, y otro para mugeres, di
vidido en tres comunidades.

Encargóse nuestro Santo de la dirección espi- 
titual de las dos casas , y despachó a su hermano

Pau-
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Fauliniano para que vendiesse lo que huviesse que- DiaXXX. 
dado de la herencia de sus padres. Empicó el pre
cio en aumentar el numero de celdas en su Monas
terio , para poder hospedar mayor numero de pere
grinos , especialmente Religiosos, que venían de to
das las partes del mundo á visitar la Tierra Santa1.
Pero estos exercieios de virtud y de caridad , de 
ningun modo le distrahían del estudio, á que parti
cularmente le havia llamado Dios. Después de ha- 
ver enriquecido yá á la iglesia con muchas obras so
bre el Viejo y Nuevo Testamento , como también 
sobre diferentes asuntos morales, emprehendió ex
plicar las Epístolas de San Pablo .4 Philemon, á lós 
Calatas, y á los Ephesinos. Al mismo tiempo qüe 
trabajaba dia y noche en instruir, y en edificar *á 

. los Fieles con sus obras doctrinales, no se descuida
ba en refutar los errores de los Hereges. Escribió 
dos libros de la Virginidad contra Joviniano. Acusá
ronle sus émulos, de que, por defender la verdad, ha- 
vía dado en el extremo contrario •, y publicó una Apo
logía de su obra, que sirvió al mismo tiempo de de
fensa y de explicación. Poco tiempo después que sa
lió a luz esta Apología, publicó su Catalogo dé los Es
critores Eclesiásticos.

Haviendo venido en peregrinación ajerusalém, 
el año de 393. Alipio, Obispo de Tagaste , quiso 
ver á San Geronym o, cuya reputación se havia es- 
tendido por toda la Africa. Creció su estimación y  
su concepto, con la presencia , y con el trato de 
aquel grande hombre Lo que Alipio le refirió del 
mérito y talentos de San Agustín, bastó para profe
sarle aquella inclinación , y aquel concepto supe-

Ss nor,
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Septiembre, rior, que fue el fundamento de la estrecha amistad, ' 
que unió después á los dos Santos ,  en tanta utilidad 
de toda la Iglesia.

Hacia entonces grandes progresos el Origenis- 
flio en todo el Oriente j pero encontró en Geronymo 
un formidable defensor de la verdad. Por mas que 
Rufino, y Juan, Obispo de Jerusalém , quisieron 
disfrazar sus errores con apariencias dezeloy de vir
tud, San Geronymo los quitó la mascara, y descu
brió en ellos los desvarios de Orígenes. Quiso ven
garse el Obispo : persiguióle á vanderas desplega
das ; amenazóle con la excomunión; prohibióle la 
entrada en el Santo Sepulcro, y le huviera hecho 
desterrar, á no haverlo estorvado la autoridad de 
Santa Paula, á quien nuestro Santo se quejó amo
rosamente, deque, con su intercesión, le havia qui
tado la gloria de padecer destierro en defensa déla 
verdad.

Verdaderamente causa admiración , que un hom
bre sepultado en la soledad , consumido de enfer
medades , extenuado al rigor de los ayunos , de las 
vigilias y de las penitencias, pudiesse bastar para 
dar expediente á tantas y tan penosas ocupaciones, 
en que su zelo por la Iglesia , y su grande reputación 
le empeñaban cada dia. Sus Comentarios sobre la Sa
grada Escritura •, sus Versiones de los Libros Sagra
dos , que adoptó después la Iglesia ; sus Tratados 
dogmáticos contra los Hereges, singularmente con
tra los Origenistas , y Pelagianos; sus solas Epístolas, 
que cada una vale un libro entero, en que se con
tiene el dogma mas puro , y el moral mas sano de 
la Religión Christiana, eran mas que suficientes pa

