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~,, (>: ,EXERCICIOS :ÜJEVO~O~,Jf: 
PARA TODOS JLOS DIAS DlEJL AN"O: 

. CONTIENE LAEXPLJCACIONDEL MYSTERIO · 
•, ' 

· ó la vida del Santo corres;1ondiente d cada di:~ ; algunas 
· R.~exiones sohre la Epistol.i ; una Medit~'lcion despues del 

Evangelio de la Misa , y algunos Exercicios práElicos 
de devocion, o Propositos ad,1ptahles J todo género 

• de per so11as • . 

FIELMENTE TRADUCIDO 
1 

DEL FRANGES AL CASTELLANO. 

:S .E- P T I E M B RE. 
'' 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

En MADRID: En la Imprenta de D. ANTONIO DE SANCHA, 

en la Aduana Vieja. Año de MDCCLXXVIII. 
-
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DIA PRIMERO. 
SAN GIL ABAD. 

FUE San Gil natural de Atenas, y de casa tan 
ilustre, como que traía su origen de losan .. 

tiguos Reyes del país. Eran Christianos sUs pa-
dres y como mas distinguidos por los exemplos 
de su virtud, que por la superior nobleza de sus 
Reales ascendientes , ni por el esplendor de sus 
inmensas riquezas, aplicaron el mayor cuidado 
a la mejor educacion de su hijo, disponiendo que 
fuese instruido en las letras humanas ; y aunque 
el niño Gil , por la extraordinaria viveza de su 
ingenio hizo grandes progresos en ellas, todavía. 
fueron mayores los que adelantó en la ciencia de 
los Santos, y de la Rcligion. Crecía su virtud 
con la edad' a la que parecia haberse anticipa-
do' y dedicado su principal estudio a la leccion 
de libros espirituales , parandose con particular 
atencion en las vidas de aquellos grandes hombres, 
que habían descollado mas en la santidad. n~sde 
luego fue presagio de la suya la tierna cari9ad 
que profesaba con los pobres, sin habl;'.r salido aun 
de su niñez. Desnudabase de sus vestidos por abri-
garlos a ellos ' y añadi~ndose a esto una inclinacion. 
parti<:ular al retiro, facilmente se dexó conocer que 
no era de su gusto el bullicio del mundo. Igno-
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2 ExERc1c1os 
_ S.Err.rEMil.ró absolutamente todos aquellos juegos, di,1ersio-

· .. : nes , ·y entretenimientos , que son tan ordinarips 
en aquella tierna edad, no reconociendo otros que 
el estudio y la oracion; de manera, que quando , 
no se le encontraba en su quarto , no habia que 
buscarle en otra parte' que encomendandose. a ' 
Dios en la Iglesia. Por la pureza dt! sus costum-
bres , po1· ::;t~ rara modestia , y por una vida 
que ya picaba en austéra, todo en aquella flori-. 
da edad, que errada1nente se llama el tie1npo, y 
la sazon de los pasatiempos , era la admiracion 
general de todo el pueblo, y resonaban sus elo .. 
gios en las escuelas de Atenas. · 

Faltaronle sus padres, estando aun en la flor 
de su juventud, y por su muerte se halló unico y 
universal heredero de su opulento patrin1onio. Tu .. 
vo poco que hacer, ni en consultar , ni en resol· 
ver el acierto de su empleo. Tomó desde luego 
6u partido; porgue altamente impreso en su n1e-
moria, y mas profundamente grabado en su cora-
zon aquel consejo de J esu-Christo al otro joven, 
que aspiraba a la vida mas perfeél::a : Ve ' ·vende 
todo lo que tienes 'y reparte/o a los pobres' no se 
detuvo ni un solo mo1nento. Vendió al punto todos 
sus bienes, y distribuyó su valor entre los necesi-
tados : accion generosa, inspirada del mas eleva-
do motivo , que ganandole el corazon a Dios, le 
colmó de los mas singulares favores, mereciendo-
le desde luego el dón de los milagros , con que 
le honró el mismo Señor. Hallabase un dia de fies-
ta en la Iglesia, quando un energúmeno comen-
zó a dar tan espantosos ahulUdos, que aternori .. 

za-
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• DE v o Tos~ 3 
zados todos los circunstantes, fue precisó que se . Dr.A :~·.; 
ÍI,.Herrumpicsen los divinos Oficios. No pudiendo su- 'e 

·frir San Gil que el demonio se atreviese a rurbar 
_ la devota quietud del sagrado Templo, se llegó a 

él, y le mandó imperiosamente en nombre de J esu-
Christo, que enmudeciese, y qlle al punto dexáse 
libre a aquella pobre criatura. Obedeció el espíritu 
·infernal, desocupó la posada, quedando sano el 
poseído ' y lleno de admiracion el concurso' a 
vista de aquel prodigio. 

No obró este solo milagro. Estaba ya para es .. 
pirar un infelí.z hombre' a quien habia mordid9 
una venenosa serpiente, y como advirtiesen los que 
le rodeaban, lastimados de aquella desgracia , que 
San Gil salia de la Iglesia, corrieron a él, su 4 

plicandole se compadeciese de aquel miserable mo~ 
ribundo. Tubo lástima de él, hizo una breve ora-
cion al Señor, y en el mismo punto quedó res-
tituido a su perfeé1:a salud, mirando ya a Gil to 4 

da la Ciudad con respeto , con veneracion , y COIJ 

asombro. Sobresaltóse su humildad , luego que lo 
reconoció; y no pudiendo sufrir el superior con-
cepto que se hacía de su virtud, determinó des-
terrarse de su país; pero mientras se proporciona-
ba oportunidad de embarcacion' se retiró a una 
Isla desierta, donde se hubiera fixado, a no a temo· 
rizarle la cercanía de Atenas: consideracion que le 
obligó a embarcarse en un navio ' y hacerse a 
1a vela para Francia. 

Duróle poco el gozo de verse en una embar-
cacion, donde por no ser conocido era desesti-
mado : consuelo grande para su espíritu hu1nilde, 

A 2 pe-
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-•• 1'- E X E. R e l e I o s 
:: ·:t$J7.P,1'~~~~B.pero a breve tiempo le· privó d.e él Ull milagro. 
:: ;/~ '.' .;·,t.c~p~n;ts' se habian hecho a alta mar, quando se . 
~;:: '· . :; ~'*':levantó una . de~hecha tormenta que amenzaba in-
. . ~ evitable naufragio; hacía·lel na vio agua por uno y 

. ' 

'"' ·· .. otro costado; sobrecogida de espanto la tripula-··'· . 
't:·: . cion ' no maniobraba ; las olas iban a: tragarse el . 

buque. Compadecido el Santo a vista de la turba-
cion, de los clamores, y de la desolacion del equi-
pa ge , se puso en oracion , y no bien levantó las 
roanos al Ciclo , quando se dexó caer el viento, ce.o 
só la tempestad, sereriose el Cielo,. y .el mar se 
tranquilizó en sosegada calma. Después de algunos 
.dias de felíz navegacion, dieron fondo en las cos-
tas de Provenza ; y noticioso nuestro Santo de que 
vivia aun San Cesario, Arzobispo de Arlés, a quien 
conocia por las voces de la fama , resolvió ir en 
busca suya , para hacerse discípulo de tan insigne 
Prelado , y aprender en la escuela de tan dies-
tro magist~rio los caminos mas seguros de la per ... 
feccion. Muy desde luego descubrió la penetra-
cion de San Cesario toda la virtud, y todo el extra-
ordinario merito de aquel desconocido estrange-
ro, a. quien detuvo dos años cerca de su perso-
na, con deseo de que n~ se separáse de su lado, 
ni San Gil hubiera pensado nunca en desviarse de 
él ' a no haber le precisado a buscar algun incocr-
nito retiro donde esconderse y sepultarse aquel d6'n 
de los milagros ' que a todas partes le acampa:"' 
fiaba, y (por decirlo asi) le perseguia. Sin hablar 
palabra al santo Prelado , pasó el Ródano secre .. 
tamente, y se fue como a enterrarse vivo en un es-
peso horroroso bosque, no distante de su orilla • 

En-



DE V o To s. 5 
Encontró' eh él un santo Ermitaño, llamado V e- DrA I. 
redin, tan digno de respeto por su venerable an-

. cianidad , como por su extraordinaria virtud, ca· 
lificada tambien con el dón de los mi!a gros. Sir-

,vió a San Gil de inexplicable consu~lo la compa-
ñia de un va ron tan respetable, no solo por te-
ner en él un maestro tan habil como experimenta-
do en la vida espiritual ' sino tambien por que a 
su modo de entender había encontrado el mas 
seguro defensivo a su humildad; pues caso de que 

, el Señor le quisiese continuar lá gracia de los mi ... 
lagros, le sería facil ( decia Gil para consigo) atri-
buirlos a aquel venerable anciano, a quien Dios 
se babia dignado conceder el mismo dón. Este 
pensamiento le sosegó por algun <iempo; pero co-
mo vió que noticiosos los enfermos del lugar de 
su retiro ' concurrian de todas partes a encomen ... 
darse en sus oraciones, para lograr la salud por 
su poderosa intercesion; y como entendió ser opi-
nion general de todos los pueblos dél contorno, 
que despues de Dios se debia a sus merecimientos 
la fertilidad de un terreno infecundo y esteril 11as ... 
ta entonces : tomó la resolucion de esconderse tan 
de veras , que de una vez para siempre se pu-
siese a cubierto contra todos los asaltos de la va~ 
nidad, y no pudiesen dar con él las diligencias 
humanas. 

Con este pensamiento se salió de su ermita , y 
habiendo caminado errante largo riempo por aquel 
espeso bosque, descubrió una gruta naturalmente 
abierta en un horroroso peñasco , cu ya boca es-
taba como cerrada con zarzales , y con impene-

tra-



6 ·,,+ ExERCICIOS 
• • •• fo<, ~·:,.· 

S.Errr.Eii:s.trable5 cambroneras. Goz·osisimC> de haber encon• 
trádo una cueva tan adeqnada ·a sus ansiosos ·de .. 
seos , se hincó de rod.illas, y levantando al Cielo 
las manos , ·y los ojos , rindió mil gracias a Dios, 

. por haberle concedido aquel dulce y suspirado re-'· 
tiro. Era el terreno un herial tan espantoso, tan se~ 

·co y tan esteril, que apenas p_roduoia unas 'amar-
gas raices con que pudiese el Santo sustentarse ; 
pero aquel Señor que tiene tan particular cuidado 
de los que se entregan a su· amorosa providencia 
~n entera confianza, des pues de haberlo aban.. ,11. 

.Jonado generosa mente todo por su amor; proveyo . 
aquella necesidad con una singular maravilla. No .. -
bien había entrado en la gruta el Santo solitario; 
quando se vino arrimando a él una cierva cargada 
:de leche, presentandole los pechos, pa:ra que ex· 
tragese de ellos su alin1eot:0: diligen·cia que 'repi-
tió con inviolable puntualidad. todos los di as a la 
misma hora. Consolado maravillosamente nuestro 
-Santo con aquel amoroso cuidado de la divina pro. 
videnda, no cesaba dia y noche de n·ndir tiernas 
·gracias ·al Señor, deshaciendose en sus contínuas 
alabanzas. 

Pasó muchos años San Gil en aquella dulce so-
ledad, siendo su convers1cion con Dios y con el 
Cielo, enagenado incesantemente en la contempla-
cion de las divinas grandezas y perfecciones, y vi-
viendo mas con10 i\.ngcl, que como hombre mor-
tal ; quando queriendo el Señor m;inifestar a los 

. fieles aquel tesoro escondido·, dispuso o permitió 
que a Childeberto Rey de Francia se le antoiáse 

·' } 

ordenar una batida de caza para aquet bosque, que 
co .. 
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co1nunmente se juzg.i.ba inhabitable. Encontraron :~rl?li~ti•, 
dichosame_nte los Cii!-.zádores con la misma cierva · 1 '.'~'!]''.~: 
que aliementaba a nuestro .~~oto,.}' .J~ i!COSaron tan '.·;; f

7
: 

vivamente , que fatíga_d_p;,;y exhalado fe1 ·p.ei;ségui7 ._. 

do animal, se refugióaJ'á·cueva de San Gil, arro- . 
jandose a sus pies casi sin respiracion' intercepta--·::~ . -!> ~· •• 

do el aliento , mientra~ la trahill<l de perr_os, que ::.:::} · ··· ·· 
ya la iba a los alcances, se paró inmobl'e en lo mas : .• ·".: 
V iyo de la carrera , sin atreverse a forzar la en- · 
trada de la gruta. Admirados los cazadores d~_' . 
ver parados a los perros ' dispararon algunas fle-

- chas -por entre la espesura de las zarzas, una de 
las quales hirió gravemente a San_ Gil. Llegada la 
noche' y haciendose_ conversacion a presencia del 
Rey de los lances de la caza, y trayendose a ella 
como verdaderamente extraordinario el de la cier-
va , .quiso Childeberto forzar por sí mismo el dia 
siguiente aquel para ge, y examinar por su pcrso· 
na en qué pudo consistir la no acostumbrada in-
rn obilidad , que detuvo como clavados los perros 
de la trabilla. Desmontóse el matorral, y. queda-
ron todos como atónitos , quando descubrieron al 
Santo, . con la cierva echada a sus pies , sin que 
los perros por mas que los azuzaban, pudiesen 
jamás acercarse al sagrado de la gruta; pero el 
Rey con reverente yeneracion y respeto, se lle-
gó· al Santo Solitario , y le prfguntó su nombre, 
su país, y el modo que tenia de vívir en aquella 
espantosa soledad. Prendado de sus prudentes res-
puestas, y movido de su heroyca santidad , le ofre-
ció ricos presentes; pero el Santo se lo agradeció 
eon humildad, y los reusó ~on modestia, dicicn-

. do 
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1:-<·~,-SErÍIEM.B. do que 'de. nada tenia necesidad , quándo la amo-; 

. rosa ·providencia ,del Se~or habia cuidado de sus• 
tentarle por. tan lárgo t·~e~po con la leche de aquel 

,;-· inocente' ánimaL Notó ~ntonces el Rey la sangre· 
· 'que corria por debaxo de su pobre ropa, y reco ... 
~naciendo que estaba heri~o , quiSo que sus Ciru-

, ''." janos le curasen; per<> el siervo de Dios nu!1ca lo 
, consintió , .diciendo· np queria. n1alograr aquella, 
.. ' ·ocasion de padecer , y que antes bien se afl.igiria 
····~ xnucho, si cerráse presto la herida. ' 

Admirado Childeberto de la eminente virtud 
de aquel hombre portentoso , no dexó pasar dia 
alguno sin ir a tener con él un rato de piadosa 
conversacioti , y cada vez se despedía mas asom-
brado, y mas hechizado de su rara santidad. Vien· 
dole siempre inaccesible , y constante siempre en. 
no admitir· tos preciosos dones con que le brinda-
ba , le dix.o el Rey ·.en una ocasion, que a lo 
menos le babia de declarar qué cosa podia hacer 
en aquel sitio que fuese mas de su gusto. Respon· 
dióle el Santo , que ninguna pódia hacer mas del 
agrado de Dios, ni de .n1ayor provecho para to-
do el país , que fundar en aquel mismo parage 
un monasterio donde se observáse con todo ri-
gor la mis1na estrecha regla que se observaba en 
los monasterios de la Tebaida. No necesitó Chil~ 
dcberto de que ·se lo acordase mas. Fundóse el 
monasterio con toda la posible prontitud , y lue-
go se llenó de excelentes sugetos, que concurrian 
en tropas , ansiosos de vivir. baxo la direccion · 
de San Gil , a quien se le obligó a encargarse de 
su gobierno ' a pesar de toda su repugnancia; y 

des· 
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. D E V o :T o s. ·9 . " 
desde. ent.onces se vieron florecer en aque~ desierto Dr.A i;/.' . 
los mismos prodigios de penitencia, de oracion, •. e;~,~·<,~·~;. 
y de to? as las demás vi;tude.,s:,, qtt<: h~st~ alli.solo;; ~:-' i · . , ~: 
se admiraban en los parªJ,'nos de Ja· Tebayda, y .. · ~ 
en los yerinos arenales' de Egypto. . .· : ·; 

Estando el Rey en 0rleans, y teniendo nece~ ;:..;"' " 
sidad de los consejos del Santo Abad, le. mandó . 
ir a la Corte, y fi1e su viage una continuada sé-
rie de milagros, qu~ .hicieron famoso su nombre 
en todo el Reyno· de Francia; pero el mas ruido· 
so, y el mas uril de -todos ellos fue la conver-
sion del mismo Rey. Hallabase gravada su con-
ciencia con un pecado grave, que no se resolvia 
a confesar; y refiere San Antonino, Autor de la 
vida de nuestro-Santo, que un dia le pidió aquel 
Monarca con particular instancia que le encomen-
dase a nuestro Señor. Hizo lo San Gil, y estando en 
oracion clamando a Dios . por el Rey, tuvo una 
vision , en que se le apareció un Angel , que le 
dexó un villete sobre el altar, asegurandole que el 
Señor le babia oído. Tomó San Gil el villete, lle_ 
vósele al Rey , y habiendole leído, halló en él, 
que Dios movido de las oraciones del Santo, que-
ria misericordiosamente perdonarle aquel pecado, 
con tal que le confesase , y hiciese penitencia de 
él, como lo executó el arrepentido Monarca, sien-
do su conYersion visible efeéto de las oraciones 
del siervo de Dios. 

Restituido el Santo Abad a su monasterio, pa-
só algun tiempo en él , dedicado al exercicio de 
todas las virtudes, hasta que su devocion le movió 
a emprehender un víage a Roma, para visitar el 

.· B se-



10 ExERCtc1os 
SEPTIEMB.ei sepulcro de los sagrados Apóstoles San Pedro y 

~ · San Pablo. Hizo quanto pudo para estar descono· 
.. ;,.~ •-e ido' en aquella Cit~dad; pero su misma virtud le 

· hizo tra ycion; y queriendo ,el .Papa .verle, le reci-
bió, no solo con agrado, sino con veneracion, re-
galandole dos estátuas de los sagrados Apóstoles.· 
Refiére el n1ismo San Antonino , que lleno de con· 
fianza San Gil, entregó al Tybre las dos estátuas, 
que eran de ciprés' y que quando llegó a su mo-
nasterio , las halló a la puerta de .él. En fin, des-
pues de haberle gobernado por muchos años con 
tanta prudencia, y con tanta edificacion, que por 
largo espacio de tiempo fue seminario de Santos, 
lleno de dias y de merecimientos , murió con la 
muerte de los Justos el dia primero de Septiem-
bre, hácia el fin del sexto siglo. Al ruido de la 
multitud prodigiosa de milagros que obraba Dios 
en su sepulcro por su poderosa interce5ion, . con-
currió a .aquel .sitio tanto número de gente, que 
se pobló una Ciudad, a la que se la dió el nombre 
de San Gil. El monasterio perteneció por largo 
tiempo a los Benediél:inos; pasóse despues .a los 
Monges' Cluniacenses; y al cabo fue secular.izado. 
Reposó en .él. el santo cuerpo , hasta que por las 
turbaciones que excitaron los Albigenses en el 
país se vieron ·obligados los Católicos a trasla-
darle a Tolosa , -donde es reverenciado en la Igle-
sia de San Saturnino ,~dentro de una preciosa urna, 

L11 
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' La Misa e.r en honor del Santo, y 
la que sig¡1e. , 

la Oracion 

Ilvterc!ssio nos qu~
su11u1s, Dénntne heá-" 

ti .L'Egídii , Abbátis ,, 
comméndet: ttt 911od no.í .. 

,, sUplicámoste, Se-
'' ñor , que la ínter-
,, ce.sion del Bienaven-
,, turado San Gil' Abad,: 
"nos haga gratos a vues-
,, tra Magestad , para, 

t . ' . . ,,, rrs mertfts n6n 'tJa1em11s, . '• /\. e111s patroc1n10 assequa-
mttr• Per· D'óminum nos· 
trum &.c. 

• ,, conseguir por su pa ... 
,, trocinio lo que no p<>-
,, demos por nuestros me-
" recimientos~ Por nues-
,, tro Señor J esu-Chris-
,, to &e~ 

La Epístola es del capitulo: 45'. de !a Sttbidurl~1. 

·nit!f1usDeo,&. ho-
. mínibus: cuius me-

mória in henediuione est. 
Sími!e1n· i!!uni fecit in 
g!ória sanEfórz11n , &., 
magnijicá'Dit eum in ti-
móre in1mic8rum , &. in 
ver bis steii monsfra p!a-
ca:vit. G!ori.ficcvit eum 
-in conspéE!u regum, &. 
iussit illi coram pópulo 

suo, &. osténdit il!i g!ó-
riam surun. In fidi: ~ 
!enit3.te ipJfus sanflzNn 
fecit i!!um, ~ elf'git eu1n 
ex otnni carne. Audtvit . . ~ en1m ert1n, et vocem 1ps'Hts 
~ ind1Íxit ittum in nu-

. be1n. Et di:dit i!ti cordm 
prt'Bcépta, ~ legem vit~, 
O, discip.'ínJJ. 

B s NO-

Drá I. 
' 

-·~· ~--. 