ra
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raabsorver todo el tiempo de la mas dilatada vida. Día X X X .
Cobrando cada día mas vuelo su reputación , era 
consultado de todas las Provincias del Universo; 
concurrían todos á é l , como al oráculo de la Chris- 
tiandad ; y  era generalmente buscado como uno de 
los mas Sabios , y mas Santos Doctores de la Iglesia.
Las personas de mas alto nacimiento le embiuban. 
sus hijos , y  los que venían en peregrinación á la 
Tierra Santa , contaban en el numero de sus princi
pales devociones la visita de San Geronym o en Belém.
Entre todas sus ocupaciones , U principal era el 
estudio de la Sagrada Escritura. Ninguno conoció 
mejor que San Agustín el mérito de este trabajo, y  
el importante servicio que hacia con él á la Iglesia.
Escribióle su parecer , y le exortó á que continuasse 
una obra de tanta importancia. Tradujo, pues, del 
Hebreo en Latin todos los libros del Viejo Testa
m ento; y los libros de Judith , y de Tobías , los 
tradujo del Caldéo. A  ruegos del Papa San Dama- 
so , havia corregido el Psalterio Latino de la antigua 
versión Itálica, sobre la edición de los Setenta, he
cha por San Luciano. También corrigió el N uevo 
Testamento sobre la versión G riega; y en fin publi
có corregida de su mano la misma versión Griega de 
los Setenta. N o  son menos admirables que sus ver
siones , sus Com entarios, sobre la Escritura; de ma
nera, que con mucha razón dicela Iglesia en el Oficio

ra Sagrada.
N phaviendo aprobado San Agustín el estilo , un 

poco mas acre de lo justo, que usó nuestro Santo 
en su Impugnación contra los errores del Origenista

Ss z Ru*Ru-
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Septiembre. R ufino, le escribió ingenuamente su sentir. La res
puesta fue también un poco viva ; pero la profun
da humildad de los dos Santos terminó presto aque
lla leve oposición de dictámenes , y  el efecto de 
aquella discordia pasagera, fue renovarse entre los 
dos mas estrechamente la amistad , que nunca pa
deció después la mas mínima alteración en toda la 
vida.

P e la g io , y  su discípulo Celestio salieron de R o 
m a, y  se retiraron, el primero á la A fr ica , y  el se
gundo á Palestina, donde uno y  otro com entaron 
á sembrar sus errores. E l primero que tuvo la hon
ra de escribir contra esta heregia en su Epístola á 
Cresiphon fue San Geronym o ; y  el año de 4 15 . 
compuso un gran T ra ta d o , en forma de d ialogo, en 
que refuta los errores de Pelagio. Sintió tanto este 
Heresiarcha los mortales golpes que descargaba San 
Geronym o contra su heregia en aquella o b r a ; que, 
aunque no se le nombraba en e l la , determinó qui
tarse la m ascara, y  no guardar yá mas medidas con 
el Santo. Vengóse de él como herege. Favorecido 
secretamente del Obispo Juan, que siempre conser
vó en su corazón la levadura del antiguo odio que 
havia profesado á San G ero n ym o , comunicó Pela
gio su furor á una tropa de foragid os, los quales se 
arrojaron en Belem sobre los dos M onasterios, que 
estaban á la dirección de nuestro Santo. Com etie
ron en ellos quantos excesos se pueden im aginar: sa
quearon las dos casas, y degollaron muchas perso
nas de uno y  otro sexo. Fue comprehendído un Diá
cono en aquella mortandad ; y desolándolo todo á 
fuego y  sangre , escapó G eronym o de aquel peli

gro
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grop or milagro. Sobrevivió poco tiempo el Obispo Día X X X . 
Juan á unos excesos, en que havia tenido alguna 
parte j pero Praylo , su sucesor, se portó muy de 
otra manera con nuestro S an to , cuya virtud y mé
ritos tenia bien conocidos. Mas gozó poco tiempo 
Geronymo de esta quietud, Havia días que experi
mentaba visiblemente la decadencia de sus fuerzas, 
consumido de enfermedades y de penitencias , cuyo 
rigor no remitió hasta la muerte. Viola venir con 
aquella tranquilidad, y  con aquella alegría , cuyo 
gusto solo se reserva á la virtud en aquella ultima 
hora. Haviendo recibido con extraordinario fervor 
todos los Sacramentos, lleno de dias y de mereci
mientos , entregó su alma al Criador el dia 30. de 
Septiembre del año 420. casi á los 90. de su edad 
haviendo pasado cerca de 40. en su solitario retiro.

Sintió toda la Iglesia la pérdida de aquel gran
d e hom bre, que la havia enriquecido con tantas y  
tan sabias obras , y la havia edificado con tantos y 
tan grandes exemplos. El cuerpo de San Geronymo, 
que á su muerte apenas era mas que un esqueleto, 
fue sepultado en la gruta de su Monasterio de Be- 
Jem , y después trasladado a la Iglesia de Santa M a
ría la M ayor de Roma, junto al Pesebre del Salvador, 
donde se erigió un Altar en honor del Santo j pero su 
cabeza se adora en la magnifica Iglesia de Cluny. 
Reconócele la Iglesia por uno de sus quatro D octo
res principales, San G regorio Papa, San Ambrosio,
San A gu stín , y San Geronymo , cuyo culto se ha 
estendido en españa mas que en otras partes, con 
m otivo de la Religiosa O rd en , que hasta el dia de 
o y  se honra con su nom bre, y dedicada principal-
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>1
mente en la..soledad' y  en  el' retiro ali celestial! exerv 
ciclo de las divinas alabanzas,r  hacetanto h o n o r i la 
Religión y  á  la  Iglesia, promoviendo con. canta de. 
vocio,n->- comonsagrufteencia el; cirltwtdi«inar erudts» 
empeiio. d e su> Angelical ínsutuna.

JLa: Misa es en honor del SantoYy Iw Ovaoimkt
que se sigua»

D £S'U70  qut
süetu&hMxpomn- 

disSacm ScriptunSrBea- 
tum Hienonymum, Con- 
fessoYtmtmm^Bücimeyn 
matnimum proVidere dig- 
natas es ; prssta quasu*

mus y utejm swjfmgmii- 
husi nm itis,, qunú mt si
mal' <t$ operei docuitt te 
adjurante y exencemlsa- 
leamus. (Per TJtominum 
uostrunhJemm-ChrÁstiDH 
.Füium fámm, ísrc.

» áTV. Dios que para la? 
v V J a  exposician.de las 
»».Sagradas,Escrituras co- 
»♦  locaste en. tu- Iglesia, ai 
r> máximo, Doctor S. Ge- 
»»ironymoc, tu Confesor; 
»»suplicárnoste nos con? 
» cedas , por sus mere-

>» c i m i e n t o s q u e m & -  
.» diante tur divina. gra> 
■>» ciar,. practiquemos- lo 
»»¿que étnos ,enseñó., tan»- 
»»; to conisus- palabras, co* 
»» ma cón sus exemplos. 
»»Por nuestra. Señor Je* 
:».su Christo, & c.

La



D E r  o T O s.

CEUmsime: Testifi- 
* cor coram Dco, <ty 
Je su Christo, qui judica- 

tums est 1>¿Vos,t tymior- 
tms , per adVentum ip- 
sius ,, íF remum £¡us: 
predica Verfum , ,¡ns~ 
ti% Qportuné , importu
né : argüe , obsecra , in
crepa tn omrú batiencia, 
AS" doñrina. Erit enim 
tempm, cum sanam doc- 
trinam nm sustinebuntt 
sed ad su a destilería 
toacerV&bunt sibi ma-
f  istros, prur ¡entes auri- 

us : ty  á laeritate qiú- 
•dem auditum aVertent̂

ad fábulas autem con-
laerientur. Tu lacró lam
ia , in ómnibus labora, 
apus fac Evangelisten,,
mimstertum tuum un- 
pte. Sobrius esto. Ego 
enim jam delibor , %y 
tempus resolutionis med 
instat. (Bonum ccrtamen 
ccrtaVi} cursum consum- 
tnaVi, fidem serVaVi. Tn 
reliquo reposita est .mihi 
corona justitid , quam 
reddet mihi (Dominus in
■ illa die justus iudex: non 
solitm „autem mihi, sed 
<ty Hs qui dämmt ad- 
Ventum ejus.

ÜÑ. 0 T A.

»i En este capitulodc la segunda Epístola de San 
-«'Pablo á su .querido discípulo Tim ochéo, le espe- 
■ »».cífica el A posto! individualmente todas ios oblj- 
»vgaciones d eu n G b isp o , y las prendas de que debe 
»’  estar adornado. Exortale á enseñar , corregir, y 
j y reprehender á los malos,, con,aquel zelo que ani- 
»>maba á los Apostóles , cuyos sucesores son los 
r> Obispos.