.. - . 
" 



12 ExERCicros 

NO TA . . 
' .,;:..'~:~" ~ . ~¡ 

,, Muchas vec~s ~e'ha hecho mencion del Au-
'' tor de este libro del Eclesiástico; el qual e·n este ~ 
,, ca.pitulo hace el elogio de lvloysés, y des pues pro.-
-;:, sigue con el de Aaron, y con .el de Phinees, los 
" quales convienen perfi:él-a1nente a la mayor par-
,, te de los Santos de la ley de gracia, por lo que 
,, no se debe estrañar que con tanta freqüencia se 
.,_,repita una misma Epístola en sus festividades. 

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

Hlzolo Santo por su jé, y por ~u apacibilidad. 
Es decir, llenóle de una fé viva, y le do~ 

tó de una_ mansedumbre inalter-able, á prueba- de 
todas las contradiciones , capaz de hacerle dueño 
del corazon y de los cariños de todos-. Es la man-
sedun1bre, cierta bondad, cierta c~lma , cierta mo· 
<leracion del alma, naturaln1ente inclinada .a hacer 
todo el bien que pueda en alivio, y por c-0mpla-
.cencia de su proximo. 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' a manera .de aquellas flores delicadas' 
que solo se dan en un terreno puro , limpio_, y 
cultivado, despejado <le zarzas .. espinas, y mator-
rales, que las ofenden, Y' las sufoc:.au. Es ·propria-
111ente la prenda de las bellas almas disposicion 
natural para todas las demás virtudes, y tan esen~ 
cial a lo que se llama virtud ' que sin ella no la 

pue-
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DIA ! .. puede haber verdadera. No por cierto ; no hay· 

virtud christiana, donde no hay este espíritu de 
mansedumbre y de dulzur_a. El mismo Salvador '' · ., ·· 

{ . 

declara por falso , y por espurio elt mas ardiente 
zelo de la mayor gloria de Dios, quando no es-

··. tá acompañado. de ella. No -saheis de que espíritu, 
sois, decia el Hijo de Dios a dos de sus amados 
.discípulos, quando le pidieron licencia para hacer 
baxar fuego del Cielo que reduxese a cenizas los 
Samaritanos , porque no le quisieron recibir. EI 
mas famoso , y el mas parecido retrato del Salva-
dor , que delineó el Profeta Isa}.as, apenas tiene 
rasgo o pincelada que no se dirija a copiar su 1nan-
sedumbre y dulzura, tanto, que en sola esra virtud 
parece consistia todo su caraél:er. Ves aqui mi sier-
·'VO , dice Dios por Isaías hablando del Redentor, 
.ve.s aqui mi siervo, d quien yo defender!: ves aq11i 
mi escogido en quien mi al111a tiene puesta toda s1& 
. co1nplµcr:neia : Yo derramar! mi etplritu sobre tl, 
y ¿¡ harájusticia d todas las naciones: no gri-
'. I tJ J •/ tara, no ·sera a.cep auor ae personas, no se 01ra 

.stt voz en las calles , no hará pedazos una plunia 
ya quehrada, no apagard 11na mee/za que está htt-
1neando. Ojrecióse (dice en otra parte el n1ismo 
Pr-0feta) efrecióse , pórque él mismo se quiso efre-
cer voluntariamente. Serd conducido d la rnuerte 
como una oveja quando ta lle·van al matadero; y 
estará callado , sin abrir ta boca como 11n corde-
rito mudo en manos del que le trasquila. Ningun 
Santo hubo ·que no imiráse .este mansisimo mo-
delo.:A los mansos dispensará sus gracias, dice el 
Sabio. Mansuétis dabit grdtiam. Levantóse Dios, 
· di~e 

Luc. ·9. · ¡. . ;, 

Cap. 42. 

• .. 

Cap. 5 3· 
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SÉ:PTI!l'.MB .dice David , para hacer misericordia• y para sal~ 
-t~~ . . vara todos los mansos de la tierra: Uj salvos facé-

,P.-s_. · 75. ret 01nne/ma11.rtif'tosterr&; Sémanso y apacible con 
todo el mundo, decia el Aposto! a su amado dis· 

1~~- -~J· cípulo T'imoteo: Aztdianf mansuéti, ~· ltet!ntur, 
exclama el Profeta David. Oygan, y alegrense los,, 
mansos, y los apacibles, pues poseen una virtud, 
que es como la basa de todas las demás. Quando 
ha y falta de mansedumbre' r d.e dulzura' . es mu-
cho de temer que las <lema> virtudes, que se apa-
rentan, sean solo una liláscara , una engañosa fi-
gura de virtud .. Si ésta es verdadera , ignora ab.:.. 
solutamente todo lo-que es hiel, picante, y amar-
gura. Aquel humor ihqu!eto , y enfadoso; aquel 
humor desabrido, áspero y duro de muchos que se 
figuran devotos, está publícando su total falta qe 
virtud, o 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 és 
calor nativo y saludable la que es una fiebre ma-
ligna y consumidora. Recorre con la consideracion 
too as las seél:as de los hereges, y en todas ellas 
hallarás un zelo devorador,· que respira amargura 
y crueldad. Solo en la religion Católica sabe com-
poner el zelo de la gloria de Dios un verdadero 
ardor con una dulzura inaltera:ble. No se perdona 
en ella al pecado, pero tampoco se irrita, ni se 
exacerba el animo del pecador. No se curan las 
llagas con vinagre , ni con solo vino ; siempre 
entra el aceyte en la confeccion del bálsamo que 
las sana, las cierra , y. las cicatriza. 

El 

,. 
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El Evangelio es del cap. 1 9. de San Matheo. DrA l. 

I N il!o t!n1pore, .dixit Petrzts ad le.!Úrn: Ecce · 
nos cr~líquhnus ómnia; ·O. seczÍti sztmít; te: quid 

ergo erit nobis ~ lesus autem dixit iltír: A1nen di-
1;0 vobis : quod vos qui seczÍti estis 1ne , in regenera'" 

.• .tióne' cum séderit fí!ius hóminis in sede maiestá-
. tis s111t, sedéhitfs Ó> vos super sedes duódecim iu-
dicántes .duódecim tribus .Israe'!. Et omnis, qui re-
Jiquerit dom1t1n , ve! Jratres , .aut soróres , aut pa-
trem , aut 1natrem , aut ux8rem, aut f ílios, aut 
agros propter nornen mezim , •éntuplum accípiet, 
.,~ 7.JÍtam ((Jf!rnarn posside"bit • 

. MEDITACION 

.DE LOS FALSOS GUSTOS DEL MUNDO . 

. PUNTO .PRIMERO. 

,COnsidera:que él .mundo, hablando en proprie-
. dad , _es la r:eg1on de los gustos falsos y en-
gañosos. Es un terreno que solo lleva frutos am,,:ir-' 
gos, ·regados, por lo comun , con tristes lágri-
mas. Alos ojo~ todo es brillantéz, todo esplendor; 
pero el :gusto hace un juicio muy diferente: esas 
exterioridades.tan risueñas y esas entradas tan flo-
ridas :no admiten -otro riego, ,que el que las co-
munica ur(torrente ,de llanto y de amarguras. Es 
cierto que no será facil ·'.persuadir .esto a los jóve-
nes, los quales de ordinario solo se gobiernan por 
los ojos y por los oídos; ¡per.o qué diferentemen· 

te 

" ' 
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S::srrrnMB.te piensan los que. ya han tomado el gusto a lo .. 
, que es, y hablan de experincia! Asi es que en el 

.;.;, ' .. 

" rnqndo todo suena , todo grita gustos, placeres, 
diversiones , y entretenimientos : este es el . eco 
que resuena en todas panes ; ¿pero encontróse ja-
más en el mundo un solo gusto, una sola diyer-
sion que fuese sólida y verdadera? Todos los mun-" 
danos dicen que están contentos; pero ninguno lo· 
está : y añado, que ni verdaderamente lo puede 
estar, mientras no nazca su contento del mismo 
fondo de la buena conciencia , o mientras busque su 
satisfacion en qualquiera otra parte fuera de Dios. 
Todo el mundo está sembrado de cruces. todo es- ··· 
tá lleno de espinas: no se descubren ó salen po. 
co hácia fi.iera, porque el mundo es ia region del 
disimulo, siendo esta la primera leccion 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 corazon 
y está rebentando por llorar: pero es menester 
llevar hasta el cabo el disimulo y Ja comedia. To- . 
dos representan el papel de alegres y de coi:1teri~-, ::,_ . 
tos; pero ni siquiera uno hay de aquellos que se. _ '·,.,,i 
entregan a sus pasiones , que no sea inft!liz y tris..; 
te víél:ima de ellas. Todo el gusto que se experi• • ·,' ·.· · 
menta en esta farsa es el engañar a los demás ' el 
ocultarlos hasta la sospecha de la mas mínima amar-
gura. Digamoslo mas breve: no hay otro gusto; 
que el de querer persuadir que le hay. Sin embar-
go, tiene cambien el mundo sus días alegres , no 
todos son nublados, algunos amanecen despejados 
y serenos, es verdad; ¿pero quántos se han visto en 

el 

• 
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'él perfeélamente tranquílos? La 111is1na posesion de DrA T.· 
lo que se.deseaba con ma3ior ansia , y de lo que 
se ainaba con mayor ternura, disgüsta y cansa. Son 
las pasiones las que causan los gustos ' o a lo me-
nos los prometen ; pero ninguna es capaz de dar 
uno.que sea verdadero, sólido, y puro. Su insacia-
bilidad es el tormento del corazon humano. i Qué 
avariento se vió nunca que se diese por satisfecho 
con sus ganancias ; ni qué ambicioso que se con-
tentáse con su puesto?¿ Vieronse nunca a los Gran~ 
des iguales en esto a los mas pequeños ' que se 
declarasen plenamente satisfechos con su elevacion, 
con sus diversiones , y con sus pasatiempos? Pero 
si están contentos con los que rieoen; ¿por qué bus-· 
can otros nuevos cada dia ? El disgusto es el que 
los trae tan inquietos, ese fondo de inquietud , que 
no son capaces de agotar , es el que los solicíca 
a buscar incesantemente nuevos arbitrios para su-
focar e.n el tumulto sus enfados. ¡Cosa estraña ! To-
dos palpan eS,ta verdad experimental, y a_penas h,1y 
quien quiera convenir en ella. Los placeres de Jos 

: mundanos, y de todos aqueilos que viven segun 
el é~piritu del mundo , como son placeres de los 
senf~dos, son incapaces de tranquilizar un co'razon, 
que no fue criado para los bienes sensibles. SeaJl 
christianos el entendimiento y el corazon , y pres· 
to se deserngañarán de la falsedad esos gustos. 

e PUN-

' 



~-5.f:l'TlEMB. ' _,. .. 

, . 

ExERc1c1os 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que no es posible haya verdaderos 
austos en el mundo ' atendiendo a la causa 
b 1 , \ 1 que los produce, al motivo que os anima, y a as 

conseqüencias que se siguen a ellos' las qu~les 
$iempre son tristes, dolorosas y funestas. Las un1cas 
que prometen los gustos que se buscan en el mun-
do son las pasiones: no hay que buscar otro ori ... 
gen a esta solicitud' p~es no se ~nc~ntrará. ~y quién 
.ao sabe por su propria expenenc1a que las pasio-
nes son los tyranos del corazon del hombre, fe-
cundo manantial de todos sus disgustos? ¡ Qué di-
chosos seriamos , qué sosegados viviriamos, si lo-
eTaramos librarnos de la tirania 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 reconoceis orro prin-
cipio. Disimulese todo quanto se quiera , tomese 
cada dia nueva máscara, encante en hora buena 
la multiplicacion de las diversiones ; aturda , y ato-
londre el tumulto de los pasatiempos , embeiesen, 
y alucinen los diferentes semblantes a que se les 
mire; siempre es verdad que en todo y por todo 
se derrama una amargura interior, que todo lo lle-
na de acíbar. Puedese suspender por algun tiempo 
el dolor que despedaza el alma; pero dura poco 
el encanto. Luego que se sosiega el tumulto ; en 
acabandose la comedia, y el papel que en ella !e 

re-
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DE V o To s. 19 
representó , por mas que se haga , se siente el va· D1A I. , ,· 
cío del corazon ' y vuelven el alma a sus congojas. 
a sus inquietudes, y a sus cuidados. Procuranse em-
botar las puntas que punzan y penetran , es asi; 
pero siempre se percibe el dolor, se hace lo po· 
sible para sosegar la inquietud con la esperanza de 
los nuevos pasatiempos que se idean , y sien1pre 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; pero todos los artificios que el amor pro• 
prio, y las pasiones ponen en movimiento, no son 
capaces de borrar de la memoria el pensamiento 
de la muerte , acompañado de crueles remordi-
mientos. Pregunto: ¿Esos hombres disolutos , esas 
mugeres del mundo , esas gentes , o esos esclavos; 
de las diversiones y de los gustos , conservan su 
despejo , su festividad y su buen humor hasta el fin 
de la vida ? ¡ Ah ! ¡ que ninguno rió nunca hasta la 
muerte ! entonces se recurre al arrepentimiento , y 
a las lágrimas. ¡Pues mi Dios ! <qué atraél:ivo pue· 
den tener unos gustos, de que al cabo es preciso 
arrepentirse? aquel impío que se olvidó de Dios 
en todos sus pasatiempos; aquel hombre distingui~ 
do , menos por su calidad , que por sus conrínuas 
fiestas y diversiones ; aquellas mugeres embebidas 
en el espíritu del mundo , que miraban con lásti-
ma a las que tenian una vida christiana y recogi-
da: todos esas personas , cuyas costumbres fueron 

\ enteramente paganas, ¿se arreven a sostener cons-
tantes su caraél:er hasta la sepultura ? Pero si de~ 

C2 nen 



20 · ExERc1c1os. 
·, ,S~Pl'IEMB; nen la desgracia de continuar con su insensibili· 

dad, y con su dureza hasta el lecho de la muerte, 
¿ quién las asegura ? < quál será su suerte por toda 
la eternidad ? · 

. '• 

Dignaos , Señor, de quitar las cataratas de los 
ojos a todos los que van por un camino que infa-
liblemente los conduce a la última desdicha. <Pero 
y de qué me servida a mí, oh dulce Salvador mio, 
haber hecho todas estas reflexiones ? < de qué me 
serviría estar plenamente convencido de la false-
dad , de la vanidad, y aun del maligno veneno 
que se encierra en todas las vanas alegrias del mun-
do, si todavia me dexáse embriagar de ellas? Con-
cededme , Señor , vuestra gracia, para que eficaz-
mente desengañado de estos falfos pasatiempos, 
eternamente los repruebe , y me aparte de ellos . . , para siempre 1amas. 

J A C U L A T O R 1 A S. 

:Avérte óculos meas ne vídeant vanitátem. 
Psalm. 118. 

Apartad, Señor, mis ojos y mi corazon de todos . . . esos van1s1mos pasatiempos. 
•. 

Risum reputdvi errdrem, 6> gdudi() dixi, quid frus-
tra decfperis ? Eccl. 2,.' 

Tube siempre por locura a todas las risas del mun-,. 
do, y reputé sus falsas alegrias por trampan.... . 

tojo de las gentes . 

PRO· 
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PROPOSITOS. 

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

hay condenado en el infierno que no grite contra 
ellos mas alta1nente que tú. Conoces su vacío y su 
innanidad ; estás convencido de su falsa brillantéz, 
y de la amargura que se esconde en aquella bella 
corteza que engaña con la apariencia, pues no cay~ 
gas en el lazo; y habiendo descubierto el error, no 
quieras ser parcial suyo. T ama desde este mismo 
punto una eficaz resolucion de desterrarte para 
siempre de todas las fiestas mundanas, y huye con 
generosidad de todos esos profanos pasatiempos, 
copiosos infalibles manantiales de tantas miserables 
caidas. Bayles, comedias profanas, espeél:áculos, 
saraos, partidas de diversion , escollos oi:dinarios 
de la· inocencia , queden perpétuamente entredi-
chos para tí desde este mismo momento. Ni te con-
tentes con prohibirte a tí todas esas diversiones em-
ponzoñadas; has de emplear todas tus fuerzas, to-
da tu autoridad , y toda tu industria en desviar cien 
leguas de ellas a todos aquellos que dependieren 
de tí , sin ceder un punto en esta resolucion por 
ninguna razon, pretexto ni motivo. En todo tiem-
po debe mirar un Christiano con horror aquellas 
diversiones que eran proprias de los Gentiles quan-
do en ellas se vulnera la Religion, o se fomenta 
la relaxacion de las costumbres. 

2 Siempre que lo pida la ocasion , declarate 
en favor del espíritu, y de las máximas de Jesu-

Chris-

DIA I. ·. 

' . 



22 ExERéICios 
· SEPTLEMn. - Christo , contra las. qiáxímas y el expírtu del mun ... 

· · •• do. Ya que é5te tiene tantos partidarios , y tantos 
Abogados que pierden el tiempo alegando en de· 
fensa •de sus errores ; razon es que J esu-Christo • 
tenga tambit?n fieles siervos , que salgan con va-· 

. lor a la defensa de sus máximas ' y ·de sus verda-
des. Dí , pues , con toda resolucion que condenas 
lo~ bayles, los expeél:áculos, y toda diversion pro-
fana, contraria a las máximas del Evangelio, y al· 
espíritu de J esu-Christo. 

-~· 

D I A S E G U N D O. .. 
SAN ESTEBAN· PRIMERO, 

Rey de Ungria~ . · 

HAc:ia el año 372. del nacimien~o de Chr.is~o, 
los Hunos, pueblo de la anngua•Sarmac1a,. 

junto alas márgenes de 1:\ Laguna Meotis, salien-
do de su país en número de un míUon y novecien-
tos mil ho~bres , conducidos del famoso Atila , se· 
fueron a establecer en la Panonia , y la comuni-
caron su nombre. Despues de muchas revoluciones 
en las quales fueron expelidos del país, volvieron • 
por la quarta vez a él por los años de 970. y fun ... 
daron una· especie de Monarquía, que fue gobern~w .· . 
da por· sus Soberanos con el título de Duques, sien-e: 
do Geysa el quarto Príncipe de la Nacion,. que 

. reynó en ella con este· título. Era Pagano , y na ... ··. ·· 
· tu~ 

~· . 

• 
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ruralmente severo con los suyos' pero suave ' be-. 
nigno 'y apacible con los ~strangeros 'a quienes re:. 
cibia con agasajo, y honraba con su benevolen-· 

. cia , y como por la mayor parte eran Christiaoos., 
enamorado de sus buenas costumbres , y prenda..: 
do de sus conversaciones , formó un alto concep-; 
to de la· Religion que profesaban. Noticioso San· 

. Adalberto , Obispo de Praga en B~hemia , de lo 
bien dispuesto que estaba el ánimo dél Duque, de-
terminó anunciar Ja Fé en los- estados de Ungria; 
y no bien lo~ oyp Geysa en las primeras conferen-
cias , quanclo él. mismo se declaró la mas ilustre 
conquista del Apostólico Prelado. Instruido por San 
Adalberto , recibió de su mano el santo Bautismo, 
con la Duquesa su esposa, que se llamaba Sarloth, 
y con otros muc~os Señores de la Corte ; trans~ · 
formado ya el Duque en otro hombre con la gra-
cia de aquel prjmer Sacramento. 

A la Duquesa , con la de su conversion , se la 
comunicó tambien el don de una sobresaliente vir-
tud , y con ésta un ardentísimo deseo de desrer-
rar de roda Ungria el paganismo, a cuyo· zelo no 
era inferior el del. Duque. Ocupada enteramente 
un dia la imagínacion de la piadosa Duquesa en 
discurrir medios para lograr sus religiosos intentos, 

.se quedó dormida ; y apareciendosela en sueños 
San Esteban Protomartyr, la aseguró que presto 
daria ·a luz un hijo, destinado por el Cielo para 
poper en execucion la grande empresa , que ella, y 
su marido tenian tan en el alma , pues no solo se-
ría el prin1er Rey·, sino·tambien tl Apostcil de to .. 
da la Nacion Ungara. · 

Tar-

DrA-'Il.: 
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·s:eP'nltM'»~ ~· Tarde? muy poco en ser completo este g()zO~ 
" por él .nacimiento de aquel hijo felíz , que vió la 

... 

primera luz del mundo el año.de 978. y en el bau~ 
tismo se le dió el nombre de Esteban. No perdo-
naron los piadosos Duques a medio , ni a diligencia 
alguna , para. que· el Príncip.e fuese educado en · · 
l~s mas s.at'ltas máximas de i;iuestra Religion, ni en 
los n1as tiernos y devotos afeél:os de las virtudes .· 
christianas ; p'oniendo igual esmero en· buscarle 
Maestros excelentes que le cultivasen· el entendi ... 
miento, instruyendoíe en ias letras y ciencias hu-
. manas. Habia dotado el Cielo aLtierno Príncipe 
de tan bellas disposiciones para la virtud , conce-
diendole un corazon tan noble tan generoso , y 

. tau derecho , con un ingenio, tan vivo , tan bri.:. · 
.: liante, y al mismo tiempo tán docil, que dexó mu y 

e poco o nada qu.t;:0hacer a los cuidados de la edu-
cacion; y. fueron tan rápidos sus progresos en las 
cienci:\ts , y en la piedad, que ya en ·aquellos_ tier-
nos años era reputado por el Príncipe mai¡¡ cabal 
que se conocia en su siglo. ' · . . 

Fue su Maestro el p:iismo San Adalberto , que 
se dedicó a formar aquel tiernecito corazon ' y él. 

• supo aprovecharse maravillosamente 9 

de sus salltas 
instrucciones. Estas se reducian a las máximas• pu-
ras del Evangelio, de que le daba lección. todos 
los días , y el niño Esteban las tomó desde luego 
tanto gusto, qüe nunca supo despues acomodar .... 
se con. otras. Casi desde la c11ná descubrió aque"'.' 
1la tierna devocion R la Santísima.· Vírgen, que 
con el ·tien1po le movió a erigir en su honor tan ... 
tos y tan magníficos Templo~. Sus diversiones eran 

la 
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1a oracion , y a los exercicios espirituales se redu- DrA '!T. 
cian los exercicios de su niñez. En tqdas las Cor· · ' 
tes de Europa apenas se acertaba a hablar de· otra, 
cosa que de la virtud del Príncipe de Ungria; y 
hasta sus mismos vasallos, aunque paganos , y na-· 
turalmente feroces y groseros , le miraban co11-
admiracion , y le amaban con ternura , ganando.. 
les el corazon aquella dulzura , aquella afabilidad,· 
aquellas nobles y gratisimas modales_, con aque-· 
lla inagotable caridad que exeri;itaba con todos loi. 
pobres ; de manera , que siendo la veneracion de 
los Grandes , era el hechizo de Jos pueblos. A vis• 
ta de una prudencia tan anticipada , y de una vir~ 
tud tan sobresaliente , resolvió el Duque su pa-
dre asociarle al gobierno del Estado , aunque con-
taba solo's quince años , descargando en sus tier~, 
nos hombros el peso de los mas graves y mas im-
portantes negocios. 

· Faltóle en un mismo año, que fue el de 997. 
el Duque ~u padre y su Maestro San Adalberro, 
por lo que se vió precisado a cargar solo con el. 

.r gobierno de todos sus Estados , no obstante de ha-
• llarse como a la primera entr;:i.da de su florida j11-

~ ... ~entud. Fue su primera diligencia asegurar una. paz 
°"sólida con todos los Príncipes vecinos, con el fin 
de desviar todo embarazo a la execucion del glo-
rioso intento que formó inmedíatamenre de dester~ 
rar, si pudiese , de sus dominios hasta la memo .. 
ria del paganismo. Dió principio a esta grande em-
presa reformando las costumbres de sus vasallos, y 
aboliendo todos los usos y estilos, que toda:via res-
piraban su natural. barbaridad. J uncab_a ya a unos, 

D ya 
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S:E?TIEMB~ ya ~ otros en su palacio , y él mism·o los instru ia 

·· uniendo con las funciones de Soberano los mi-
nisterios de Aposto\. Irritados furiosamente los 
Sacerdotes de los ídolos, viendo disminuirse su au-
toridad y sus rentas , al paso que se multiplicaban 
las conversiones, amotinaron a los paganos, que 
componian la mayor parte de la Nacion, persua--
diendolos a que tomasen las ar.rilas contra el jo-
ven Duque. Tenían a su frente al Conde de Zeg-
zard, que considerandose con bastantes fuerzas pa ... 
ra disputarle l.a soberanía, levantó un numeroso 
exército, y marchó a poner el sitio a V esprin, que 
era la principal plaza de Ungria, despues de Stri-
gonia. El Duque por su parte tambien levantó tro-
pas compuestas todas de Christianos , pero en tan 
corto número, que naturalmente no podían resis-
tir a la prodigiosa multitud de los rebeldes. Erale 
muy facil al piadoso Duque vivir en paz con sus 
vasallos ' sin otra diligencia que dexar a los infie-
les proseguir tranquílos en el exercicio de su ciega 
idolatría ; pero pudieron mas en su religioso cora-
:zon los motivos de la Religion, que las razones de 
estado. Lleno , pues , de confianza en la asisten--
cia de aquel Señor , por cuya gloria combatia, 
habiendo puesto su persona , y su Reyno debaxo 
de su poderosa proteccion, imploró fervorosamen-
te su favor; y aunque con fuerzas tan desiguales 
marchó al enemigo , y le prese;1tó la batalla , que 
fue obstinada y sangrienta. Era el virtuoso Duque 
tan valeroso como Santo , y trabada la funcion, 
acreditó bien su valor' exponiendo a los mayores 
peligros su persona. ~allaba·se en todas partes don-

de 
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de era mayor el riesgo , y en todas iba siguiendo Dr.A.1I. 
a su valerosa espada la viél:oria. Fue tan comple-
ta , que los rebeldes quedaron enteramente der-
rotados , su General el Cap Conde de Zegzard 
muerto y tendido en el campo de batalla , y todo 
aquel numeroso exército de amotinados hechos 
piezas. Refirió el Santo Duque toda la gloria del 
triunfo al Señor Dios de los exércicos , y des-
pt1es de haber mandado que se le tributasen so-
lemnes gracias en todos sus dominios , erigió en el 
mismo campo de batalla un magnífico Monas .. 
terio. 

Libre ya de todos los estorvos, dedicó toda 
su atencion a desterrar de sus estados hasra las re,.. 
liquias de la idolatría • haciendo venir de.todas 
partes zelosos Religiosos que predicasen el Evan-: 
gelio; y como el virtuoso Príncipe se hallaba siem-
pre a la frente de aquellos Apostólicos obreros, 
fue porte,ntoso el stlceso , y en breve tiempo fue 
universal la conversion del país. Luego que tubo 
el consuelo de ver CI1ristianos a todos sus Estados, 
los dividió en doce Diocesis , destinando a Scri-
gonia para Silla Arzobispal, y Metropolitana , cu-
yo plan remitió a Roma para que le aprobáse la 
Santa Sede Apostólica, a quien despachó una so-
1-emnisima embaxada, nombrando por gefe de ella 
a Atrico, o Anastasio , Abad Benedidino. Redu-
cianse sus ins!rucciones a que en nombre del Du-
que rindiese la oBediencia al Papa Sylvestre II., 
suplii:andoJe tomáse baxó' ~e la· proteccion de Ja 
~anta Sede aquellos Estados, nuevamente conver-
tidos ala.Religion Christiana,; dígnandose de con· 

- D :i · fir-
. .. • 



28 ExERc1c1os 
S:EPTIEi\IB.firmar ló que el Duque había arreglado acerca de 

, · la Religion en sus dominios ele Ungria; y rogan"" 
dolé tuviese a bien que toináse el título, las in-
signias , · y los honores de Rey , para promover 
con mayor autoridad lo que el tiempo y las oca-
sion~s le permitiesen hacer en beneficio y propa..,. 
gacion de la Fé. · . · 

· 1Jegó elEmba.xador a Roma poco despues qúe 
habian entrado en ~lla los de Boleslao,. Duque de· 
Polonia , que ·habiendose con"Vertido co.n toda su 
:nacion treinta años .arites a la luz del Evangelio, 
tenia entablada la misma pretension. Y a habian lo-
grado audiencia de su Santidad los Embaxadores 
de Boleslao , y ya el Papa , queriendo premiar los 
grandes servicios que habia hecho a la Religion él, 
y su padre Micislao , tenia prevenida una rica co-
rona de oro , para enviarsela al Duque de Polo-
nia ; pero habiendo oído por boca de Anastasio en 
la aüdiencia que le concedió todo lo que babia 
obrado el Duque Esteban en tanto aumento de la 
Fé, determinó darle a ésta la preferencia. Conce:-
dióle, pues , el título y la dignidad de Rey , en-
viandole la corona ; a que añadió el regalo de 
una rica crt1z , para que la hiciese llevar, siempre 
delante de sí , autorizando con una Bula~todo lo· 
que babia dispuesto, así en los Obispados; .-co-. 
mo en los . Obispos , presentados por él para go-
bernados , y reccnociendole por Aposto! de su, 
nuevo Reyno. . .. . . . . . ¡ 

Habiendo recibido Esteban las insignas de su: 
11ueva Magestad , convocó en Strigonia todos· los 
Prelados del Rey no con la nobleza del país; y re-

• Cl-
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cibida la sagrada. Real uncion por manos de los DrA rr. 
mismos Prelados, reconociendo que toda legítima 
potestad desciende ori,ginariamente del mismo 
Dios , y que a sola su~pi~;dad debia la Corona , se 
hizo a sí mismo ~~I~~~ sucesores feudatarios de 
de la Santa StN~ )tpPstohca. 

. La felicidad de. tan gloriosos sucesos suscitó 
z~los en algunos Príncipes ve.cinQs que no acer ... 
tando a mirar con buenos ojos aquel ·aumento de 
grandeza , se 'coligieron para sufocar en la cuna 
la reciente !v1onarquía. El Príncipe de Transilva-
nia , olvidado del estrecho p.1rentesco , pues era 
primo del Rey , entró armado por sus tierras, 
haciendo en ellas grandes daños. Marchó a él San 
Esteban con las tropas que pudo junrar tumul-
tuariamente , atacóle, derrotóle , y le hizo p·ri-
sionero sin querer otro rescate por- su libertad 

. que su conversion, y la de sus pueblos. Los Bul-
garos le dieron mas en que entender ; porque le 
hicieron la guerra con mayores fuerzas, pero con 
tan infelíz suceso como los Transilvanos , pues 
al cabo los venció , y los humilló , obliga.ndolos . 
a pedirle la paz ' que les concedió ·• sin apro-
vecharse demasiado de su viéloria. Conrraxo t11.1a 

estrecha alianza con el Emperador San Henri•JllC 
casandose con su hermana Gisela , Princesa de 
extraordinaria virtud , que parecia haber desti-
nado singularmente para él la divina Providen-
cia , por lo que no era podble matrin1onio mas 
cabal. Nunca tubo la Reyna ótras inclinacio-. 
nes qu.e las del Rey, el mismo zelo por la Re-
ligion) los mismos ex!!rcicios espirituales ' la "mis-

n1a 
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30 ExERC1c1os 
SirTIEM:B.ma devocion, la misma liberalidad con las Igle-

sias , y la misma caridad con los pobres. 
Restituida la tranquilidad a todo el Reyno, 

convirtió el Rey toda su aplicacion a procurar la 
felicidad de sus vasallos ' a reformar los abusos ' y 
a no omitir medio alguno para que cada dia flore-
ciese mas la religion y la piedad. . 

Siendo su virtud sobresaliente , y como la 
mas favorerecida entre todas aquella tierna devo-
cion que profesaba a la Santísima Virgen'· a quien 
:tiempre apellidaba s11 Soberana· Señora , título 
que despues se hizo heredilario y· familiar en to .. 
dos los U ngaros , erigió en su honor un sun .. 
tuoso Templo en la Ciudad de Alba , que co-
menzó a llamarse la Real , por haberla escogido 
el santo Rey para su ordinaria residencia , y por .. 
que los Reyes , sus succesores se coronaban des-
pues en su Iglesia de la 1vladre de Dios , esco~ 
giendola tambien para su panteon , o sepultura. 
Apenas hubo Provincia alguna en sus Estados, 
ó Ciudad considerable en las. Provincias, d-0nde 
el piadoso Monarca no fundáse · algun. Monaste-
rio , no erigiese alguna Iglesia , o no dotá.se al ... 
gun Hospital. Ni su Real piadosa liberalidad se 
estrechó precisamente a los líni.ites de su R.eyno:0 

estio.dióse tambien a los estraños , fundando Igle:.. 
sias , y Hospitales para los Ungaros en Roma, 
en Jerusalén, y en Constantinopla. Dedicado uni .. 
camente a procurar que floreciese la Religion en 
IUS dominios , a exterminar los VÍCÍOS., J .}os ahú-.< 
los ' a solidtar que en todas partes reyná~e la: ' 
j.ustkia , y la piedad , y- a promover por . todos: 

ca.-
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caminos la felicidad de sus vasallos; promulgó Dr.A II.'" 
leyes prudentísimas para desterrar de ellos las bár-
baras costumbres , y para cortar con la severi· 
dad de las penas los robos, los homicidios , los 
adulterios , las blasfemias, y todo género de im· 
piedades y disoluciones ; formando una especie de 
Código para la mayor permanencia de estos regla· 
mentos , en que comprehendió debaxo de cin-
cuenta y cinco títulos , o capítulos las mas saluda-
bles leyes. Habiendo nacido con él , por decirlo 
asi , la caridad , y la misericordia con· los pobres, 
tomó debaxo de su Real proteccion a las viudas, y 
a los huerfanos ' proveyendo con una liberalidad, 
de que hay pocos exemplares' a la subsistencia de 
las familias necesitadas , todo con tanto orden, con 
tanta prudencia , y con tanto acierto , que se decia 
comunmente que en su dichoso reynado no habia 
pobres en Ungria. 

Que riendo en cierta ocasion tener el consue-
lo de dar la limosna por sus mismas Reales ma-
nos , se disfrazó para no ser conocido. Luego que 
le vieron los primeros pobres con un bolsillo lle-
no de dinero, que llevaba para repartirle entre 
ellos ' se abalanzaron a él brutal y atrevidamente, 
arrojaronle en el suelo, patearonle, maltrataronle, 
y arrancandole el bolsillo con violencia , se pusie-
ron en precipitada fuga. Dexóse ultrajar el santo 
Rey sin despegar siquíera los labios, y levantan-
do se todo cubierto de lodo no menos que de con-
tusiones a violencia de los golpes , vuelco a la San-
tísima Vírgen, su querida Madre , la habl6 de es-
ta manera : Bien veis, o Ro/na de los Cielos, 1ni 

So· 
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32 ExERC1cros 
SEPTIEMB. Soberana Señora , como han tratado vuestros "So/;.. 

dados al que Vos os dignasteis hacer Rey : si esto 
lo hubieran hecho los enemigos de la Religion , ya 
-veria yo lo que dehia hacer con ellos ; pero siendo, 
obra de Jos criadas de vuestro- Hfjo, y mi dulce Sal-
vador , recibo con alegria esta aventura , y os doy 
¿gracias por et/a. Con efeél:o , toda la satisfaccion 
que to1nó de aquella brutalidad , fue hacer mayor 
limosna a los mismos mendígos. . 

Empleaba la mayor parte del dia en los ne-
gocios de la Religion, del estado , y de la justi.o 
cia que, administraba a sus pueblos por sí mismo, 
Sus audiencias siempre francas , y accesible á to ... 
dos en qualquier hora, pero preferidos en todo ca-
so los pobres ; por lo que era dicho comun que los 
U ngaros lograban un Soberano que mas era su pa• 
dre que su Rey. Todos los dias asistia al santo 
Sacrificio de la Misa con tanto respeto, con tan-
ta. modestia , y con tanta -devodon , que la infun-
día en todos los circunstantes , consagrando las de-
más horas que le quedaban desocupadas al cxer-
cicio de buenas obras ; y decia con grada que es-
ta era su caza , este su juego , y estas sus diver-
siones. La mayor parte de la noche la empleaba 
en la meditacion, y en la oracion , menos las vís-
peras de Comunion que eran muy Jreqüentes , las 
quales las pasaba todas en Yela. Correspondian sus 
penitencias al fervor ' y a la inocencia de su vi:.. 
da; siendole muy familiares los ayunos , los silicios, 
los instrumentos de mortificacion, y la maceracion 
del cuerpo , tanto que no pocas veces descubrió 
Dios con prodigiQssus mas secretas mortiJicaciones'. 

Sien-
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Siendo San Esteban tan agradable a los ojos DrA JI~~ 

del Señor, no le podían faltar trabajos y adversi- .· 
dades. Padeciólas muy penetrantes , y muy vivas, 

~:· que acrisolaron su virtud con las mas sensibles 
pruebas. Sufrió por espacio de tres años una pro-
longada enfermedad , acompañada de cruelisimos 
dolores, sin que se a}teráse un punto, ni la mages-
tuosa alegria de su se1nblante , ni la serenidad de 
su corazon. Arrebatóle la muerte a todos sus hi ... 
jos , no dexandole mas que al Príncipe Emeryco 
su primogénito, joven dotado de todas las prendas 
que se podian desear para formar un gran Príncipe. 
Educado por un padre que le servia de Maestro, 
siendo a un mismotiempo el modélo mas perfec ... 
to que podia imitar , caminaba a largos pasos en 
seguimiento de sus huellas ; y siendo perfeél:o itni-
tador de sus virtudes , observaba escrupulosamen-
te todas las santas máximas que el Rey le habia 
inspirado, componiendo de ellas el mismo Manar~ 
ca un precioso libro para la instruccion de su que-
rido hijo. Pero le quitó Dios este amable hijo quan~ 
do se hallaba en lo mas florido de su edad : gol-
pe que sintió el Rey co~ el mas vivo dolor , sin 
hallar otro consuelo a tan dolorosa pérdida ' que 
el que buscó y encontró en su mucha religion , y 
en su heroyca virtud ; pudiendose decir con ver-
dad que nunca se mostró mas santo que en aquella 
grande afliccion. 

Los Besas , pueblos bárbaros , hicieron una ir-
rupcion en sus tierras ; pero quedaron tan enamo-
rados de la virtud del santo Rey , que diputaron 
sesenta de los mas principales de la Nacion para 

E pe-
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S~.PTIEM:B ·pedirle su ·amistad. Desarmó los precisamente su 
¡;.¡¡,_ piedad , y los acabó de encantar , quando mandó 

el Rey que se le restituyese todo lo que les habian 
,tomado sus tropas , que batian el país , sin em• · 
bargo d~ que: se podia quedar con ello pqr via de 
represalia, en recompensa de los daños que ha-
bian hecho en sus estados. 

1\'1uerto el Emperador Henrique , su. cuñado, 
·conrado, su suc.esor, entró en Ungria con un po-
c1eroso éxército. Vióse precisado Esteban a pesar 
de su amor por la paz' a marchar contra él a la . 
frente de sus tropas; pero movido de la compasion, 
y del horror que Je causaba ver derramar sin justo 
moiivo la sangre de sus vasallos , recurrió a Dios, 
y a su contínua proteélora la Sa11tisima Virgen. 
Apenas acabó su oracion , quando las tropas de 
Conrado se pusieron en desordenada fuga , con 
tanta precipitacion como si hubieran sido entera-
mente derrotadas , si11 que hasta ahora se hubiese 
podido averiguar el verdadero motivo que tubo 
aquel formidable exército para retirarse. . 

Habia ya algunos años que el Rey guardaba 
casi siempre la cama' reáucido a ella por sus fre-
c¡iientes enfermedades ; quando algunos Señores, 
descontentos de la inexorable reétitud con que ad .. 
ministraba justicia , resolvieron quitarle violenta~ 
mente la vida, arrojandose almas negro, al mas 
atroz, y al mas execrable de todos)os delitos. Uno 
de ellos entró en el quarto del Rey con este sa-
crílego intento , llevando una espada desnuda de .. 
baxo de Ja c~pa. Oyó el Rey algun ruido , y pre .. 
guntand9 quien ~ra , Ja mage:itacl ge su. ,voz llenó 

de 
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de tanto terror al asesino ; que dexando caer la D1A II. 
espada, se arrojó ~sus.Reales pies, confesó su de;., . 
lito, e imploró su piedad , y su clemencia. Perdo-

·c nóle benignamente el Rey, y convirtióle. En fin, 
,Jjabiendo tenido el santo Monarca revelacion d~ su dichosa muerte, se dispuso para ella con huevd 
fervor , acabando con él de perfecionar su virtud, 
y recibidos los santos Sacramentos , rindió tranqui .. 
lamente su espíritu en manos del Criador el mis .. 
rno dia de la .Asuncion , cuya fie~ta · habia él .mis .. 
mohecho la mas solemne para toda la Nacion Un .. 
gara.'Murió , pues, el dia 1 5. de Agosto del afio 
1038. a los sesenta de su edad , y quarenta y uno 
de su glorioso réynado , con llanto universal de 
todo el Rey no , lastimandose. cada .uno de haber 
perdido no tanto un Rey , como un Apostol, y un 
padre. Fue sepultado su cuerpo en la magnífica. 
Iglesia de Alba Real , .que él mismo había edifica-
do, siendo laslágrima$ d~ los pobres el mas be-
llo ornamento de la pompa funeral. Por los mu ... 
chas ·mílagrós que obró en vida, y por los que 
se continuaron en su sepulcro despues de muerto, 
se movió la Santa Sede Apostólica , a decretar le 
los hpnores. que-se:deben a los Santos, y el Papa 
Inocent:io xi~· .fi.x.ú su ·fiesta el dia dos de Sep .. 
tiembre •. 

• ~ • <. • 
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La Misa es en hdnotdel. Santo, y la Oracion /4 
·h. que se sigue. 