Ss 4 RE-



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

E n d r á  tiem po en qu e los hom bres no su fr irá n  

la  sa n a  ¿ o B r in a . Adonde se fueron aquellos 
dichosos siglos , aquellos dias claros y  serenos, en 
que el espíritu dócil , el corazón recto y  puro 
solo amaban la verdací, solo buscaban la verdad, 
y  á nada tomaban gusto sino á la doctrina sana y 
neta del Evangelio ? Adonde se fue aquella chris- 
tiana sencillez, de que hacían vanidad los mas elevar 
dos ingenios, que enemiga de toda preocupación ha
cia reyriar la f é , aun en medio del ciego paganis
mo? Desaparecieron yá aquellos dias tranquilos y 

.despejados. Siempre se comunica al entendimiento 
el corrompido temple del corazón, y levanta aque
llas espesas nieblas, que obscurecen la fé ¡ y  cier
ran el paso aun á las luces mismas de la razón. T o 
do lo turban las pasiones: y en viéndose estas con 
libertad , hacen esclavo al corazón , y  al entendi
miento. Apagase la fe en corrompiéndose las cos
tumbres. N o  hay objeto mas digno de lastim a, qué 
un corazón , y  un entendimiento entregados á sí 
mismos. Luego que domina el orgullo , se debilita 
la piedad. Yá no se consulta mas que a las luces 
proprias de cada u n o ; y  como estas son tan amor
tecidas y tan limitadas, está pronto el descamino. N o 
se quiere reconocer otra guia en las verdades de 
la R eligión, que a su proprio entendimiento. Solo 
se cree aquello que se comprehende. Preténdese 
que la Fé no debe tener otro garante que la ra
zón natural *, y  a fuerza de quererlo probar todo, 
y  que todo sea plausible, de todo se duda. Hasta

los
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ros entendimientos iras limitados, hasta ios genios Día XXX* 
mas \ ulgares y  mas rateros presumen de Jueces Sobe
ranos , para pronunciar difinitivamenre sobre las ver
dades mismas de la Religión. Las mismas mugeres se 
imaginan con legitimo derecho para meterse en esta 
critica. La heregia fue la que introdujo en el mum 
do este espíritu particular. M uy de temer e s , que 
a luerza de discurrir como Filósofos, se deje de 
creer como Christianos. N o huvo jamas siglo tan 
fecundo en Críticos como el nuestro. Qué han pro
ducido esas escrupulosas indignaciones, yesos ima
ginarios descubrimientos? N o  mas que propagar en
tre los Fieles una especie de pyrronism o; para que 
•desconfiando de la piadosa credulidad de nuestros 
mayores , se hagan insensiblemente incrédulos en 
todos los hechós. Buen D io s! adonde se fue aque
lla religiosa docilidad , tan esencial á todos Jos Chris- 

• tíanos? Los mayores genios del Universo; aquellas 
espíritus sublimes é iluminados ; aquellos hombres 
llenos del espíritu de D ios, cuya sabiduría iguala
ba á su v irtu d , y  cuya virtud se veía autorizada 

fcon m ilagros, se preciaban de deferir á la tradición 
'.de sus padres. N o hay oy mas luces que entonces; 
pero hay mas osadía, mas orgullo, y menos humil
dad. Qual es el fruto de todas nuestras sutilezas?

El Evangelio es del capitulo 5 . de San Mathéo,

IN  tilo tempere: (Dixit Jesús disciptdis sitis: Vos 
estis sal terree, Quod si sal e'üanuerit, ¡n qiio 

' salietur l Jd nihilum "balet ultra , nisi ut mitta- 
tur Joras, <& conculcetajr ab bominibus,Vos estis

lux
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Septiembre, lu x  m u n d i. N o n  p o te s t  c h i t a s  abscon di su p r a  mon
t e n  p o s i t a ; ñ e q u e  a ccen d u n t d u c e r n a m , <Úr ponunt 

eatn su b  modio ,  sed s u f e r  c a n d e la b r u m , u t  lu cea t  

óm n ib u s qm  in  d om o su n t. S i c  lu c e a t l u x  P ostra  

coran , fm n in ib u s , u t  P id ea n t op era  P e str a  bon a , 
A o ú fic c n t  T a tr e m  P e s t r u m , f u i  in  C a lis  est. N o -  

l i t e  b u ta re  qu on iam  P e n i s d P e r e  le g e m , a u t  ,probhe- 

t a s : non Peni s o lp t r e , sed  a d 'm p lere . A m e n  quippe  

dico P o b is , d oñ ee tr a n s c a t  c a lu m  t ¡ r  t é r r a , iota  

m a m  a u t m nus •a p ex  non ¡p rM erib tt ,á l e v e , do
ñee om n ia  f i a n t .  Q j ú  c r g o  sa lp e r it u n u m  de m a n -  

d a tis istis  -m im m is , 4 ST d o c u e r k  s ic  b o m in e s , m ini
m us P o ca b itu r  in tfdggno C a lo r u m : q u i ctu tem  f e c e -  

rity  i S  d o cu erít„ b le  m a g n u s P o c a P itu r in  ^ e g n o  Ca

lo r  um .

M E D I T A C I O N

7Q D 9 S E  H síCE. FACIL A L  Q V E  A M A  A  DIOS.

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

COnsidera que es verdad de que el yugo 
del Señor es suave: -jugum mmm maPe est ,>y 

su carga ligera: í?  ornes meumlepe. Aunque la ex
periencia por confesión de'todos los Santos, no .nos 
demostrara esta practica verdad -} bastaría la pala
bra de Jesu-Christo para ¡persuadirnos,  que se en
gañan nuestros sentidos, y que nuestra razón pade
ce error > quando nos dice , queel  servicio de 'Dios 
es penoso* que siendo -tan estrecho el camine que 
conduce á la vida,, por .precisión Sha de-congojar i y 
que el único alimento de -la virtud -es la amargura

de



& Eraras.
de los trabajas. Penitencia-, mortificación, adversi
dades , m enosprecios, y  humillaciones; esta e s , en 
opinión de los hombres, la legitima de los Santos; y  
esto es lo que espanta, y  le  que desvia- del servicio 
de Dios á tantas almas cobardes. Sin em bargo, aun
que sea tan' universal* esta opinión, aunque sea tan 
plausible, aunque esté tan autorizada en el mundo, 
ella es absolutamente falsa. El Salvador, la verdad' 
etern a, el Oráculo infalible asegura positivamente, 
que no hay verdadero consuelo, ni verdadero gus
to en la tierra , sino en el servicio de Dios. N o  hay 
verdad mas cierta. Pero no nacen las cruces en to
dos los caminos de la perfección ? no es inseparable 
la mortificación de la verdadera virtud ? se puede 
entrar en el Cielo sin hacerse violencia ? ciertamen-
te no. Pero el amor de Dios es el cim iento, la ba
sa , y  como el alma de la virtud'Christiana y y quan- 
do se ama á D io s , dice San-Agustín , nada se hace pe
sado , nada amargo , nada dificultoso: u b i amatm%  

non l  tibor a tu r  isr si la b o ra tu r  , labor a m a tn r.

Quando se ama á D io s , todo se hace d u lce , todo 
fá c il, y si se encuentra algún trabajo, el mismo traf 
bajo se ama ta n to , que se echaría menos , y se sen
tiría mucho si no se padecicsse. Quanto mas se pa
dece por el objeto amado, mas gusto , y mas con
suelo se experimenta en lo mismo que se padece. 
N ada le cuestan i  Jacob- siete años de servicio, 
quando considera que Rachel- ha de ser el premio 
de ellos. Grandes incomodidades se padecen en 
una larga navegación y en el Exercito- hay fatigas 
bien penosas j un puesto importante no se defien
de sin grandes riesgos* Con- todo eso la codicia,

el



Septiembre, el honor, la distinción, el amor de la gloria devoran 
todas estas dificultades, todos estos peligros, todos 
estos trabajos; y  no se creerá que el amor puro y  
sincero de Dios tenga la misma virtud!