C .. O~cé:di. e .. ·.•t.¡tt'8sumtts:··· .gat~rtmha.'bui~ ,p···~ºp.ttt,_~; . 
Eccllstce: Jute, om"' - ·natorem· habere •.rnfrea:-: 

riípotens Deus, ut bea- tztr gloriósum. in ccelii .. 
tum Stlphanúm, Confes- . Per Dóniinum nostruni 
.rórem tuum, · quem reg- . . Iesztm ·Chri.stttm F.itium 
tzdntem iti terris propa-: . .J'tlttm, &c ... · '"' ; : , , 1 

' . , •'' ,, su plicamoste ' o " ya que mereció tener• 
,, Di os todo pode- ,, le por su glorioso pro-
;, roso, que concedas be-: ,, pagador en la. exten-
), nignamente a tu Igle- ·. ,, sion de; ~u Reyno, 
"sia logre por defen... . ,, mientras vivió con no ... 
,, sor suyo en el Cielo ,, sotros enla tierra. Por 
,, al Bienaventurado Es- ,, nuestro Señor Jesu-
" teban , tu Confesor,. ,, Christo ,:&e,. ... 

' ' ' 1 , 
1 1 ~; - 1 ) l 

La Epístola es del cap. 3 1. de la.S~/;iduria. 

BE~;as 1lir , rui in
1
- . f:'fl'Clus es.t, eril·il.U,gf~ .. 

ventus est stne ma- ria (etérna: :. qitt pottut 
~uta: 6- qui post ctttrum , .:tránsgrlfdi:,:·&a: non est 
rnon dbiit , nec sperávif transgréssus ;jácere ma-
in pecúnia &> thtesáuris. la, &a non fecit : ide'C>. 
Quis est hic, é> laudábi- stahillta sur# hona illítts 
rnus eum ? fecit enim mi- in Dórnino , &a elee'mó-
rabília in 'Vita sua. Qui .rynas ilt11ts enarrabitom--
probátus cst in i!lo , ~- 11is Ecclésia sanéiórum. 

, .. 
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NOTA. 

,, Asegura· San Gerónymo que vió en Hebréo 
,, e] libro del Ecle5_iástic9 , . de donde. se sacó est~ 
,, _Epístola , y los, Rabinos l~ citan con: ba,st.ant~ 
,, freqiiencia en $U lengua ; pero ,, segun Rilbin Sa~. 
,, lomon , no le admiren entre sus Escrituras Ca ... 
,, nónicas; . porque· die.en que se insinúa en él la 
,, multiplicidad de personas en Dios._ . , 

:RE F' LE XI O N E'S." · 

Bie-nav<:nt11rado aq11el que no corrió tras el oro, 
o como lee el texto de la Vulgata; Bien a ven .. 

tu.radq et rieo que f1,1e encontrado sin rriancha :Bea. 
tzrs di-oes .. $ih, dµd;:i que las riquezas ; los honores 
que las ¡'\compañan , y· la abundancia que las sigue, 
deben ser grande estorvo a la inocencia' y a la sal--
vacion. Parece q~1e Ja pobreza e~panta , por decir~ 
Jo asi ;,;aJas :pa$i~nes, y que ~vergonzadas se re ... 
tiran , ,mientras' dµra la obscuridad; por lo me-
nos es cieno que la adversidad las abate , y las 
acobarda, hacíendolas pusilánimes, tín1idas, y tran~ 
quilas; quando por. el c.ontq1rio , .la 9pulencia las 
engrie,, las hace. impt::riosas ~·, sobervias, y altane., 
ras ; y sacandoL•s de la obscuridad , donde esta• 
han como aprisionadas , las restiruye a su encera 
-libertad. Con f.i.cilidad se hacen las cosas que nos 
.lisonjean , y nos gustaQ , por malas que. sean , so .. 
-bre codo quando se pueden .hac.::r impunem~nte.Pa. 
rece que la opulencia como que quita la vergüen-
ia de obrar .mal, y que las riq~ezas todo lo cu-

bren~ 
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. 38 ExERCicros 
S.!r'I'IEM:i. bren, y lo adornan, dorando, por decirlo asi, has-

ta la disolucion , la irreHgion, y la iinpiedad. U na 
bella librea , un manífico rrén , unos muebles sun-
tuosos , y una mesa espléndida , todo lo escusan, 
basta cierta -obstentacion,de in:devocion, q_ue escan~ 
daliza 'qüe altera·, que,:irrita 1auh a lbs menos de"':' 
votos~ por poca religion que abriguen en sus co-
razones. A la verdad , ninguna cosa asombra mas ·. 
que la· conduéla .de esos ·mundanos acomodados; '. 
los quales por otr-a parte hac:en profesion d,e :Chris· · 
tianos. Y '1-. ~0:,e;sJ~ religion. la·· que. ,_gobierna sµ 
corazon, ni su espíritu ; la .. c.alidad· ,'los empleos, 
las riquezas son la regla de sus deseos, de sus pen· 
"Samientos , y se· puede· añadir: qúe lo es tambien 
·~un de 'los mistnos exeteicios de la ~eHgion.' (·,Lo~ 
grase un,nonibte , una cl~se distinguida ? Pues ca;;; 
$Í nunca ·se declara la piedad en favor de la dis• 
tincion. < Sacónos de entre el polvo , y de entre la 
miseria una rica herencia , un, negocio en que so-
pló favórable la fortuna ? Pues olvidóse en un ins-
tante.aquel primer estado tan irimediatoia la rtada. 
Con verdad se puede 'decir que el amor proprio 
siempre hace fortuna , quando la hace lá perso-
,na, ·Rara vez se .geparan de: la pr~speridad el orgu .. 
ilo, la delicadeza 3' el;regalo•y el plácer. No se-
ría mucho decir ·que la indevocion y la ociosidad 
parecían el dia· de hoy pruebas de nobleza ; por 
lo menos son el efeél:o mas comun de. la opulen· 
'Cia , sobre todo en las mugeres del.· mundo , ,mu-
·c:has de las quales están 'persuadidas a que se ca-
Iificarian de mugeres :ordinarías si las viesen tra-
bajar en su casa , y cuidar de .su familia. < Logran 

bie-
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bienes de fortuna ? Pues ademas de la profanidad DrAJI. 
y de las·galas que las sorben toda la atencion, y 
todo el tiempo , juzgarian abatir su calidad si se 
aplicáran a las obligaciones de su estado .. y si no 
prégunto: ¿de qué clase de gentes se componen 
esas mesas de juego , esas visitas .de la ociosidad, 
esas partidas de diversion , esos círculos, corrillos, 
y concurrencias , de las quales , por decreto del 
espíritu del mundo ' está. desterrado todo lo . que 
110 se acomoda a su gusto ' y se congregan todas" 
aquellas cosas que concurren a extinguir todo mo ... 
vimiento de piedad , y de Religion? Al!i todos se 
avergüenzan de parece.r Cbristianos, no de otra 
manera que aquellos cobardes Fieles de otros tiem-
pos , que se avergonzaban de mostrar que lo eran 
a presencia de los Gentiles. Alli se comienzan a 
abolir aquellas piadosas acciones, aquellos devotos 
aél:os mas antiguos , mas recibidos en la Iglesia , y 
mas acostumbrados de los Verdaderos Christianos. 
Y a no se usa echar la bendicion a la mesa entre 
gentes d¡;! distincion , y en mesas de respeto : eso 
se dexa 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 despues de esto nos admirarémos. 
de que se halle tan raras veces la inocencia entre 
la abundancia , y en medio de las riquezas 1 Con, 
todo eso esos niunda,nos , y· esos ricos en la últi-
ma enfermedad se hacen Christianos; quando la. 
cercanía de la muerte los espanta; quando ya no 
pueden.ser tan disoluto~., y ni tan. impíos como en 
sana salu9. < PerQ .s~r.á~s~r~naturaL ~sse ar~ep_enti-:' . 

. " - .. pu en-.. 
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·s~~tlJÍMlkmiento'?~Serán sincétas 'esas conversiones?.¿ Y:esós 

forzados a8:os de éontricion llevarán al Paraíso a 
unos hombres que solo pidenJnisericordia quando 
se ven en elúlti:mo peligro~ e • 

. El E'Oangelio es del capitulo r 9. de ·san Luaas. 

INil!o t!mpore; dixit !esus disc!P.uli; :,u~s par~~ 
holam hanc: llomo quzdam nób1!1s a'!nzt tn regto"' 

'1iem longínquam accíper:C sihi rregnurn ·, &. i'evérti.: 
Vocdtis autem detem servís suis ·, d~dii' eis · decem: 
mnas , 6> ait ad lltos : Negotidmini dum 'Vénio. C;.-
ves autem eius 6derant-eum ! ó- misérunt legatiqnem; 
post ·i!ltim·; dicéntes: Notttmus httnc regnare super: 
nos. Etfd'Glttm ést itt redtret ·ar;cfpto regno : Ót iu.s-· 
sit vocári servos , quibus dedit peadniam , ut sciret 
qitantu·m quisqlle neg~tiatus esset. Venit atttem pri-
rnus dicerH· ! Dómine , mna 'lita: decem mna.t ;ac qui-
stvit. Et dit ilti: 1Euge bófÚ :rer7'e, quia ;ftu módico 
Juísti.fide"tis , eris potestatem habens super decem cf,,, 
'Dítdtes. Et alter venit, dicen¡ : Dómine, mna tua 
fecit quinqui: rnnas. Et hllic ait .~ Bt· ·tu:.es/o super. 
quinqite · civitatei~ Et alter 'iJenit, 'dlcens" Dóniine,: 

' . ecce mna · tua , qtian1r hábuí repósitam ·in suddrfo:. 
tímtti eiiim le , quia homo austérus ~s : tolfis quod: 
non posuísti , _&> · metis quod non seminá.rti. Dicit 
ei, : De. ore· túo te í iúdico , serve nequam, 1Scilba:r;: 
quod ego !tomo ~itst~rus sum, tol!ens quod tton:pó-r 
sui, 6> meteizs qitod non semind'Ví : 6- quare non: 
dedístip;c~nianz. méa.m ad men-sam , ut ego 'Vlniens 
cunf usurts 'Ú.lique ·exe.gís_sem -illam ? Et astántihus 

dixif :. Áu]lrte: 4bltlo mfl4/m., ~ date- ilti;,, ijui decem; 
¡.n •" :<":", ' -·, • 

,,,.. ~ . .., . "~ mnas 
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mna.rliahet.:Et di.:rfruntei: Dómine, hahet decem DtA!l. 
11in.1s. Dico a11te1n vohi.r , quia omni hahfnti ddhi-
tur ~ e!P ahundáhit ah ·.eo autem , qui non hahet , ~ 
quod habet, aufere'iur ah eo. 

M E D I T A C I O N. 

QUE CUESTA MENOS GAN.4.RSE 
· q11e perderse. · 

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

Considera que no hay en todo el rnor2l chris-
tiano error mas comun, ni mas generalmen~ 

te estendido que la falsa idéa que se tiene de la 
virtud y del pecado. Concibese aquella como una 
frtlta toda herizada de espinas' y se figura a éste 
como una hermosa flor siempre brillante, lozana 
siémpre, y que exhala continuamente de sí una ex-
quisita fragrancia ' pronta siempre a cogerse con 
la mayor felicidad , al mismo tiempo que la vir-
tud no se la puede alcanzar sin lastiinarse, 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 ay re humilde, mo-
desto, y mortificado. En la escuela de la v irrud 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 cla-
ro está que no agradan al amor proprio' ni a un 

-corazop. tierno, y poco experimentado. No es ma-. 
F ra-
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. 4'2 ExERC1c1os. 
S:EPTIEMÍI. ra villa, pues, que la vida christiana , la vida San~ 

ta ' retraiga y atemork:e, sobresaltando a los sen ... 
tidos ; quando al contrario ; en la vida tibia, .im-
perfeéla y licenciosa todo los lisonjea, H;ido seadap· 
ta a las pasiones, todo es muy del gusto del amor 
proprio. e onfieso que todo esto es_ v:erdad_, si se ha 
de hacer juicio de la vida christiana , y de la vida 
desarreglada por solas las apariencias, y que está:p 
muy acordes con la· experie·ncia este concepto, y 
es tas preocupaciones. Pero si el juicio se ha de arre-
glar a la fé' y aun a. la razon natural' no hay co-
sa mas falsa que esta idéa. Consultémos lo que nos 
dice el Espíritu Santo en la Escritura;oygam'Os lo 
que nos enseña el mismo J esu-Christo, y palpare-
mos la falsedad de estas preocupaciones,que se han 
hecho tan comunes. Oye lo que el Espíritu Santo 
dice en boca de los in1píos, de esos idólatras de sus 
guslos; de esos esclavos de sus pasiones. Errávi-
mus m via veritátis: Descaminados· hemos anda .. 
do en el camino de la verdad. Ahora que se disi-
paron las nieblas; ahora que se deshizo elencanto; 
~hora que se desvaneció la ilusion , y ahora que 
discurrimos sin preocupacion , y con serenidad , 
lo vemos, lo palpamos claramente. Apartamonos 
·del camino de Dios, y del camino de la salvacion. 

~,'e; . 

En tregamonos a nuestros a pe titos; dimos con ten-
. to a nuestros sentidos;dexamonos arrastrar del tor-
rente de nuestras pasiones; abandonamonos al es-

-píritu del mundo, y ves a-qui que estamos conde-
.n_a?os. ¿Y esto sería sin duda por no haberse que'"'.' 
: r1do hacer alguna violencia, por haber seguido un 
·:(;"amino ancho; facil, llano, y divertido ?Pero oy· 

. gaw 
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gamé>:S ro qtae eUos rnismoscoofiesan-: .Lassdti su .. Il1:A-I1.l. 
11it1sin y0iainir¡uitdtiü·, dJ.perditióniJ. ¡ An que nol 
en hrgar de tomar el camino mas facPly mas Ila- · 
no, nos metimos en ~l mas áspero., y en el mas 
dificultoso. Las entradas eran .risueñas y ifl:ciridas;, 
per-0 luego que;nos empeñamos en éL, comenza•. 
ron 'ª.punza rnos iP-01': t(}drunpa.rtés la:s:espirnrs: Am~ 
bulávimusvias dijffcilet .En un s-olomes paiietimo11. 
mas que padecen los buenas pan· t:dda la "r:ida: ino 
la tuvo mas austéra ,ffi~g11n :Religiieso, ninigu1rpe ... 
ni tente, :ningun Anacmre.ta·! fi ·Qué sobresaltos en 
el corazon, qué inqu~etudes en,el:.áiiimo, :qué des4 
pechos, qué violencias, qué sacrificios, qué servi ... 
<lumbres en el mundo, entre ese man.ton de liber~ 
tinos , de disolutos , de falaces , .de tramposos, de 

. aT11eba:tados ' r de vengativos·! Lasáti .pumus 'IlOi 
cansan1os, nosfatigatn'lDS, nos rebentam:o.s; ¿y para 
q.ué? .par.a perdernos. Talia di:r:é'runt in iriférno hi 
q.ui peccavérunt: :Esto,esJ0 que dixenon en el in-
fierno los pecadores • .; Pero es entonces tiempo 
de conocer su locura ? 

PUNTO SEGUN.DO. 

Considera que no se explica menos claramente 
el Hijo de Dios sobre esta importante ver-

dad. Quiero enseñaros, dice a sus .Apóstoles; una 
verdad que el mundo no puede comprehender: 
.éstaes, que mi yugo.es suave.,y mi carga ligera. 
Dexadl.os decia fo,que .;quisieren a aquellos que ig-
110Tan:las ivet;dades experimentales.de mi doél:ri-
·na. Exag-e.ranse.:m.ucho en el mundola.s in1agina-

F z r1as 
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S:P:ETIEMt. rías dificultades que se figuran voluntariamente en; 

mi servicio.': las almas cooa !'.des' los corazones li· 
bres y estragados están persuadidos, y pret(inderu 
persuadir a otros , que no hay cosa mas dura, mas: 
triste, ni mas árdua que set:virme: quieren creer,) 
y quieren tambien que otros se lo.crean que cues"'.: 
ta horrores esto de salvarse uno ; pero- :yo;, dice 
J esu-Christo, afirmo todo lo contrario:- digo qué 
110 hay consuelo igual, ni comparable con el que 
se gusta en mi se.rvicio : :digo que mucho mas pa-
decen los pécador~s para condenarse ' -que mis fie .. 
les siervos en'lós mayores:rigores de sus volunta" 
rías penitencias. Fégase a los que están en 1ni ser-" 
vicio aquella misma dulzura del Señor, a quien ge-
nerosamente sirven: Discite d me, quia miti.Jsum. 
Es cierto que las·pasiories: son' los tyranos.del co,., _ 
razon del hombre; i y de estos tiyranos .há de es-
perar el. pecador sus gustos, y su felicidad! Desen.:. 
·gañémono:s.: las pasior:ies mas lisonjeras, a un aq ue~ 
ll~s mismas.que.seguni:eLespíritu del m~ndo, son 
las mas dichosas, no dexan de:ser pasiones,·: y por' 
consiguiente copioso, inagotable manantial de in-
quietudes·, de zelos ~ de temorés, de odios, de 
venganza, de turbacion, de sobresaltos, de lágri-
mas , y de pesadumbres. Se disimula , :es verdad; 
mas no por eso está el corazori menos oprimido', 
menos despedazado, ni menos afligido. Sirvese al 
mundo , y pierdese el pobre hombre en su serví'"" 
cio. ¿Pero dónde hay mas dura servidumbre que Ja 
del mundo ? En un solo dia se hace un. ·cortesa-
·no mas violencia , se vence mas, y tiene mas que 
-sufi-ir en la Corte, que un siervo de DiCDs ~n el dis-.. 

cur-
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curso de un año. Aun en medio de las mayores 
diversiones, < quánto hay que reprimirse, quánto 
que contenerse, quánto que mortificarse? No sue., 
len ser los mas serenos , ni los mas tranquílos los 
dias de mayores fiestas, y de mayores pásariem ... 
pos. M ugeres del mund.o , hombres de negocios, 
gentes de la diversion , ¿ no se os pudiera llamar 
con mayor verdad gentes de los disgustos, gen-
tes de la eSclavfrud , y gentes dignas~de la mayor 
compasion? ¿ C6mo es posible que dexéis de envi-
diar, ·a pesar· de 'vuéstra altanería, y de vuestro. es~ 
tudiado disi1nulo, a aquellas almas santas, a aque-
llas almas tranquílas y bienaventuradas, que ya ca~ 
1nienzan a gozar anticipadamente desde esta' vi-
da unos como destellos de los gozos celestiales? 
No por cierto, no aguardéis a veros en el triste 
lecha de la n1üene' para tener envidia a la s"uei,;,. 
te de los buenos. Ha y cruces, ha y traba jos en to-
dos los estados de la vida, hay adversidades, hay 
aflicciones; ¿ pero acaso están esentos de_ ellas los 
pecadores en el suyo? ¡ Ah! que sienten vivísirna-
mente su amargura, al n1isn10 ricmpo 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 esperar¿.zü. tan_. bien 
fundada de recibir· el pren1io cien doblado , é~ta 
solo sería mas que bastante para endulzados lo 
mas amargo de todas las aflicciones. Cónfesén1os, 
pues, que hay n1ucho·masque violentarse, n1u-
cho n1as que sufrir, mucho mas que padecer , y 
mucho mas que devorar p~ra condenarse, y para 
perderse , que para salvarse. 

l;Ia-
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SEl?T1iM:B.. Haced, Se,ñ:or" qrre todasiel>tas.refle:idones t.:uai 

· .. 

v;erdaderas ¡~ 'taf<l justas:, r tan co:nv)ince:1i-tes ' me 
acabett1de:dese~a1íiar de·los:falsos:gustos de :es-
ta 'vida , y de disiipar todos mis .vanos temores. 
Grande es ,mi dolor, y mi arrepentimierrto,pot 
haber vivido tanto tiempo tMI miserablernente 
crugañado. 

JA CU LATO RI AS. 

Beáti · in;,macut-áti in via , qui dmhulant in !ege 
Démini. Psalm. 1 18 .. 

Solo son bienaventurados, y felices en esta vida 
los que guardan fiel y exaétamente la san ta 

Ley del Señor. 

Dicis ,quod dh:Jes sum., 6a nescis quia tu es miser. 
Apoc. 3. 

Piensas, pecador, que eres felíz, porque eres ri--
co, yno sabes, pobre necio., que:eres ua 

hombre .iniserable • 
• 

PRO POS IT·O S. 