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

COnsidera que el amor de Dios tiene el secre
to , como de encantar todo lo duro, todo lo 

ingrato que se encuentra en la practica de la vir
tud. Endulza las cruces mas am argas, aligera las 
mas pesadas, y  allana los caminos mas escabrosos. 
Es preciso (sed ice) hacerse violencia para ser San
tos. Esto quiere decir, que es necesario vencer sus 
pasiones, sus inclinaciones, y  su natural; que es me
nester mortificar los sentidos, y  el amor proprio, 
enemigos form idables, contra los quales está deter
minada á combatir usa alma generosa, y  abrasada 
en el amor de su Dios. Claro está que nunca se 
hace la guerra sin trabajo. La vigilancia con que 
se debe v iv ir, para evitar las sorpresas del enemi
go  ; las fatigas que indispensablemente se han de 
padecer para atacarle y  para deshacerle , son peno
sas ; quien lo puede negar í pero qué G en eral, qué 
Soldado victorioso no despreció siempre lo que es 
preciso padecer para a ta ca r, y  para derrotar al ene
migo , por conseguir una gloriosa victoria ? C on qué 
paciencia se está dia y  noche en una trinchera, 
aguantando los mas rigorosos temporales ? Con qué 
firmeza se sostienen los esfuerzos de un batallón, y 
de una partida ? Con qué ardor se monta una bre* 
c h a , se abanza al asalto para tomar una plaza í

' To-

6¡% EXE%C ICIOS
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T odo esto lo suaviza el amor de la gloria. Pues Día X X X . 
mucho mas suaviza todas las cruces el amor de 
Dios. Recorramos todos los estados de la vida.
Hombres de negocios , Comerciantes , Hombres de 
letras: el amor del interés, la ambición, y la co
dicia vencen todas las dificultades. Hechizos mu
cho mas poderosos tiene el amor de Dios. La 
ansiosa pasión de agradar a un Dios que se ama, 
participa en cierto modo la Omnipotencia de eí 
divino objeto amado. L!n hombre que ama ver
daderamente á D io s , apenas puede comprchcnder 
que haya trabajo en ayunar, en macerar el cuer
po , en mortificar los sentidos, en hacerse violencia, 
y  en vencerse. Considera ( y le sobra la razón) a 
la sensualidad y al amor proprio como enemigos 
declarados de su Dios , como á enemigos de su 
•eterna salvación, como á sus mas mortales enemi
gos ; y quieres que halle dificultad en vencerlos. 
Traigamos á la consideración aquellos desiertos es
pantosos , habitados por un infinito numero cíe pe
nitentes ) juntemos las penitencias de todos los San
tos •, añadam os, lo que los Martyres padecieron por 
la F¿*. A  todos los oiré naos exclamar con el Após
to l : No« sv.nt condigna p a ssto w s btijus tem poris, 
fid  fu tu r a m  g lo r ia m  p ro m crtn d a m . Ninguna pro
porción tienen estos trabajos, con el premio que 
esperamos. Preguntémoselo a todos los Santos: nos 
responderán, que todo es g o zo , todo dulzura, to
do consuelo en el corazón, en el alma de los que 
aman á Dios. Inundado está su corazón de aque
llas puras y  espirituales delicias. N o  comprehendc- 
mos nosotros estos misterios, porque no amamos 
¿D ios. JA-



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

Jubílate Deo omriis térra , serete D̂omino in l&-
t lt ia .  Ps. 99.

Pueblos de la tierra de Israel, colocad todo vues
tro g u sto , y  toda vuestra a legría , en servir 

y  en alabar al Señor.

Quam magna multitudo dulcedlnis tu a ,  quam 
abscondisti timentibus te ! Ps. 30.

O  Señor! y qué abundancia de consuelos y  de 
dulzuras tenentis reservadas á los que os aman,

y ps temen!

PROPOSITOS.

NO  digas ya que cuesta m ucho el ser Santo.
Esta cantinela tan común entre los imper

fectos y entre los m undanos; es buena prueba de 
lo poco que se ama á D io s; y hace poca merced á los 
que usan este lenguage. Las dificultades que se 
figuran en el servicio de Dios , no están en el mis
mo servicio , sino en el corazón de los que vana
mente se lisongean de que le quieren servir. A  un 
en termo sin tuerzas, y  sin espíritu á un hombre 
extenuado y consumido con una calentura, la me
nor carga se le representa peso enorm e•, al mismo 
tiempo que á un hombre sano y vigoroso le pa
rece la cosa mas ligera. El mismo enfermo que no 
puede dar dos pasos sin sofocarse, en sana salud 
anda una legua á pie sin la menor fatiga. Apro
véchate de estas reflexiones practicas. Am a a Dios,

'654 E X E R C  ICIOS
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y todo se te hará d u lce , fá c il, y  suave en su ser Día X X X . 
vicio. Ama á D io s, y  se desvanecerán todas las di
ficultades que abulta tu aprehensión en el camino 
de la salvación. Pero si las máximas del Evangelio 
te parecieren demasiadamente am argas, y demasia
damente duras, ten por cierto que no amas á Dios.**
Pídele sin cesar este am or: Jesu Christo vino á 
encender en la tierra este divino fuego; y no desea 
otra co sa , sino que el mundo se abrase en él. C u l
pa tuya será si está apagado en tu corazón.

2. N o habla esto solo con las gentes del mun- 
do ■ también las personas Religiosas encontrarán 
aquí un fondo de reflexiones que las interesa mu
cho. A  todos atemorizan el desierto , y les causa te
dio la soledad. Prometíanse un Maná celestial de 
gusto delicioso, un ay re d u lce, un Cielo siempre se
reno ;rios de leche y miel ; defendidos de los rayos 
del S o l; alumbrados aun en medio de las mas den
sas tinieblas ; pero les sucede todo lo contrario. Solo 
experimentan disgusto y  tedio : la vida uniforme y 
arreglada, cansa ; la puntualidad, íastidia; la conti
nua sujeción y dependencia ,dá en rostro: todo se 
hace insoportable)’ molesto. Padecióse acaso algún 
engaño en la idea que se havia formado del esta
do Religioso ? Engañáronnos en la pintura que nos 
hicieron de los consuelos que se escondían en aque
lla vida? De ningún modo. Estos consuelos son to
davía .mucho mas exquisitos, y mucho mas abun
dantes que nos havian prometido ; pcrcesolo se re
servan para los Religiosos fervorosos, para las al
mas generosas y .fieles. Luego que se entibia el fer
v o r ,  se pierde el gusto. Amese fervorosamente á Dios,
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Septiembre, i  quien se sirve, y  todo se hara fácil en su servicio* 

v reglas serán fuentes de dulzuras; Ja obediencia,
principio de tranquilidad; la mas rígida pobreza, 
un tesoro inagotable. Pero si se vive con relajación, 
con tibieza, y con disipación *, luego se échamenos la 
tierra, de Éevpto que se dexó; luego se comienza 
á sentir la pesadez del yugo , y el tedio de la sole
dad. Ama a Dios con generosidad ,ys in mezcla de 
otro amor, y no encontrarás mas que torrentes
de consuelo en el estado Religioso.

FIN DEL MES DE SEPTIEM BRE.

TA -
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D E  L O S  T IT U L O S  Q U E  SE C O N T IE N E N
en este /noveno T o m o .

| " ) l A  i .  S a n  G i l  ,  A b a d , p a g .  i .

E p í s t o l a  y  R e f e x i o n e s  s o b r e  la m a n s e d u m b r e ,  p a g .  r r #

E v a n g e l i o  y  M e d i t a c i ó n  d e  l o s  f a b o s  g u s t o s  d e l  m urt* 

d o , p a g .  1 5 .

P r o p o s i t e s -  H u i r  ,  y  c o n d e n a r  t o d a s  la s  d iv e r s io n e s  p r o *  

f a n a s ,  p a g ,  2 1 .

D i n  5* S a n  E s t e v a n ,  p r i m e r  R e y  d e  U n g r i a  * p a g .  a a .

E p í s t o l a  y  R e f l e x i o n e s ,  P e l i g r o s  y  d a ñ o s  d e  la s  r i q u e z a s  

p a g .  3 6 -

E v a n g c l i o  y  M e d i t a c i ó n .  Q u e  c u e s t a  m e n o s  g a n a r s e  ,  q u e  

p e r d e r s e  ,  p a g ,  4 0 .

P r o p ó s i t o s *  E m p r e n d e r  e l  c a m i n o  d e  la v i r t u d  c o n  r e s o *  

i u c i o n  , p a g .  4 6

D i a  3- S a n t a  S e r a p i a  V i r g e n  , y  S a n ta  S a b in a  ,  V i u d a  3 M a r t y *  

r e s ,  p a g ,  4 8 .