E stando_ ya tan convencido de u~a verdad tan 
esencial., procede conform·e,ia ekla, <le:hoy 

en adelante. Vive:muy persuadido ca ·que cuesta 
mas trabajo ·perderse que salvarse, y haz lo posi"" 
ble para persuadir lo mismo a todos ' mas con 
tus ob11as que C(1)U tus pa1a:hras.·1Guardate'cbien·de 
'1exQrte.vanamen.te espantar de estos>t:érminos:de 
recogimiento , de morrifiracion, ·~e :crou,z;:de peni.-

ten-
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tencia , y de retiro. Solamente las almas flacas , y DrA. II. 
cobardes , los entendimientos limitados , y poco 
christianos se dexan amedrentar d~ la corteza, sin 
haber totnado el gusto a J.a suhstan~ia. Entrega te 
a la virtud: date a una vida christiana: al prin-
cipio será- :menester un poco de consta.ocia, y de 
resolucion para vencer las primeras aprehensiones; 
pero no te asuste el vano terror de los sentidos, 
ni dés oídos a los ligeros lJliedos del amor pro-
prio. Alborotans~ a los primeros pasos las pasio-
nes ; pero se les doma con mas facilidad de lo 
que se piensa , y está seguro de que la gracia al 
cabo lo venc:e todo. 
• 2 Emprende el camino de la virtud eón to-
da resolucion : mira que el demonio solo es inso~ 
lente, y atrevido con los cobardes: para desar-.-
marle basta una resolucion firme , y una determi ... 
nacion animosa. Si a los principios te I\lUestras tf .. 
mido : si este fiero enemigo de la salvacion reco--
noce en tí la menor pusilanimidad , u desconfian..-
za te hará la guerra a sangre y fuego. Lleno d~ 
confianza en la bondad del amo a .quien sirves' 
y en el poder de su divina gracia , ataca tú mismo 
al enemigo dentro de sus proprias trincheras. No 
hay criatura mas cobarde que el demonio a vista ... 
de un& alma verdaderamente christiana. · 

DI.A. 
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DIA TERCERO. 
SAN'T A SERAPIA VIRGEN~ 

y- Santa Sabina, Viuda, Már-
tyres. . 

FU e Santa Serapia una doncella de Antioquía 
de Siria, hija de padres Christianos,que al pri-

mer fuego de la persecucion se retiraron a Italia, 
llevandose consigo a la niña, y dedicandose con el 
mayor cuidado a educarla en las máximas mas san· 
tas de la Religion, e inspirandola desde la cuna uri 
santo horror a los dev~neos del mundo. Muertos 
sus padres, fue pretendida la tiernecita huérfana por 
los prin1eros Caballeros de Roma, enamorados de 
su es tremada belleza., de su rara discrecion, y de to .. 
das las demás sin guiares prendas que a porfia la 
adorriaban; pero la santa doncella, que babia resuel· 
to no admitir otro esposo que Jesu Christo, tuvo el 
valor y la dicha de evitar todos los lazos que la ar..:. 
maron,.y quiso mas ser criada de una joven viuda, 
que ser contada en el nú1nero de las señoras Ro-
1nanas. 

Era esta viuda la ilustreSabína, hija de unCa-
ballerodeUmbría,llamadoHerodes,que en tiempo 
del Emperador V espasiano babia. hecho en la Corte 
deRoma un papel muy distinguido,y se hallaba viu. 
da de un Oficial que se babia señalado mucho en los 

' Exer-
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exércitos del Emperador. Tenia Sabina la desgracia D1AIII . 
de ser·Gentil; y con10 no la sobraba otra cos1 que 
bienes y conveniencia'>, era una de las damas que 
brillaban mas, y rnetia:n mas ruido en }c; Corte.A pe-
nas babia estado Serapia dos meses en su compañia, 
quando la ganó enteramente el corazon , pasando 
de las obligaciones de criada a todas las confianzas 
de la mas estrecha' amiga. Corno 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 discrecion, y con 
tanta oportunidad del tierno amor que Sabina la 

.. profesaba' que poco a poco lá fue abriendo los ojos 
en materia de.religion, haciendola tan palpable la 
ridiculéz y la impiedad de las paganas ·supersticio-
nes, que la convirtió a la Fé de Christo, y dis-
poniendo que recibiese el santo bautismo ' tubo 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 retiráse a una 
de sus posesiones de Umbria, que se llamJba V en-
dina, adonde la siguieron tambien algunas dance~ 
llas christianas , que formaron como una peque-
ña congregacion, convirriendose la casa de S.:ibi-
na como en cierta e.specie ·de Religioso Menaste~ 
rio. Servían todas juntas a Dio.s cranquiiamenre en 
su retiro; quando hácia el principio del año 175. 
se levantó una nueva persecucion contra la Igle~ia; 
y sabiendo el Gobernador de U mbria , por non1-
bre B~ylo , que todos eran Chri>tianos en casa 
de Sabina, Ja envió una orden para que luego mau-

G dá· 
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SEI'TlEMB. dáse llevar a su presencía todas las doncellas: que 

· es~aban retiradas en su casa~ Rscusóse Sabina de 
obedecer aquelia orden , y no permitió que algu-
na de ellas saliese ; pero previendo la pruden~ 
cia de Serapia las 1nalas resultas di: aquella resis,.-
tencia, y animada de una viva confianza en su Es:; 
poso Jesu":Christo., suplicó a Sabina que la per-; 
n1itiese a eila sola presentarse delante del J L!ez 'es-
perando que no la abandonaria el Señor , y que 
con .la asi~tencia del ,Cielo podria conjur:a:r aqüel 

. n·ibbdo. Conoc:ia muy bien Sabina el peligro a que 
se cxponia Serapia ; y como la a1naba tan tierna~ 
mente, reconociendo que despues de Dios a. ella 
sola debia su salvacion' no perdonó a diligencia 
alguna para desviarla de aquel· arriesgado, pensa-
miento; pero vienqola tan ·empeñada.en él' y que . 
. a competencia de las dificultades avivaba las instan-
cias, no dudó ser 1nspiracion del Cielo; pero en to-
do caso qttiso ella mis1na acompañarla a casa del 
Gebernador , .adonde se hizo conducir en .una li-
tera. 

Recibióla Bery1o con el mayor respeto, bien 
informado de su calidad ' y de sus prendas per-
sonales, contentandose con decirla estrañaba mu-
cho que una Señora de su esfera se abatiese a la 
indecencia desegUir las extravagandas de los Cbris-
tianos ' y todo a persuasion de una infeliz hechi~ 
cera ( asi llamaban a Serapia los Gentiles, quan-
do supieron que habia convertido a Sabina, atribu-
yen dolo todo a hechizos y encantami~ntos.) Res~ 
pondióle Sabina que entre los Chriscianos se ignora-
ba absolutamenre todo lo que sonaba a encantos, 

he-
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hechizos , y sortilegios, ni se reconocia otra cau- DrA III. 
sa de aquellos maravillosos efeél:os que la gracia 
del Dios de los Chrísrianos , en cuyas manos está 
el corazon de los hombres, y que ella deseaba vi-
vamente que él mismo tuviese- la dicha de experi-
mentar aquella especíe de encantos. Nada le repli-
có l~erylo; y despidiendose Sabina de él, se resti-
tuyó a su casa en compañia de Serapia. 

Creyóse que el Gobernador la dexaria vivir en 
paz acompañada de sus doncellas , o convencido~ 
o acobardado de la generosa resolucion con qae 
le babia respondido ; pero tres dias despues en-
vió a prender a Serapia por sus Ministros , o Ar-
cheros ~ con orden de que la conduxesen nl Pre-
torio, para ser examinada judicialmente, y con to-
da solemnidad. Sobresaltada Sabina con aguel!a 
violenta novedad , la siguió a pie, y se valió de 
los ruegos, de las pro1nesas , y de las lágrimas pa· 
ra que no se maltratáse a una persona tan de su 
cariño, contra la qual no podía haber acusacion que 
no fuese iniqua, y calumniosa; pero no habien-
do podido conseguir gracia alguna ' se restiruyó a 
su casa , deshaciendose en amargo llanto. 11ientras 
tanto mandando Berylo a Strapia que se acercá--
se' la preguntó de repente si queria sacrificar a los 
Dioses que adoraban los Einperadores; a lo que 
respondió la san ta doncella sin la menor señal d_e 
turbacion , ·que siendo como era Christiana, ni co· 
necia,. ui iernia ·,'ni adoraba a otro Dios que ai 
t'111ico~ Señor todo poderoso, Criador del Cielo y 
de la tierra ; y que la causaba estrañeza tuviese11 
valor para proponerla que tributáse adoraciones 

Gz a 
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SEx'Il:EMB· a unas mentidas Dei(jad_es ' qu~ ella reputaba por 

demonios verdaderos. Pues J:lo menos, replicó 
el Juez , veate yo sacrificar d ese tu Christo. Esa. 
es una cos,a muy f qcif, respcondió. ·la Santa , ·pues 
todos tosdfa_s le efr~zr;o sacri/ici9s , , 4dorandole sin 
eesar ,y p4sarz,do en oracion lo-_s dias j las noches. 
< Pe1~ot¡uef especie de sácrificios le ofreces, repuso con 
snbcrania B~rylo , y en qui Templo le ofreces esoS. 
s,acr!fici-0.(? El sacr.ifirio que h_ efrezco , y el que ·es 
f}tas de su divino -agraq'o , dixo la Sanfa , es con.rer-

: 'f!t:trme pur,a ; y limpia por medio de una casta vi-
da , pe.r suadiendo d otros co1i · rnis exernple;s , y con 
mis patahras.a que hagan tambien projesion de con-
sagrarle -ta misma pureza, <Y d eso llamas tú el 
Te1nplo de tit Dios? replicó el Juez , <,y esos J'an fózts 
.sacrificios? ¿l'ues qué cosa se puede hallar 1nas dig-
f!lti de! 71erdadero Dios, respondió Serapia, que hon~ 
r,arle J servirl.e. con la inocencia de las costumbres, 
y con la santidad de la pida? ¿Segun eso, repuso 
l3erylo con desden, tzí mismti eres et Templo de 
tu Dios? ¿Quién lo duda ? respondió la Santa , coñ 
f.1.J que 1ne conserve inocente y pura con el att.i:ilio de 
~u gr4cia, De esa rnanera; replicó el Juez <;on cierM 
to ade:r;n:an de burla , Jacil me serd encontrar me-. 
di€> pará que de:res dé ser su Templo. El Dios d 
']t1ien adoro , respondió Serapia , y d 9uien me. 
14nsagré desde mi infancia~ le encontrará tambien 
p4ra es;to.rvar que este su Templo sea manchado o 
projanadó. Al oir esto., dió orden el impío .Juez 
a dos infames jóve.nes.Egypcios que forzasen a.· Se ... 
rapia dentro del calabozo; pero la Santa hizo fer-
.vorosa ora¡:;ion al Señor suplican9-ol~ no _permi ... 

tie-. 
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tiese que "SU esposa fuese violentada , y al púnto DrA IIt. 
se apareció un Angel a la puerta del calabozo, ar-
rojando de sí un resplandor tan brillante que are-
mofizados los dos lascivos mancebos, cayeron der-
ribados como muertos en el mi-'>mosirio. H8bia da"' 
do orden el Gobernador al Carcelero que el dfo si-
guiente condux.:se otra vez a Serapia del~;nte de 
su tribunal 'y pasó a darle cuenta de que habia en-
contrado a los dos Egypcios tendidos como muer-' 
tos a la puerta del calabozo, sin voz, sin movimien-
to, y sin sentido. Sorprehendióle n1l1cbo tan estraño 
como no esperado suceso; y pr~·gunró a Serapia 
con qué encantoti ' o hechizos había reducido a 
aquellos dos mozos a t:an deplorable estado. 1' .... onze 
'Valí de otros !zecllizos , respondió la Santa , que de 
ltt omnipotencia de rni Dios , que no perrnitió fuese 
insultada su indigna y hutnilde sierva. La oracion y 
la confianza en nuestro Dios son todo nuestro recttr-
.so 'y a esto se reá11ce toda la rnagia 'y toda la he-
chicería de los l'hristianos. . 
• Dext1nos esos artffii:iosos razonarnir:ntos , dixo 
Berylo, arrebatado ya de cólera , y de furor; y 
itna de dos: o sacr¿lica1· prontan1ente d nuestro Jú-
piter, o disponte a perder la vida. Esa amenaza, 
respondió Serapia, es puntualmente la que coro-
na 11ii dicha, f'Oniendo el colmo d nzi alegria. Pre-
guntabasme poco ha qui sacrificio ojrecia yo d 11zi 
Dios. Y ahora te respondo que será el de mi vi-
da , y tne tendré ¡or muy dichosa si nM:reciere der-
,.amar mi sangre por amor de aquel Señor de 
')ttfrn recibí el ser que tengo , y en quien espere fne 
'1a de h11cer bienaventurada por toda Ja eternidad. 

Ir-
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SErriEM.B. Irritado el Prefeél:o con tan christiáná respuesta; 

mandó que la moliesen a palos cruelmente,y vien-
dola invencible'', pronunció sentencia de que la 
cortasen la cabeza , con cuya ex.::cucion se coll6U-' 
ruó el glorioso martyrio de la Santa hJcia la mitad, 
del segundo siglo , añadíendo esta christiana He• 
roina la corona de Márryr a la de Virgen. Informa-
da de todo Santa Sabina, cubo cuidado de red-
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, 
despues del martyrio de su querida amiga Serapia, 
solo se ocupaba en meditar la f.:licidad de los San· 
tos, pasando en oracion los dias y las noches, sien ... 
do cada dia mas ardiente el deseo de derramar 
su sangre por J esu-Christo, y esp;!rando conseguir 
esta gracía del Señor , por la int~rcesion de su 
querida Serapia. No la esperó. por largo tiempo; 
porque aunque B~rylo respetó siempre su calidad, 
su nombre ' y su virtud, sin atreverse· a inquié-
tarla, dexandola entera libertad dentro de su casa, 
y permitiendo la se ex:ercitáse libremente en sus acos· 
tumbradas buenas obras; pero concluido el tiempo 
de su prefeétura y gobierno , vino un Sucesor que 
no tubo la misma arencion con nuestra Santa. l..la-
mabase Elpidío, hombre feroz, y cruel, que a na• 
die respetaba ; y noticioso de que Sabina hacía pú-
blica profesion de Christiana, la mandó prender, y 
que compareciese ante su tribunal, donde la trat6 
con cantp desprecio, y con tanta altanería , como si 
ignoráse su calidad, y las atenciones que se merecia 
su ilustre nacimient9. Envióla despues a la carcel, 

man~ 
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mandando la n'lat;car C:Qll.'(Jll ;hierro ;"cCó1110 pudiera D:rA .I:]I~~ :: 
a" una vil e5clava. Ninguna Prínc~sa snbJó jamas. 
al trono con mayor alegria en el corazon , qué. 
la que sintió Sabina quando se vió en el calabozo, 
¡Esposible, exclamaba como fuera de si) por ague. 
lla inundacion-de·con·suelos .celestíales que ane::;a-
ban en delicias tqda eLalma; es j'D1ib/::. q!ie /i',; de. 
t~ner yo p1irte en la misnia cot on,,i que 111i dulci-
sirna Serapia ! ¡ Q!lé honra , qz1é dúh.t l,i 11-da en 
dar la vida por nzi Se1íor Jestt-Cltristo J A la in-. 
tercesion de tni qtterida Serapia debo, .si11 ··duda, es-. 
ttJ inestj¡nahlr: gracia. Habíase persuadido EJpidio. 
a que el sonrojo ' y la incomodidad de la prision 
la harian mudar de parecer ; y mandandola pre-
sentar en su tribunal el di.a siguiente., .la dixo ,con 
qyre despr~iativo, y con un tono de voz impe-
riosa·; y levantada : ( Cómo te has envi/¿cido tan-
to , que hayas querido tomar partido entre lus Chris-
ticnos, gente i11di,gna ,y ntiserab!t, que hace glo· 
ria .de lci :1nendiguez,, y por una .especie de encan-
to tan lastimoso como risible , igualmente despre-
cia las riq111;,·zas , r¡ue el lzonor , la esthnacion, y la 
vida ? .Muy ruin aln1a te d,,hió de tocar en stter· 
te , q11ando te .has ,abatido d tan b(z:t:os pensa1nien· 
tos. Con .tu licencia, Señor , respcndló ~.abina , es 
muy ageno de la verdcd ese errado concepto que 
has formado de la Re!igJon Christiana, y se conu-
ce bien .que no penetras ni .stt nobleza , ni su e.t'-
celencia, ni stt 11a!or. No.es :ba:reza .de ánimo des-
preciar las rir¡11.ezas y los honores de la tferra por 
nierecer los del Cielo : es prueba de prudencia ha-

- ' . cer un trueque en que se 'Va a ganar tanto ; y sz 
en 

' 
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SE?'l'.IEM:~.· en algo se··desc1~hre una grandeza de alma 'Óet'di:t..:. 

deramente.superior., es en e/generoso menosprecio de. 
los caducos bienes de este· mundo. Lexos de de ge.-. 
nerar de la nobleza con que naci , profesandome 
l'hristiana , ta qjfado un esplendor que se conser-: · / 
vard indeleble eterna1nente. Si de algo se hubiera 
de avergonzar una persona de ob!ig~ciones , unJ 
persona de algun p@co de razon, sería de doblar la 
rodilla , · 'Y de humillarse delante de unos ídolos, 
sin otro valor ni precio. que el ·que los dá· la ma:.. 
feria , y los comunica ta mano del artiji.ce , ·sien,;., 
do el mayor de los sonrojos ofrú;er sacrifi,cios a los 
de,nonios. 

Mientras hablaba Sabina con una modestia, y 
con una moigestad que encanrapa a los circunsta.n,¡¡ 
tes, es~aba Elpidio como ertibargado y suspenso; 
pero volviendo en si," y mudando de tono y de sem-
blante: Creedme, Señora, la dixo con urbanidad 
y con agrado : creedme , y de;r:aos de todas ~sas 
engañosas preocupaciones , volviendoos d la Be:... 
ligion de vuestros padres. Los·Emperadores adoran 
d nuestros Dioses; razon serd que vos tambien los 
adoréis: ruegoos que no os querais obstinar en vues .. 
tras extravagantes quimeras ~ porque me obliga-
réis d quitaros la vida 'y a tratarás con ef ú!ti~ 
mo rigor. Dueño sois de hacerlo, respondió la San.:. 
ta ; podréis qúitarme la vida , pero no hacerme mu· 
dar de Religion. Tratad de quimeras y extrava· 
gancias a esas vuestras injames paganas ~ztper sti-
ciones, y 110 d las infalibles verdades de la Re-
!igion que prefeso. C!zrtstiana soy , y solo adoro al 
verdadero. J)ios que adoran los Christianos. Apura-

do 
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do ya el sufrimiento de Elpidio a vista de la cons- DrA. III. 
tante magnanimidad de la Santa , pronunció en fin 
su sentencia , condenandola en la confiscacion de 
todos sus bienes, y en que fuese degollada. Lue .. 
go que oyó Sabina la sentencia , levantó l~s ojos 
al Cielo , y sin poder contener el gozo en las már-
genes del pecho , exclamó inundado el semblante, 
en alegria : Yo os rindo , Señor , 1ni! gracias por 
la' merced que me haceis : e11 vttestras tnanos enco-
'niendo tni espíritu: Al acabar de pronunciar esta¡ 
palabras, la cortó el verdugo la cabeza; disponien-

·1 d·0·la divina providencia que concurriese su gl0rio-
so martyrio en el mismo dia, aunque un año des-
pues que, al de su querida Sera?ia , y fue el 2 <)· 
de Agosto. :Pero por estar destinado este dia a ce-
lebrar el martyrio de. San Juan Bautista , fixó la 
Iglesia la fiesta de las dos Santas el dia 3. de Sep-
tiembre , en que fueron elevados sus cuerpos , y. 
trasladados a Roma por los años de 430. colocan~ 
dose en• la Iglesia que se edificó en el monte Aven-
tioo i;:on el título de Santa Sabina. 

L4 Misa eJ en !io'tio~ de.. lasdfes ~antas , y f4 
()rae ion la que se .Jigue. ·nA nobis qucesumus 

Dómine Deus tios-
ter, Sanfilarum Márty-
t'ttm tuárum Serdpice Ó'-
s b' 't ' I a 11ue pa mas rncessa-
l;ili d~poti8n.~ vcnerari: 

·uf q11as digna mente non 
póssumus ee!ebrdre, h11.-
mí!ib11s sáltem _frequen-
, b' .. n [)' te111us o sequus •. .c.:r o-

minz11n nostru1n Iesum 
l'hristum, óac. 

H ,, Con-
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S~lt1EJ.ill.-,, e· Oncedenos , Se- ,, pia y Sabina ; para que, 

,, · ñor Dios nues- • ,, ya que no podamos·.· 
,, tro, la gracia de que ,, honrarlas. como mere-, 
,., celebrémos .con toda ,, cen, las rindamos a lo:: 
,1 y cootínua devocion ,, menos nuestros reve'."". ~ 
,, las. vié\:orias de tus ,, rentes obsequios. Por , 
,., Santas Mártyres Sera-. ,, N.S. J. C.&c .. 

• 

La E pistola es del cap. I o. y 11. de la segunda 
que escrilió San Pahlo a los Corintios. 

FRratres: Qui glo-
riatur , in Dóniino 

glorie"tur. Non enim qui 
.1elps11m conunéndat, í!!e 
probatus est : sed qttem 
Deus conun!ndat. Uti-
nJm sztstinere"tis módi-: 

cum quid insipilntitemei1!, 
sed &> supportate me: 
.LEmu!or enim vos Der 

. renut!atióne. Despóndi . . . , en1m vos unz viro vzr-. 
ginem casta.m. exhibere 
l~hrisfo. · · 

NOTA. 

,, Quando San Pablo no tenia ya que padecer 
,,por parte .de los Gentiles , exercitaron. 'níuchO:. 
,, mas su paciencia los falsos herman.os. Eran estos 
"'cienos Apósroles intrus.os, que procuraban im-
,; pedir el fruto de su predicacion , abatiendole, 
,, des preciando le, y desacred itandole con mil calum~ 
,, ·nias; con cuyo motivo se vió obJigado el Saot<>, 
",A postol a escdbir es.ta segunda Epístola. a los,_ 
,, _Co,rintios.. · · . . · ,,, 

(. . -• 

• 
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REFLEXIONES. 