E P i s t o a  y  R e f l e x i o n e s *  P á r v u l a  d e  io s  q u e  se  a la b a n  % 
j\ m i s m o s  , p a g .  5^*

E '  a r g e l i o y  M e d i t a c i ó n  d e l  e s p ír i t u  d e!  m u n d o ,  p a g .  6 t*

P i o p o s i t o * .  N o  g o v e r n a r s e j a m á s  p o r  e l  e s p ír i t u  d e l  m u n *  

d o  , p a g .  6 7 .

D í a  4 . L a  t o m n c m o ^ c i o n  de l o s  Fieles d i f u n t o s ,  p a g .  6 9 *

E p i s L o l a  y  R e f l e x i o n e s .  L a  m u e r t e  d e  l o s  j u s t o s  e s  p r e c i o *  

s a , y  l l e r a  d e  c o n s u c i o  , p ^ g , 7 8 .  '*
E v a n g e l i o  y  M e d i t a c i ó n  d e  ia i n c e r t i d u m b r e  d e  la  h o r a  d £  

la m u e r t e  , p a g .  8 1 -

i P r o p o s i r o s ,  V a r L s  i n d u s t r i a s  p a r a  a c o r d a r s e  d e  la m u e r te *

pag 86*
D í a  5 . S a n  J u l iá n  ,  O b i s p o  d e  C u e n c a ,  p a g  8 8 .

E p b t o l a y  R e f K  x ío n e *  d e  la  h u m i ld a d ,  p a g .  1 0 5 .

E v a n g e l i o  y  f v í e d T s c m n  d e  la c a r id a d  c o n  lo s  p o b r e s ,  p .  10 8*

P r o p o & it o s *  iV ic d iO S p a r a  h a c e r  l im o s n a ,  p a g .  1 1 4 .Te E*



E l mismo día San Laurencio Justiniano,  Obispo, pag. 116.E Pi stola y Reflexiones de Ios qué adulteran la palabra de Dios, pag- 126.Evangelio y Meditación. Cómo nos debemos aprovechar de los talentos ,pag. 129.Proposito*. Medios para aprovecharlos bien, pag. 135. Dia 6. San Bertin, Abad, pag. 136.Epbtola y Reflexiones. La ley de Dios es igual para ricos y pobres, pág 145; Evangelio y Meditación de las diversiones de las gentes del 
* mundo, pag 149PropoMtos Evitar toda diversión ilícita , pag. 155.Dia 7. Sama Regina , Virgen y M m yr pag. 156.Epístola y Reflexiones. Los caminos de Dio» son muy contrarios à los de la prudencia humana , pag. 16 j .Evangelio y Meditación de la tentación , pag. 171*

P í opósitos. Desconfiar tempre de si  mismo, pag- 176*Día 8. La Natividad de la Santissima Virgen , pag* 178.Epistola y Reflexiones. La devoción àia Virgen , es señal de predestinación , pag. 190.Evangelio y Medicación. Sobre la Natividad de la Santissima Virgen, pag. 194.Proposites. Devociones en su obsequio, pag. aoo.Dia 9- La Fiesta del Santo N ombre de M aria,  pag. ao a.Epistola y Reílexiones. Vanidad de los nombres grandes,* pag* a *5*Evangelio y Meditación de la devoción al Santo Nombre de M aria,pag. 218.Propósitos. Acostumbrarse à invocarle con frequenda, pag. 224.Dia 10. San Nicolás de Tolentino, Confesor, pag. 226.Epistola y Reílexiones. Retrato del hombre Apostolico, pag. 336,Evangelio y Meditación de la incertidutnbredel estado en que nos hallamos,pag. 239.Proposito*. Medios para temer sin desconfiar,  pag. 344.Día 11. San Paciente, Arzobispo de L e o n ,pag. 346.JEpisr



Epistola y Reflexiones de ta verdadera y falsa compasión,pag. 252.Evangelio y Meditación de la caridad chrístiant, pag. £55, Propósitos. Modo pràtico de exercítarla  ̂ pag. 259. Día 12. San Guido ,  ó Guidon, Confesor, pag, 26r. Epistola y Reflexiones. Consultar la voluntad de Dios, para la elección de empleos y de estado , pag. ajro. Evangelio y Meditación, A  todos es necesario el espíritu del retiro ,  pag* 273.Propósitos. Medios para guardar recogimiento » pag. 278*Día 13* San Maurilio , Obispo de Angers , pag. 380, 
Epistola y Reflexiones* A codos se debe estender el ze
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