EL qzte se gloría, glo. rie¡e en e! Seítor. Una de 
dos : o las cosas de que uno se gloría , y de 

que hace vanidad son de tal naturaleza que no se 
pueden atribuir a Dios , y entonces es harto vana, 
harto lastimosa su gloria; o son de aquellos talen .. 
tos que el mismo Señor nos comunicó para que 
usasemos de ellos conforme a sus altos fiaes ; y en-
tonces es el hombre muy injusto, si se los atri-
buye a sí mismo. Con efeél:o, ¿qué mérito comu· 
nicará a una persona un magnífico trén ' una ri-
ca gala , un pomposo 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 sí ni mérito , ni virtud ? ¿ Se la darán 
los paños preciosos, las telas delicadas, las mag-
níficas carrozas, ni los hermosos caballos? ¿El ape-
llido rumboso y antiguo dá entendin1iento al que 
no le tiene? ,: Y la indevocion perderá nada del 
desprecio que merece, y de lo pernicioso que es, 
por verse colocada en un puesto elevado, adornada 
con una garnacha, o arrimada a un baston de Ge-
neral ? ¿ Serán por eso buenas las costumbres estra-
gadas? Los don~s de Dios son estimables, y se de-
ben respetar en qualquíera en quien se hallen : si 
aquellos, a quienes el S.:-ñor favoreció con ellos, 
los convienen en motivo de vanidad , no por eso 
pierden nada de su precio , y de su valor ; pe-
ro los que se atribuyen a sí mismos la gloria ' co-
meten una especie de latro;;inio, que los hace de .. 

H 2 lin-

DrA III. 
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S.~:P'tIEM:B~linquentes. 1'.to es recomendable el tjtte se alaha a 

.rl mismo. Aún quando la vanidad de alabarse no 
produxera mas que el desprecio y la baxeza, bas-
taria par.a huirla. < Qué juicio hacen de ella lo~ 
hombres? El mismo alabarse uno a sí proprio qui-
ta el mérito a las acciones mas loables , echa en ellas 
un borron , y las afea. Siempre se desacredita el· 
que se alaba. No hay prueba mayor de un mérito 
superficial , de una virtud imaginaria , y de un 
entendimiento limitado ' que el incensarse a 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 obsten-
taciorí de los talentos que el Señor nos <lió ? Esto 
es lo mismo que si un comediante se gloriáse con 
1idícula vanidad de las galas y joyas que les pres-
t-aron para que saliese al tablado. ¡ Ah! que bas-
ta y sobra un accidente de apoplegia , una en-
fermedad de pocos dias , una desgraciada caída pa .. 
ra trastornar el 1nas despejado entendimiento, pa-
ra marchitar esas brillantes y pomposas flores , y 
para desvanecer en humo los mas nobles , los mas 
escogidos talentos. A qué fin hacernos tanta mer~ 
ced d<! lo poco bueno que somos capaces de ha-
cer ? <Para qué será sacarlo a luz de manera que 
nos pueda grangear la estimacion de los hombres? 
Basta que lo vea Dios , por quien unicamente de..;. 
hemos trabaj:1r' sin exponerlo a los ojos de todo 
el mundo. Toda esa ansia de ser vistos, es bue-
na prueba de que solo trabajan1os por respetos de 
los hombres. Si el Señor nos colocare en algun 
puesto donde nos sea necesaria su estimacion , él 

sa-
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sabrá minifestar que sotpos dignos de ocuparle, sin· DrA III." 
que nosotros lo solicitémos. En· toda vanidad se: 
mezcla algo de pueril; pero aquellk que iiás.iii<lu-
ce a alabarnos a nosotros mismos' tiene mucho de 
esto que se llama parvuléz. .·· 

El Evangelio és del capítulo r·3. de Stúi" Matheo. 

I N illo tlmpore , dixit ltsus discípulis s11is pará.-. 
bola11i hanc : Similt est regnum ctelorttm the .. 

sáuro abscóndito in agro : quem qui invénit horno, 
abscóndit,&. prte gáztdio i!lftts wadit, &. vendit 11ni-
vérsa qure habet, ~ emit ag1·11n1 itlum. lteri'tm sl-
mile est regn111n cre!Órttrn lzóniini negotiatóri , q11m• 
r!nti bonas margarítas. lnv!nta a11tem una pretiósa 
margaríta , ábiit, &. véndidit ómnia qua: !zábuit , Ó1 
ernit ea1n. lterum sfrnile est regnum .ca:!Ór11m sagé .... 
na: miss a: in tnare , ~ ex omni g!nere píscium con-
gregánti' qztam' cum imp!éta es set' educ!ntes e, 
secus littus sedlntes , eleg!runt bonos in 'Oasa, ma-
los autem foras mislrunt. Sic erit in consunzma~ 
tióne sa:culi : exíbunt ángeli, é> separdhunt malos 
de 1nldio i11stor11m , &- n1ittent eos in camtnum ig-
rzis: ihi eritfietus, & strídor dfntiuni. lntetlexístis 
lza:c ómnia ? Dicunt ei : Etidm.: Ait illis: Ideo óm-
,nis scriha doffus in regno ccel8rum, símilis est hómi-
rzi patrif amílias, qui profert de the.rd11ro .r110 no~4 
&. 'iitera. 

ME .. 
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M'EDITACION 

" ' . 

~r .JJEL ESPIRITU .DEL MUNDO~ 

PUNTO PRIMERO. 

C onsidera que no tiene J esu--Christo , por de~ 
cirlo asi , enemigo mas cruel que el espíritu 

~el mundo. Con verdad se puede decir que este 
tyrano, orgulloso con sus conquistas , y arrogan-
te con el número de sus ciegos partidarios , en~ 
-ttó a ocupar el lugar dé los mas poderosos ene-
-migos del Christianismo, La persecucion ·que hace 
hoy a la Iglesia , es al parecer mas perniciosa que 
.la de los mismos Dioclecianos .. Este es aquel es-
píritu seduél:or, que·por vengarse de los terribles 
anatemas que fulminó contra él el mismo H[jo 
de Dios , todo lo pone en movimiento para des .. 
. ~creditar la doCl:rina de J esu-Christo , y sus mas 
infalibles máxin1as. Este es aquel espíritu répro-
bo' que en todas partes persigue a los buenos; que 
hace ridfculos los mas augustos m ysterios de la 
Relígí.on, que desprecia , y se burla de las verda-

. <les mas terribles, y que emplea todos slls inferna .. 
les artificios para extinguir , si pudiera , el espfri ... 

·tu de .Jesu-Christo en medio del Christianisnio. 
"Este.es.aquel espíritu.que pone tedio y disgusto en 
todos los exercicios que suenan a piedad .. y a de-
vocioo, y que trabaja (¡o 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-
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mundo christiano la modestia , la gre:vedad, la cir- DIA III. 
cunspeccion , y · 1a ama ble sencilléz ; el que hizo. 
clesaRarecer la buena fé , Y' la rcél:itud; el qt1e ha• 
reducido a casi nada las obligaciones de la Reli·' 
gion entre los Grandes , y personas de disti11cion; 
y en fin este es aquel espíritu que estendiendose,, 
y derramandose por todo el t1niverso , ha desfi-:.> 
gllrado .el semblante. de Ja tierra, que tan dich~ 
samcnte babia renovado el espíritu· de Dios. Lle...; 
no esrá el dia de hoy todo el universo de este es-
píritu del mtindo; pudiendose decir que este es 
el espíritu dominante que todo lo gobierna. (y a 
la verdad no es este aquel es'píritu , con quien se 
consultan todos los negocios que reynan en todas 
las conversaciones , que forma las conexiones y las 
amibtades , y que arregla las modas , los usos y 
las costumbres? Se discurre segun él, se juzga se• 
gun él, se habla sfgun él, todo se hace, y to-
do se gobierna segun él. Hasta el, mis'mo servir a 
Dios se quisiera hacer segun el espíritu del mun-
do, acomodando a él el espíritu de la Religion: y 
corno este espíritu del mundo es un espíritu de 
mentira , un espíritu de error , un espíritu de im-
postura , de relaxacion, y de hypocresía; de aqui 
nace que en el n1undo todo es falso , todo apa;. 
rente : falsos gustos , falsos honores , falsas ale-
.grias , falsas amistades, falsas prosperidades , falsas 
frornesas , y falsas alabanzas. Esto en quanto a los 
:bienes exteriores' en quanto a los interiores falsas 
vinudes, falsa prudencia, falsa moderacion, f<;l-
sa hombria de bien , falsa devocion, falsa humil-
dad, falso zelo, falsas limosnas , falsas conversio· . . 

nes, 
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S.rt'l?TISlvl'.li.nes, y f~lsa ·penitencia. De aquí nac:e que los hom ... · 

bres del mundo, llenos de este espíritu , parece no 
tienen orro estudío que engañará los demás, y en 4 

g.áñars~ a sí mismos. Es el inundo , dice el A pos-
t.pi , como UQ.a representa¡:ion , como· una come-
Q.ia , donde ·todo pasa en figura. ¡ Buen Qios, 
quando abrirán los ojos los Christianos para· ver 
la malignidad (le un espfritu que tiene a tantai. 
almas ep. (;l infiertiol · . . . 1 , • · .. 

PUNTO SEGUNDO • 
. . 

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

espíritu de impiedad y de disol ucion. 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 Juees del Christianis .... 
mo , y de la Religion , 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. No solo tiene en .. 
trada en los palacios de los Grandes, exerciendo 
en. ellos un in1perio soberano : tienela tambien , y 

, le exercita en las condiciones paniculares , en el 
menudo pueblo , hasta en los mas santos estado3, 
hasta en las mismas Iglesias, a los mismos pies del 
Santuario. Veo , dicé San Bernardo , y lo veo con 
<lolor, que todo el ardor , todo el zelo de mu-
chos 1\1.inistros del altar se reduce a defende.r sus 
derechos ' a hincharse con su dignidad ' a disfru~ 
tar bien sus rentas , abusando enormemente de 
ellas. ¿ Será el espíritu de Dios el que inspira es.e 

ze-
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zelo interesado y ambicioso' esa pomposa obsten- DrA rrr~ 
tacion , esa licencia , y esa indevocion que no re 
causa vergüenza? Pues ves a qui, decia 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? ¿Pero de 
dónde nacen esas negociaciones, esas parcialidades, 
esos artificios para sobresalir hasta en el mismo pol-
vo , y allá en la obscuridad de un retirado desier-
to~ ¡Ah, Señor, y quántos progresos hace, quán 4 

tos estragos causa este espíritu orgulloso, tan opues-
to a vuestro humilde espíritu' hasta en el mismo lu· 
gar santo! El se sube a los púlpitos, él se intro-
duce, y se insinúa hasta en el modo de anunciar 
vuestra divina doél:rina; él grita y clama contra 
sí mismo , teniendo descaro y atrevimiento para 
corromper la sagrada eloqüencia del púlpito con 
una estudiada afi;:él:acion' dirigida no tanto amo-
ver el corazon' quanto a lisonjear a los oidos 1 cap-
tando los aplausos, olvidada enteramt'nre la ma-
gestuosa simplicidad. Este es aquel espíritu repro-
bado por Jesu-Christo, que reyna el dia de hoy 
en todos los estados: es una enfermedad popular, 
es una epidemia n1ortal y contagiosa, de que a pe-
nas hay quien se liberte. De aqui nace aquella cor-
rupcion de costumbres casi universal ; aquella es~ 
pecie de irreligion, que se hace t2n familiar y tan 
doméstica; aquellas escandalosas máximas que se 
vierten sin pudor, y aquellos abusos que insensible-
mente van socabando hasta los mismos cimientos 
de la Religion. Viólanse casi sin remordimiento los 
mas santos preceptos de la ley: el a y uno y la ahs 4 

I ti-
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SE'PTIEME.tinencia son el dia de hoy, por decirlo asi, un 

lenguage punto menos que desconocido para to-
do aquello que se llama bello mundo, y g_ente de 
conveniencias. El encomendarse a Dios por la ma-
ñana y por la noche , eso es bueno para los cria-
dos , y oficiales. Bendecir la mesa , y dar gracias 
despues de comer, dexese para los Religiosos, y 
para hombres plebeyos. Acudese a la Iglesia con el 
mismo espíritu que a la comedia, y tal vez se 
presenta con mayor decencia , y con mayor com-
postura en una visita profana, que en el templo 
santo de Dios. Todo esto ha producido ya el es--
píritu del mundo. ¡Ah mi Dios! ¡y no podemos 
temer que todavía ha de hacer mas funestos, y 
mas lastimosos progresos! 

Dadme, Señor, vuestro espíritu, y extinguid 
totalmente en mí este desventurado espíritu del 
mundo, que ya miro verdaderamente con horror, 
resuelto a desterrarle, y exterminarle de mi cara-
.zoo por todo el resto de mi vida. Haced, Señor, 
que en adelante sea animado , y vivificado unica-
mente por vuestro divino espíritu. 

JA· 



DEVOTOS. 

DrA III. 
J i\. C U L A T O R I A S. 

Cor 1nundum crea in 11t(} Detts: splritztm re81um 
ínnova in visc!ribus nieis. 

' Psalm. 50. 
Criad, Señor, en mí un nuevo corazon, y ren3· 
vad en mis entrañas aquel espíritu reél:o, puro, y . 

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

Ne projlcias 1ne a f acie tua: 0. splrituni sanEhu11 
t11111n ne d1iferas d nze. Psalm. 50. 

No me arrojéis, mi Dios, de vuestra divina pre-
sencia , y no privéis mi corazon de vuestro 

di vino espíritu. 

PRO POS ITOS. 

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

fuera del mismo mundo ; <qué no deberán temer 
los que de necesidad , y por razon de su estado 
se ven expuestos a todos sus peligros' y a todas 
sus tentaciones? Concibe desde este mismo punto el 
mayor horror a ese pernicioso espíritu' tanto mas 
peligroso, quanto sabe disfrazarse, y aun reves-
tirse de los motivos mas especiosos, y mas plau-
sibles. Está siempre alerta contra un enemigo tan 
sagaz y tan sutil. Hoy están los hombres en la in-
feliz disposicion de consultar el espíritu del mun-
do en casi todo lo que emprenden, con pref\!ren· 

I 2 cia 
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SEPTIEMB.cia al espíritu de Dios' a quien apenas se le da 

oídos, quar'tdo concurre coa este fiero ene1nigo de 
la Religion, y del .Evangelio. El espíritu del inun-
do es el que preside en todas esas fiestas mundanas• 
en todas esas profanas concurrencias, en esas di ver-. 
siones escandalosas , en esos ambiciosos proyeél:os, 
en esas galas, en esas n1agnificencias , y en esas 
indecentes modas. A todos esos estilos poco chris~ 
tianos te has de poner un perpétuo entredicho. El 
espíritu del mundo es enem;go declarado de Je-
su-Christo; pues dcclarate tú enemigo irreconci-
liable de él' y aplica el mayor cuidado a que no. 
tenga· parte en cosa alguna que hicieres. 

2 ¡ Gosa estraña ! no se contentan muchos con 
tener el espíritu del mundo; empeñaose tambien 
en comunicarle, en estenderle ,'y en propagarle. 
El padre se le inspira a sus hijos ; los instruye e11 
él , los da lecciones y·rég1as, crialos segun las leyes 
de este espíritu, y siguiendo el misn10 espíritu se 
condena tambien con ellos. Las madres aun son 
mas zelosas en comunicarsele a las hijas; y lo mas 
admirable es, que aun. aquellas mismas, que de~. 
~linando ·ya hácia el ocaso de la vida, a-brazaron 
el partido de la devocion, y renunciaron las pom-
pas del mundo, suelen ser muchas veces las mas 
ardientes en traspasar a sus hijas aquel espíritu que 
las dió á ellas tan copiosa materia de llanto y de 
~rrepentimiento. Pues aprende tú a tener juicio 
a costa agena. 

DIA 
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~'===============;~~~==================C'lt 

DIA QU AR TO. 

LA COMEMORACION DE LOS. 
Fieles difuntos. 

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

no solo porque nos gtangea amigos en el Cielo, cu~ 
ya proteccion siempre nos puede importar mucho; 
sino porque conduce maravillosamepte para des-
prender nu~stro corazon de este mundo , cuya va-
nidad y pasagera figura nunca la descubrimos n1e-
jor que quando hacemos oracion por los difun-
tos. 

Aquella triste me1nori~ que se hace de l~s per~ \ 
sonas que ya no existen, a quiene·s amabamos tan 
tiernamente, y eran el dr.ilce objeto de todo nue~ 
tro cariño; de aquellos amigos de nuestra mayor 
confi2nza. que eran todo nuestro consuelo_,. y to-
do nuestro desahogo; de aquellos poderosos pro-
teél:ores y apoyos de la fon una ·que coroenzabaniós 
a hacer; esta triste memoria' vuelvo a decir' es-.. 
un soberano remedio para curarnos de las enga:.. 
ñosas ilusiones que igualmente encantan el cara~ 
zon, y alucinan el entendimiento. 

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

Vl-. 

'~ • , 
' .... 
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SErTIEMii.vida por dexarnos los bienes que poseemos , y que 

las oraciones que hacemos se dirigen a solicitar su 
descanso. Quando se considera que aquel dulce 
esposo, aquella tierna y fiel esposa , que era todas 
nuestras delicias, acabó finalmente su carrera , y 
sepultada en los horrores de la muerte, y en las 
terribles llan1as' destinadas a purificarla' nos pide 
con dolorosos gritos el sufragio de nuestras ora-
ciones. Quando se nos representan tantos fieles 
christianos , que estuvieron vivos y sanos como 
nosotros, que ocuparon los mismos elevados pues-
tos que nosotros ocupamos, que poseyeron los 1nis-
mos brillantes einpleos que nosotros poseemos; que 
edificaron las sobervias casas que nosotros habita':" 
mos ; y que lucieron en todas las ocasiones , co ... 
mo nosotros lo lucimos; cómo es posible no pen-

. sa r que algun dia hemos de tener la misma suer-
te que ellos ; que nos hemos de ver reducidos co .. 
n10 ellos a no ocupar ma¡¡ que un asqueroso riri-
con en una sepultura; que ni mas ni 1nenos co-
mo ellos nos hemos de ver despojados de esos 
ricos muebles, de esos pomposos equipages , de 
esas grandes y opulentas herencias, y que co-
mo ellos dentro de muy pocos dias hemos de 
tener extrema necesidad de las oraciones c:le los 
Fieles. ¡Y qué dicho5os seré1nos , si nos hallá-

. remos en estado de que nos aprovechen co1no a ellos! 
Parece que_ no es posible hacer oracion por 

. los muertos, sin pensar tambien en la muerte. Y 
un pensamiento tan eficaz para desencrañarnos de 

· tanta~ falsas brillanteces como nos desl~mbran, de 
tan-
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tantos mentirosos atraél:ivos co1no nos encantan; un D1A IV, 
pensamiento tan propio para quitar todo el gus-
to a los deleytes' y a los pasatien1pos ' < podrá 
ofrecersenos muchas veces a la memoria, sin que 
produzca algun efeélo? 

Bien se puede decir que la muerte es la se .. 
pulrura de las pasiones , y que el pensamiento, 
y la inemoria ;de ellas es un soberano remedio. 
!~o tienen fuerza las pasiones , quando se las 
considera como manantial de llantos y de arre-
pentimientos : a esta luz' y no a otra' se las 
n1ira en la hora de la muerte; ni entonces se acierta 
ya a comprehender con10 se la pudo mirar de 
otra manera. 

¿Qué reliquias quedan en la muerte de aquellas 
quiméricas ideas , que se formaban del mundo , ni 
de aquella imaginaria felicidad de que se sustenta-
ban sus sequaces? ¿Subsisten, por ventura, despues 
de los cristes, 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 des-
pues de la universal privacion de todas las cosas? <º por lo menos queda alguna memoria, que sirva 
de algun consuelo, de todo lo que lisonjeó nuestro 
orgullo, de todo lo que satisfizo nuestra concu .. 
piscencia , y de todo lo que constituyó nuestra so .. 
fiada felicidad sobre la tierra? 

Se piensa , se reflexiona , se medita , quando 
se está para entrar, y para perderse en aquella es-
pantosa eternidad ; pero es tiempo de pensar, y 
de disponerse para morir en el mismo punco en 

que 
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SEPTIEMB.que se muere ? · . · · 

En aquel ultimo momento casi se pierde de vis-
ta este puñado de dias que se vivieron; y si toda~ 
via hace el moribundo alguna memoria de lo que 
fue' es para sentir mas la amargura de lo que va a 
ser , y de lo que ya es. · · 
, Y o era poderoso, poseía grandes tierras, ocupa .. 
. ba iluscres cargos, tenia nobles derechos, gozaba 
·gruesas rencas, estaba en po.sesion de muchos ricos 
beneficios, & softtni m;hi szíperest sepiíJchrum, y to-
. do se desvaneció ya: ¡de todo no me resta mas 
que una triste sepultura! 

Aquellas magníficas casas, aquellos sobervios 
palacios, mudas, pero elo· ¡ü~nres acusaciones de 
la vanidad de los morrales , donde se babia juntado 
lo n1as exquisito del arte , lo mas fino, lo mas pri~ 
moroso, lo mas raro de los paises mas remotos. 
Aquellas amenas quintas, donde se pasaban dias tan 
alegres, y tan di venidos; aquellos muebl~s de tan 
subido precio, y de tan delicado gusto; aquellos 
magníficos tocadores, ricos aparadores de las mas 
curiosas preciosidades ; aquel numeroso concurso 
de cortejantes, y de lisonjeros ; aquel pomposo, y 
soberbio tren que me hacía tanto honor, todo 
esto ya se acabó , ya no existen para mí: apo~ 
deraronse de todo ello n1is herederos ; ya son 
dueños d.e todo; a mí solo me resta l)Ila negra' 
llna hornble sepultura : Ó> saltan 11iihi stÍ.perest 
seprítchrz11n. ¡Oh,. y qué proprias son para re-

. primir las pa6iones , para templar su infernal fue~ 
go ~ ~stas re~exiones, este objeto, y estas verda-
des b1i:n considerada~! Dichoso aquel que no aguar~ 

da 



, 
DE V o To s. . 7 3 

da a la hora de la muerte para a provecharse de tan· DrA IV. 
poderoso remedio! . . . 
. · Eri la 1nuerte no hay reflexion que no aflixa, 

· no hay objeto que no espante, no hay mirada de 
ojos, por decirlo asi , que no sea una amargura : 
In amaritudlnibus niorátur óc11!t1s meus. Nada se 
ve que no sea nuevo motivo al dolor. Lo pasado 
11ace llorar ' lo presente asusta a la fé' y sobresal-
ta la razon , lo futuro causa horribles espantos. 
Arrepientese de haber sido lo que fue; pero arre-
pentimiento muy estéril por lo comun.Se desespe-
ra por no haber considerado lo que habia de ser; 
pero re1nordimkntos entonces sin provecho. Se 
llora, se padece una congoja mortal, por no haber 
prevenido con freq üentes reflexiones , con una vi-
da arreglada el deplora ble estado en que se halla; 
pero lágrin1as tan inútiles como amargas: arrepen-. 
timiento que yá llega muy tarde. 

¿De qué le sirve ahora a aquel cada ver haber 
sido en vida un hombre tan estimado por su in-
genio , por su dignidad , por sus riquezas , por 
su clase, y por sus empleos? La n1uertc le acaba 
de confundir con el mas vil de todos los morta-
les. 

¿De qué le servirá a aquella bizarra dama, que 
acaba de espirar, todas sus galas, y toda su bizar-
ría ~Espiró con ella su orgullo, su presuncion, su 
fiero desdén, y toda su delicadeza. La única he-
rencia , que ya le resta , son gusanos , y podre-
dumbre: Cuni 1noriétur lw1no , lzereditábit vermi!J'. 
¡Buen Dios, qué de encantos da11cntierraconlaEcd.10.r3. 

1 . muerte. 
K Pe-
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$1!,PTIEMB. < p·ero qué es lo qu~ se hace q~ando se pie;11--

sa en la muerte , mientras se esta en lo me¡or 
de ia vida? anticipar, por decirlo asi , al últi-
mo dia' y al último momento aquellas luces 
vivas' y penetrantes; y sin aguardar a que muy 
a nuestro pesar nos descubra este mysterio de 
vanidad , el catastrofe , o el funesto fin de la 
tragedia, descubriendole nosotros a nosotros mis· 
mos por medio de estas santas y saludables re-
flexiones. 

Quando se representa a los ojos de la conside ... 
racion una viva pintura de la muerte, se miran des-
de luego todas las cosas del mundo a la misma ver-
dadera luz que en ton ces 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, frívolas, engañosas y desprecia-
bles. Acusase , reprehendese uno a sí mismo , por 
haberse dexado prendar de ellas : llora su cegue-
dad , como la Horaria en aquel último momento, 
y con una disposicion tan christiana de corazon 
y de entendimiento, se resfría la pasion , no Está 

"tan "iva la concupiscencia , es menos hambrien .. 
ta la codicia, y las grandezas humanas, los bienes 
perecederos, los deleytes superficiates se represen-
tan a una luz muy amortiguada , con un atraéli-
vo Janguido, tibio, y medio apagado, sin sentir-
se ya mas que un gusto insulso zonzo y nada . '-" ' ' picante. Asi se mira todo esto por entre las som-
bras de la muerte. 

A_ cuerda te de la muerte, dice el Sabio, y no 
pecaras, te conservarás inocente: Mmoráre novís-

• SI• 

~ ., , 

~· 
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Jitna ftt,1- , &. in "trttrn111n non peccábis. (Eccles. 7.) ~D1A IV.· 
Acuerdate de la muerte, y no te pagarás tan lo~ 
camente de tí mismo; no serás tan vivo en la de-
fensa de tus derechós , ni tan zeloso de tu autori-
dad, ni tan sensible en lo que toca a tus intere-
ses, ni tan codicioso en tus ganancias, ni tan arre-
batado en tus c6leras, ni tan d·uro con los demás; 
ni tan indulgente contigo mismo, ni te mostrarás 
en todo tan poco christiano. Acuerdate de la 
muerte , y tendrás mansedumbre , circunspec-
cion , urbani(J.ad ,_ modera-ci0n y pa,ciencia : la 
imagen de la muerte trahe ' por decirlo asi ' a la 
memoria 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 de que se ha 
de morir bien ? .¡Una santa muerte es obra tan fí· 
cil, o tan indiferente ? ¿Es de tan poca c-g-~seq üen-
cia , que no merezca el que se piense en ella? De 
lá. muerte depende nuestro eterno destino: Son 
pocos los que mueren bien:< pero cómo puede 
ser otra cosa , siendo tan pocos los que piens_~,,;;;,;_,.-;--
en la muerte ? .. · · · ::1 ~.'~ :...._l ; · ,.,, -. , 

.. '' ~ -
El pensamiento de la muerte entri~tece ,.a·fe- · ·,., 

moriza, turba los gustos , y los alegres:dias de li 
vida : por eso se procura desviar de la memoria'. 
Bien:¿ mas por qué no se hará }o mismo con to-: 
dos los demás pensamientos que alteran nuestro 
sosieg<:>? · 
. Tienese pendiente un pleyto crimi.nal: trátasºe 
de los bienes y de la honra de toda una familia, 
ú de la misn;ia vida : si el pleyto se pierde, ¡ qué 

Kz do-
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SE.l?'!I:EMB. dolor l' ¡qué desgraci~'·l Solo pensarlo estremece. 

,.; Mas por qué no se desviará d~ la imaginacio1! 
.ese triste , ese doloroso pensamiento? ¿Por que 
nos acompañará siempre , y a toda~ partes ? So .. 
lo se piensa: en el pleyto, solo se habla del pley .. 
to · no hay dia en ·la semana , no hay hora en ' \ . el dia, que no se venga muchas veces a la 1ma-
ginacion : en la mesa , en las visitas, e.n el jue-
go , en todas partes nos ocupa este ob¡eto ; to-
dos los demás ceden a él. A la verdad no es 
i~util: se trabaja,· se instruye, se solicit,a, se 
consulta, se toman todas las medidas que sugie-: 
re la prudencia. Este solo negocio se tiene en 
la membria , porque este solo está impreso en el 
corazon. (Y qué se diría de un hombre , que te-
niendo un ple y to de esta entidad, no qtiisiese ni 
aun oír hablar de él , que procuráse desterrarle 
del pensamiento, solo y precisamente porqu.e le 
';iltera y le aflige ? . 

<Será menester hacer la aplicacion , y eviden-
ciar la imprudencia , o por mejor decir , la locu-
ra de los que no quieren pensar en la muerte, 
so\o porque este pensamiento los entristece, y los 
sobresalta? ¿Pero ignoramos acaso que en nuestra 
mano está, con la divina gracia , el quitar a la 
muerte toda su an1argura , llenandola de consue .. 
lo , y haciendola no solo dulce, sino preciosa en 
los ojos del Señor ; y que para esto es gran medio 
el pensar continuamente en ella? Grande tenta-
ciones el horror que se tiene a un pensamiento 
tan saludable, y desdichado de aquel que se dexa 
vencer de él. Solo poniendo en duda que todos he. 

mos 
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mos de morir, puede no ser locura el no pensar DrÁ IV<! 
en la xnuerte. S'e gura mente que si pensáramos en 
ella en todas las del.iberaciones , en todos los pro-
yeél:os, en todos los negocios , y en todo el co-
mercio con el mundo , nos libraríamos de 111u:.; 
chos arrepentimientos. Temese el pensr mientci de 
la muerte , porque se ten1en los efeél:os que ordi ... 
nariamente produce este saludable pensamiento. 
Si se pensára con freqüencia en la muerte, ya 
era preciso no se~ tan mundano, ni tan diverti-
do )-:ni tan disoh.ito : si se pensára con freqiiencia 
en la muerte 'ya era preciso no ser ni tan con tí~ 
nuo en el juego ; ni tan codicioso de ganar, ni 
tan encaprichado en las vanidades del mundo; ya 
no se parecer-ia e_n el bayle, ni se concurriría a 
todas las partidas de diversion: se pondria un 
perpetuo entredicho a ciertas concurrencias , a 
ciertas conversaciones; ni los espeéláculos serían 
ya de nuestro gusto. Si se pens:ira con freq iien-
cia en la muerte, luego se tomaria el partido 
de la reforma , y del retiro: y esto es puntual· 
mente lo que no se tiene gana de emprender. 
El pensamiento de la muerte hace al hombre 
mas cuerdo . y ese hombre todavia no quiere ser 

• me1or. _ 
Pensar en la muert~ , y no reformarse, es lo-

cura: no pensar en ella por no verse precisado a 
corregirse, es impiedad. ¡Oh, Señor, y qué des-
gracia es morir sin haber pensado casi nunca en 
la muerte ! · -

La 
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S.EJ.?TIEMD. 

La Misa e.s de los Difuntos , y la Orac!on /4 . . que se .ugue • . 

Fldl!ittm Dezu óm:... 
nium cónditor , Ó> 

redémptor animabus fa-. 
f1'1tt.'orum, famulárum.-

• J\ • ., ,., 

']#C: tuarum , rem1ss10-
ne1n cttn&Jrum tríhue 

,, ºDios, Criador y 
,, . Redentor de 
,, .todos los Fieles, con-

. ,, cede a las almas de 
,, tus siervos y de tus. 
,, siervas la remision de 

peccatBrum: ut indulgln· 
tia1n; quam semper opta· 
v!rurTt, piis supplicati6~ 
ni bus co11seqt1dntt1r ~· Per· 
Dó1ni11um nostrum fe..:. 
Jttm Christum O.e. 

H sus pecados, para qué 
,, por las pi:idosas ora_. 
,, clones de. la Iglesia.,: 
,, consigan el . perdon: · 
,,-que siempre·desearon~ 
· ,., Por nuestroSeñor&c. -

La Epísto~ es del cap. 14. del Apocalypsi. · 

I N die"'hus i!lis : Au-
dfoi vacem d~ C$-

to_, dicéntem 1ni/zi : Scri-
he: Bedti mórttti, qui 
in Dó11iino 1noriúntur. 

Amodo iam dicit Spl-
. . ' ntus , ut requrescant a !abóribus sttis: Ópe.:..~ 

ra enÍln illorttm seq1uiff.J. -
tur filos. -

NOTA. 

. _ ,, Sabido es que el Libro del Apocalypsi es el 
,, de las revelaciones de Jesu-Christo, hechas a 
,, .San Juan quando estaba desterrado por la F é en 
'' l~ Isla de Pathmos, hácia el fin del Imperio de 

- - ,, Do-
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,, Domiciano, que es decir, hácia el año 95. del DrA IV. 
,, Señor ; y en el capítulo de donde se sacó esta 
,, Epístola , se comprehende en pocas palabras el 
,, elogio de la muerte de los Santos. 

RE FLEXIONE S. 

·MAs que se viva en medio de Ja opulencia~ 
y del esplendor, ni el nacimiento, ni l<ts. 

riquezas, ni los honores, ninguna cosa nos li-
berta de las miserias de esta vida. Vivimos en un 

" valle de lágrimas ' y en él solo se rie a fuerza de 
,, artificio. La sentencia que condena los hombres al 

trabajo es universal: ninguno se exime de ella: 
ni las condiciones ni la edad dispensan a per~ona 
.alguna. Derrámanse lágrimas, por decirlo asi an-

1 tes· que se esté en estado de derramar sangre. Na-
cen con nosotros las pesadumbres. No siempre son 
.Jos trabajos corporales aquellos que mas fatigan: 
el corazon y el ánimo tienen tambien sus penas, 
que afligen ~as quanto sean menos visibles. Las 
cruces interiores son las mas pesadas, nunca se 
gime mas amargamente que quando se gime en 
secreto. Desde la cuna comienzan a correr las lá-
grimas, y no se seca el manantial, ni aun sobre 
el mismo trono. Menos incompatible es la ale-
gria con los trabajos del cuerpo, que con las 
aflicciones del ánimo. Aquellos dán algunas tre-
guas , tienen sus interválos; pero los cuidados, 
las pesadumbres, y las amarguras que causan las 
pasiones, fatigan sin intermision. Esta es la suerte 

> • 

"' .de todos los hombres que viven sobre la tierra, o 
tra .... 
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~t:rT1EMB.trabajos corporales, o penas interiores~ y inuchas 

veces uno y otro. No hay que esperar calma, ni 
. reposo hasta des pues de esta vida. Dichoso aquel 
a quien el esplritze dice que descanse despues de 
sus trabajos. La alegria llena , la tranquilidad 
permanente, y el reposo dulce, solo reynan en la 
vida venidera. Pero advierte que este reposo se dá 
·únican1ente por pre1nio de las buenas obras; y asi 
solo a tos 1nuertos que mueren en el Señor se les 
dice : descansad d:spues de vuestros trabajos . 

. ¡Qué diferencia de suertes! Igualtnente mueren el 
justo, y el pecador , iguahnente trabajosa fue la 
vida de uno y otro. Pero a los trabajos del jus,. 
to se sigue un descanso eterno ; a las fatigas ' a 
los sudores' y a los cuidados del pecador ' una 
eternidad de tormentos. Lágrin1as amargas en es~ 
te mundo ; fuego inextinguible en el otro , y con 
el fuego rabia, desesperacion , y un eterno rechiJ 
i1ar de dientes.¡ Oh, que dichosos son aquellos que 
mueren en el Señor! ¡ .iVIi Dios! ¡Qué preciosa es 
la n1uerte de los buenos! ¡Qué envidiable! Ella 
es , hablando en propiedad , el fin de todos los· 
trabajos, y el principio de una felicidad coltna-
da, pura y eterna. Todos los hombres corren su 
carrera , sin que a la mayor parte se le dé nada, 
ni la merezca algun cuidado el térinino, el pa~ 
radero de ella. La carrera es sin duda trabajosa; 
.¡ pero en llegando al fin nos dirá el espíritu que 
descansémos de nuestros trabajos? Consultemoslo 
co?,nuestras o?ras. B~enaventurado aquel que tra-. 
b_ªJº p_ara el Cielo. Bienaventurado aquel que v:i-
v10 retirado , dedi<;:andose a exercicios de exem-

plar 
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piar devocion;. bienaventurado aquel que huyó, DlA·. IV. 
que se desterró de las concurrencias llenas de pe .. 
ligros; el que pasó los -días de su vida en el ser-
vicio de Dios , y en · santos exercicios ·de peniten-
cia. Trabajémos por nuestra salvacion durante es .. 
ta miserable vida; que bastante tiempo nos queda 
para descansar por toda la eternidad. 

El Evangelio es del t:ap. 6. de S. Juan. 

IN il!o t!nipóre , dixit lestts turbis Iudteorum: 
Ego s1tm panis vivus , qui de cado descéndi. Si 

quis rnanducdverit e:r: hoc pane , vivet in a:térnun1: 
e!J, panis , quetn ego daba, caro niea est pro mun-
di vita. Litigdbant ergo lud,ei ad invic't:m, di-
tintes: Quómodo potest !zic nohis carnetn suani da-
re ad manducdndum ~ Dixit ergo eis lesus: A1nen, 
anien dico vobis. Nisi nianducaverítis carnem Fílii 
hóminis, &. biberítis eius sdnguineni , non habébi-
tis vitam in vobis. Qui mandúcat 1neam carnen1, e!J, 
6ibit nieum sánguinem , habet vitarn ,-etérna1n : ~ 
ego resuscitábo ez11n in no'Víssilno die. 

MEDIT AC ION 
• 

DE LA INCERTIDUMBRE DE LA 
hora de la 1nuerte. 

PUNTO PRI1'IERO 
~considera que es cierto que hemos de morir. 
- <Pero quándo morirémos? ¿Será presto ? ¿Se-
'.fá carde? Nada sabemos. I.o que hay de cierto en 
.·. L la 
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SEPTIEM:s. la materia es que este dia puede ser· el ultimo de 

mi vida ; que siempre se muere mas presto de lo 
. que se piensa ; que eí Hijo del hombre ven4rá cier-

tamente en la hora en que n1enos.se le espera. Por 
· mas prevenido· que· vivas , siempre te cogerá la 

muerte de sorpresa; ¿qué será si vives sin la me-t 
nor prevencion? 

Pocas muerces ha y que no· sean imprevistas. 
Ninguna que no . se.a repentina respeél:o del' que 

e • ' muere. Parece gue todas las ,cosas conspiran a en-
gañar a un moribundo' . y él mismo se poqe de 
acuerdo con los mismos que le engañan. ¿Qué 
hombre has visto morir nunca que no se prometiese 
vivir por lo n1enos hasta el día siguiente? 

¡ l:tara manía! Sabese que la m~1erte es cierta,· 
mas nunca se contempla siflo h.'1.sta el fin <le una 
dilatada carrera; mirase allá a la~ga dhtancia des-
pues de una edad muy abanzada; y qltando llega 
·esta abanzada edad' no se cree lo sea. tanto que 
<luice la esperanza de vivir tódavia otro año por lo 
menos. Por robusta que sea nuestra salud, no ha y 
mas gue un solo paso desde la vida a la rnl,l.erte .• 
< Dónde se hallará un hombre cuerdo que se atre-
viese a asegurarnos un año solo de vid3_a peli-
gro de la suya ; ¡ Y no ob~tante yo tengoc valor· 
para dilataL mi conversion hasta el fin de este 
::iño ! 

Ignora el h01nbre et fin de sus d!as, dice elSá-
bio ; y con10 el pez que juguetea eri las aguas, y 
el i;rve que revolerea en el viento caen de repen-
te , el uno en la red . o en el anzuelo , y la otra 
en el lazo , así .los h<?mbres caen miserablemente 

en 
• 
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en el de la muerte., quando pensaban disfrutar el Dr.A IV:. 
momento mas ·gustoso de su vida. ( Ecc!. 9.) 

. Entre todos aquellos que murieron en este año, 
cuya muerte ha llegado a nuestra noticia ' ¿ habría 
quizá ni solo uno que pensase- morir dentro de 
él ? Y de todos los que morirán en este mismo 
año , (se hallará, por ventura, ni uno solo que no 
espere vivir mas? 

¿Quién ll'!e podrá asegurar hoy que tambien he 
de vivir mañana? Esto es decir~ que me puedo 
morir hoy. Y esre dia decisivo de mi suerte,¿ se-
.rá para mí principio de una dichosa eternidad, ca-
. so de que sea hoy el ulcimo de mi vida? Esrre-
meceme esta sola proposicion; sobresalta mi con-
ciencia este solo pensamiento. ¡ Ah, qué sería de 

: mí, si dentro de dos horas hubiese de compa-
. recer en el Tribunal de Dios, si hubiese de dar 
· cuenta al Soberano Juez del tiempo que he per-

dido ,. y de las gracias d.e que he abu~ado ! ¡Qué 
· · sería de mí, si cargado de pecados , y sin haber 

con1er1zado a hacer penitencia ' . n1e fufse preciso 
marchar a oir' y a padecer la ultima sentencia! 
puede llegar el caso : ; quién me asegurará de que 
no llegue~ 

PUNTO SEGUN ú O.-

·considera qué locura sería la de un caminante, 
, · que en la víspera de su viage, en lugar de 
-hacer provisiones para él , solo pensase en con1-
, prai casas , adquirir rentas , . en hacerse nuevos 
amigos , que dentro de pocas horas babia de de-

L 2 xar, 
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'S.EPTIEM:li. )t:::lf, para no volverlos jamás a ver. (Serémós no-

sotros mas cuerdos ·en portarnos corno si nunca 
,pubieramos ·de morir? <Qué otra cosa hacemos 
· q uando vivimos· sin pensar en la muer-te~ 

. Si supiera que babia de morir mañana., me 
dispond.ri~ h0y. ¡Mas ah! que acaso puede ser es-
to_ mas a;pdesa.; puedo modr esta tarde., puedo mo-
r ir en ,este mismo mon1ento. Si sucediese esto, ¿me 
hállaba prevenido~ < Y lo estaré mas , si me· mue-
ro quando np lo pienso·? _ -

lTn hombre que está sentenciado a muerte par 
decretoirrevocabl~, ¿puede, sin haber .perdido el 
seso' entregarse a la alegria, y no pensar mas que 
eri vivir? StalÚktm est lw111fnihtts semet m01'i. Pro--

-~ 

nunciada está la sentencia contra todos los hom.:. 
bres de que han de morir una S0la :vez. D.ios es 
el que DOS ha condenado a todos a la .muerte• 7f 
de esta muerte depende nuestr~ suerte_ eterna. ~ 
se -muere mas que una ve.z; ¡y con todo apenas se 
piensa en esto ! i .pues qué ! ¿ es cosa tan facil monir 
bien ? ¿Es cosa in.diferente morir mal? 

¡Oh, qué terrible cosa es morir, sin estar preve-
n~do-para la muerte!,¡ Y c¡uánto .tiempo nos parece 
que habrémos menester para prevenirnos.? ¿Basta-
ríanos un mes para ponernos en estado de com-
parecer en la presencia del Soberano Juez? ¿Podrá-
se desenredar, podranse ajustar en pocas semanas 
los negocios de una conciencia, de nna vida de 

·treinta , o quarenta años, de un-caos de pecados, 
y de iniquidad? Pero al fin, ( quánto tiempo pre-

- renden1os dedicar' a esto?.< y estamos seguros de 
lln solo dia? 

¡Qué 
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¡Qué ,.mi Dios! Es cierto que aun los mismos Dx.a ry. 

que mas pensaron en· la.muerte, serán sorprendi-
dos·.: .¿ pues qué ;Será de aquellos que nL piensan, ni 
quieren que se piense en ell3? , 

¡Cosa estraña ! solo en orden al negocio de la 
salvacion no se ,,piensa en Ja incercid11~bre de la 
hora de la muerte : en todos los demás negocios 
que toéan a intereses temporales • ;JJi uno sofo hay 
que no piense .en ella. Escrituras; y obligaciones 
de comercio, contratos niatrimonü1les_, coqvencio-
nes particulares.,- instrumentos públicos, papeles se~ 
creros. todo está lleno de precauciones coqtr~ esta 
fatal incertidumbre. No se sabe, dicefl todos, lo 

- ~t~i:i_l pu_ede suceder ; somos ~onales; es pru.dencia 
i_pr~•en1r los acasos , los accidentes de la v1da. Y 
p-0r la sal vacion , por los negocios de la concien-
ci? , por asegurarnos una dichosa eternidad, <qué 
precauciones se -t-0man? 

Señor, y despues dt: todas estas reflexiones ¡se-
rá posible que incurra yo en la misma falta ! No, 
no, dulce J esus mio, ya no quiero mas arriesgar 
mi salvacion. De hoy en adelante consideraré ca-
da dia como si fuese el ultimo de mi vida, y con 
la asistencia de vuestra dívina gracia 'voy a vivir 
como si hubiera de morir en aquel dia. 

JACULATORIAS. 

P aucitátem dil'rttm meórum núncfa mihi. Psal. ro r. 
Haced, Señor, que renga continuamente en la 

memoria la 'brevedad de la vida , y la incerti~ 
<lumbre .de la hora de la muerte. 

Ne 
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S-ztiTriiMlh ·. Ner/'Ooces me in dimidio dil'rum m~8rttm• 

' 

Psalm •. 101 •. 
i ,- · Dros mio , no- ·me cortes los pasos. en medio · 

de la carrera. 

P R O P O S l TO S. 
( 

Supuesto que cada dia puede ser el ultimo de 
· mi vida , ¿no será insigne locura pasar ni un 
·solo dia sin traer a la memoria el pensamiento de 
ia muerte? ¿ Pero tú has pensado mucho en ella? . 
Cada día se puede sentenciar el pleyto, de que 
depet'lde tu felicidad , o tu infelicidad eterna: pien~ 
sa todas las mañanas si está t?do prevenido ,. sL14e-: .. 
nes nuevos documenros que presentar ; si ya ñoF 
1:e resra mas que hacer. Puedese decir que está 
como estendida por todas parres la me1noria , o 
por lo menos la imagen de la muerte.· Ruinas de 
edificios antiguos, magnificencia de los nuevos, re-
volucion de las estaciones del año, sucecion regu-
lar de las horas y de los- dias, rapidéz del tiem-
po, curso de los astros, todo nos predica en su 
lengua la memoria' o 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 tú mismo no 
le desvíes de. tí, oirás ffillchas veces al dia la voz 
de ca.si todo lo que ves que te está diciendo que 
te has de morir~ Ade1nás del Crucifix:o destinado 
.pa~a que te le pongan.en las manos a la hora de 
la-iinuerte, el qual has de tener siempre en vi-
da delante de los ojos, valete de ciertas piadosas 

• in-



D E v o T o s;. $7; 
industrias, que son muy oportunas para. disponer-:l?r.A. .. JVr, c. 

nos a una buena muerte. Primera: algunos. escri-. 
ben esta sentencia ai. pie del. Crucifixo, sobre la 
mesa., en el despacho, ó en alguna parte vjsible 
de su quarto : Estad aparejados , porque en la ho'.'". 
ra que .1nenos lo pensais, ve.ndrd el Hijo del Hom~ 
bre. Segunda: otros :tienen un retrato de la muer-:. 
te enfrente de la cama , ó a l~ :menos .en el Ora.-
torio , y no se pasa .dia sin que hagan algunas: 
r~flexiones sobre ella. Tercera : bay algunas se-
ñoras piadosas que tienen prevenida la mortaja con. 
que se han de enterrar, y la guardan entre sus ~as 
ricas galas para fixar en ella la consideracion siem4 

pre que vean aquellos sus trages, aquellos sus pre-
ciosos vestidos, y todos aquellos aparatos de la 
vanidad. QJarta: algunos leen una vez al mes su 
testamento , no solo para examinar si todo está 
bien' arreglado, o si· hay algo que añadir' sino 
tambien para acorda_rse de. la sepultura que eligie· 
ron. Aprovechare de todas estas devotas indus-
trias. 

· 2 Supuesto tambien que es incierta la hora de 
la muerte, y que por mas vigilante que esté,, te 
ha de coger de soi:presa , guardate inucho de di. 
lacar para la muerte lo que puedes hacer en vida. 
La ul·tima enfer1ncdad solo es a proposito para exer-
citar en ella la ,paciencia. El Salvador no nos man-
da que n.os ap;¡rejémos entonces, sino que ya esté-
mos apareJados. Examina $i te queda alguna co- . 
~a por. hacer , y desciende hasta las mas menudas. 
Mira en qué regla, en qué. buena hora, en qué 
exercicio ~spiri~ual ereJ .descuidado, y negligente. 

Haz 



8~ .· Exl!n.c1c1ós 
S1rt~MB~IHifz'liPY' átgu;na' o·racion, o dá1 una lim-0sna para 

alivicf·de las Animas 'del Purgat9rio, ·&c. Estas 
p&¡u~íías devoóiones, .:esta .reforma d~ . costumbres 
1" d'e ébnduélar,11e1 colmará. de alegria,~ y te, escu~ 
s•fra tnuchós .reti1ordimh~ntos. No te contentes con. 
que te parezcan bien estos consejos; ponlos en.exe-
cüciort. No .des oídos a :esa pueril .delicadeza, que, 
désvralde la JMm0ria el-.p.:'.nsan1iénto: de la muer,-.: 
·t~.·L~ consiqetacloµ dé2 la 'sepultura es ·pad~roso 
remedio para \:urar las enfermedades del alma; No 
hay pásion que -rió •se t~1nple· con el pensalll,ÍentO: 
de la muerte. r · · · · 

; 
. l 

DIA 
"1" 9 .• 

é.1N:co .. '.', 
•':, :,, ... ,,_ •, 

, -Nota. del!.Traduétor. 
1 j ~ . ' ;- .,-. 

~! D· .· • 9s vyces ha~e ·mencion de San· J ulian el 
,, . Manyrolog10 Romano; una en él dia de 
,, sl1 preciosa muerte, que sucedió el 2 8. de Ene..,. 
,, ro ?el· a:fio r 208.; y· otra el 5. de Septiembre~ 
,, en que la Sa. nta Iglesia de Cuenca .• pór conée.;;, 

oj< L ' ' 

,, s1on, y por precepto del Papa ·J ulio'III.· cele:.. 
,, b:a su pdnci·pal solemnfdad' trasladada a este 
;, d1a , por mas proporcionado para las (J'raudes li;.. 
";, mosnas, y otras diferentes obras pía~, qáe' :cea 

,, hon-
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,; honra de 'su grande Obispo, y Patrohoexerdta .. DU:. V.· 
,., en él aquella ttdble Ciudad. Todala Iglesia de 
,, España repite tambien en él segunda con1emorá-
'' cion del· mismo .Santo, solemnizando la maga(-. 
,, fica traslacion de sus milagrosas reliquias , qu,e 
,, se hizo con ostentoso y deV'otisimo aparato e~ · 
,, 11. de Abril de 151 S. c9mpitiendo la multi-
''· tud de los milagros .con la piedad , y con lí;t 
,, pompa de los regocijos, p~1es. hubo d~a en que, 
,, se contaron catorce , y todos legalmente auten~ 
,> ticados. Ni en uno ni en otro dia tubo pr~fen-
,, te nuestro Autor original la portentosa vida de 
,, este insigne Santo ; sin duda porque le omite en 
,, su Oficio la Iglesia Galicana, privando a 1.1 d·~-
,, vocion Española del religioso gusto con que la 
,, leeda tratada por su delicada pluma. Insinuó.se-
,, le al Traduél:or este piadoso desconsuelo por un 
,, zeloso iudividuo-.,del ilustrisimo Cabildo de la 
,, santa Iglesia de Cuenca , asegurandole , que asi 
,, aquel respetabilísimo Cuerpo , como todo el 
,, Obispado se daria por servido de que se hide-
.,, se lugar en el Año Christiano al compendio de 
·,, las heroycas virtudes con· que ilustró a EspañaJ 
,, y añadió ,tanto esplendor a la Iglesia su santisi-
" mo Patrono : insinuacion tan autorizada , y tan 
,,, justa , que no sufr!.a resistencia , aun quando el 
~'amor ~la Nadon, y la partic1,1lar yenerac~on que 
~';profesa el Traduétor al mi~mo Sa11to le per mi-
_.,tiesen alguna libertad para 1qye fuese meritorio 
,, _el rendimiento. Pero destinando el Padre Croi-
'' set el di.a 5. a la V ida de San La urencio J ustinianc;>, 
.,, que le,,orresponde; y no.,pa~e'i~ndo ju~to;des-

M ,, aten-
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&i~rt-:Eíln.;·, 'atenderJa dévota curiosidad, de, los Letores; in, 

;, teres:ida en las noticias de un Santo , cuyo .nom"'. 
-.,, bre se oye con tanta distincion , como respeto,. 
-,,: en toda la universal Iglesia , y cuya vida üene, 
;, tambien cierto no· se qué de original , tomó e~ 
;, partido de dexarla en el mismo día 5. co1no 
-,, tambien la praél:íca Ribadeneyra , .y otros Escri-: 
1,, rores de vidas de Santos, que tal vez traen dos y 
; , mas en el rnisrn.o dia. · · ' · 

SAN J ulian, Obispo y Patron de Cuenca, or~· 
·· na mento de la Iglesia, honor inmortal de Es-
paña, y gloria de la Ch_1dad de Burgos , nació en 
·ella el año de r x 2S. Sú concepcion tubo muchas 
señales de 1niL.igrosa, o por lo menos. mas se de· 
bió a las ora<:iones de sus piadosos padres ' que 
% los esfuerzos regulares de la naturaleza. Canta· 
·han muchos años de· tasaoos.sia el consuelo de su-
Ícesiori', ni es-peranza: de tenerla : acudieron al Cie:-
;lo eón fetvorosas'~Úplicas ; y fúeron atendidos sus 
·deseos; Hizose embarazada su madre ,"y un suc"'.'" 
ño que tubo el padre ·de Julian por este tiem'po, 
Je·puso en: es:peélacion, de maneFa qt1e'sin dexar 
'de; ser 'cuidado ' :se ;lá<léaba mas la inclínddou a 
~interpretarle mysterió. Represéntóle unacnoche la 

. -f~n~asia que ar~ia en ~ivas lla_mas su .quarto' y que 
·"Sin respetar ·el uu:end10, -se .1bá ocupande todo éJ. 
. -de avés nú&urnas {del:ani~a1es. bbs~uros;~r-y· ··:dp 

J: b ' ' ' "" '1eas· sa · andJjas· ,: ·que'· ton stt&'irlgrát'-0~' áhuUidQs., 
-y con su tedioso«as~etl:o ·, eran horror: <l'.é los ojo~ 
'Y ·t~rment~ de lcis oídos,,Pero \notó que:.saliend~ 
-~~. ~~··muger-·un· hefm~sq cac;horr!Ho:;::ro-Js.~ hpaa:-

- ;- . ,\,..; f .. , ; .... ' ,. - co 
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cd queJaap.isma. nieve:, cambió el .:vc;iraz incendio Dr4 V. 
del quarto en un inocente resplandor , con las hri-: 
Jlantes y Iucidísimas centellas que despedía por 
los ojos y la boca, al misino tiempo que con su~, 
apacibles ladridos despejó la· pieza de tanto ani-: 
mal inmundo; y hecho esto , se volvió el tiernQ 
cachorro a refugiarse en su alvergue. Dispertó, 
comunicó el sueño a su muger, y conviniendo am-: 
bos en que eran especies demasiadamente arregla· 
das., para que las enlazáse el casual ·desorden de 
la imaginacion ; neutrales entre la confianza y el 
susto ' esperaron a que el tiempo .aclaráse su signi-
fiQdo. · . 

Solo tardaron en entenderle lo que tardó el 
niño en nacer. Luego que vió la luz, levantó ..:l 
tierno bracito ' echó la bendicion a los circuns-
tantes , como lo hacen los Obispos quando ben~ 
dicen al pueblo. Al asombro que causó esta mara· 
vi Ha , se siguieron inmediatamente otras· dos., qtJe 
fueron a un mismo tiempo interpretacion del mys"'.' 
terioso sueño , y explicacion de la primera~ El mis· 
mo dia que bautizaron al niño t se oyó en el a.rre 
una suavisima música de los ... .\.ngeles , que canta-
ban eite ·motete : . Hoy ha nacidfi! 1u1 11iffo , que en 
gracia no tiene pár '; y al mismo tiempo que le 
estaban bautizando., se <lexó ver sobre la pila un 
Angel en figura de un niño l1ermoso, ycorpulen-
,to , con una .mit~a en ·la cabeza , y con un bácu-
110 pastoral en: la mano., que ilecia : Julian ha de 
ser s1t nombre. Esta continuacion de prociigios se 
pudieran llamar au~ mas que vaticinios , historia 

M~ .. de 
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S>:n!1Ecr11't.ae·· lo:fútuto·, .o:notiCia-puntual de ldque'Julian) 

babia de ser. · 
Ahorró a sus devotos padres el" cuidado de la 

educadon, porque:desde.qlle fue capáz de ella, 
:mostró que no la hahiá menester. Prevenido con;; 
mucha anticipacion de la divina gracia , comenzó·: 
a ser Santo antes de ser hombre, y quando ape-. 
nas asomaba en su entendimiento el uso de la ra-
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 cuer~ · 
po la inocencia , COJ110 si tomára ·venganza de la 
malicia. Aun no sabía pecar, y ya sabía ayunar, 
hacie11dolo tres dias cada semana, con tanto rigor, 
como si castigára desordenes de la gula el que ape-
nas babia a prendido a comer. Desconoció entera-
mente las travesuras de la niñéz , y todos sus ju.e--
·gos se• reducian a retirarse larg.ós ratos, y rezar 
con tierna <levocion muchas oraciones qve Jer¡ia se--
ñalad~s para cada día. • · 

Correspondier0n sus progresos en el estudio 
de las letras a sus adelantamientos en la cienciaide 
·los Santos. Hizose dueño de la I~atinidad ·,~de las 
'Artes liberales·, y de.-la Sagrada•Teologiai, ~on 
·tanta rapidéz, y ·con tanta felicidad, que mereció 
pasar de discípulo a maestro ' énseñando esta úl-

·tima faculcad con tanto créditd. de su s.abidur ia, 
· com.o concepto ·de su elevada virtud..-! 1\!Iuriernn. sus 
. padres en esta sazon' y dex:andole' heredero' de llD. 

~ honra~o patd.m~nio ; :rio faltaron amigos· que. le 
'a~onse¡asen sigurese el cxemplo. de los que le ha-
~.,-~ . ~ -

···~ · bian 
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bian dado'. el ser' abrazando' el mismo estado, pa- DrA v. 
ra perpetuar en su descendencia los bienes que po.., 
seia. Despreció unos consejos en que cenia mas par-
ce el espíritu del mundo , que el espíritu del Evan~ 
gelio, y resolvió conservar perpetuamente intaél:a 
su· virginal pureza , para que fuese :mas grata al 
Señor la entrega ·que ya le babia hecho de todo 
su corazon. 

Con este espíritu de devocion , y de recogi-
miento labró una humilde casita , pegada por una 
parte al Convento. de San 1\gusrin , y por otra a 
una ermita , que había sido habiracion de Santo 
Domingo de Silos, para que una y otra vecindad 
fomentasen el retiro , y fuesen incentivo a su fer-
vor. El exemplo de los Religiosos avivaba en él 
la devocion, y la memoria del milagroso Ermita-
ño encendía mas y mas en su cora.zon el amor ;l 
la soledad. 

No debió de bastar esta señal a los que le im-
. portunabau sobre que se casáse , para que cono-
_ ci~sen qu.:! eran muy distintos sus santos pensa-
mientos ; y acaso con el fin de que les enrráse por 

los ojos el desengaño , manifestando con fo.s obras 
.que ya habia tomado su partido , recibió las qua-
.tro· primeras Ordenes, pero sin querer pasar de 
. ellas , hasta haber recogido mas caudal de <levo-
. cion ' y de virtud ' persuadida su humildad a que 
.. toda vi.a le falcaba mucho para el que pedia la su-
- blime dignidad del Sacerdocio. Fue en fin promo-
vido~ ella , y con Ja nueva dignidad , si no se vió 

. en J ulian otro nuevo hombre , se hi.zo por lo me-
nos 
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SEl'tll!Mi:: nos múy·peréeptible;á todos: una.palpable' renova .. 

c:ion· de fervor. · 
Pareciendole que podia ser tibieza en el Sa~ 

cerdote la que era devocion en el Seglar, se en-
tregó total y absolutamente a la oracioo ' al estu-
dio , y al retiro. Cekbraba cada dia el· santo Se-
crificio de -la Misa en el altar del devoto , y mi-
lagroso Crucifixo , con·. tanto recogimiento , con 
tanta compostura, con tanta gravedad , y con tan-
ta devocion ' que la comunicaba a todos los asís.;... 
tea tes;: de manera , que tos .:que entraban en el 
·Templo indevotos, solo con y,erle celebrar , se re'-
conocian compuestos , y sa.lia·n compungidos. Las 
·dulces lágrin_ias que se despren9ian. de sus ojós 
eran ternura." sin dexar de ser inundacion.; y dan"-

. <lose por entendidos los· coraiones de los que las 
observaban , hadan; devota compañia las· que se 
derramaban en la Iglesia a las que se vertían en 
-el altar.. · · . · · · · . : · · · , ·· 

Desde .él se retiraba a sU qua'rto , y el tiem-
po que no dedicaba a la oracióh; le empleaba en 
el estudio de la sagrada Escritura , y en la ,aten~. 
·ta leccion de los Santos Padres , y Doé\:.ores de la 
-Iglesia , negandose absolutarµente~ a la lerura de 
-autores profanós' persuadido a que esta esp~cie de 
· erudicion , en quien no tiene obHgacion de de-
• di,:arse a ella' o por instiu1to' 'º por ministerio 
-particular, si no desdice de la .santidad del Sacer-
. <locio, contribuyepoco\a perfeccionarla, y:.quán-
do no disipe el espíritu. a lo menos le deseca. No 

··babia qué: habbrle en negocios puramente secula-
res .. 
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rés. En rio perteneciendo direéla o indireé\:amen- DrA .Y• 
te a: la salvacion de las almas ' o al bien espiri~ 
tual .de sus próximos , no solo se negaba resuel-
tamente a sus oficios ' sino tambien a su .noticia: 
pronto , expedito, aélivo, y siempre eficáz en los 
primeros , se hacía del tOGO sordo a los segundos; 
siendo de diél:amen que el Sacerdote debe ser con-
tinuamente mediador entre Dios y el pueblo ; pe-

. ro nunca entre el pueblo, el interés, la ambician, 
. la conveniencia , o la codicia. 

Estimulado del zelo , y de la ohligacion en 
que le empeñaba su estado, quando se halló con 
suficiente caudal de doél:rina ; por no estancar las 
aguas que tenia recogidas en su cisterna' deriva-
das de la fuente del Salvador , determinó comu-
nicarlas a los pueblos por el ministerio de la pre-

. dicacion. Dió principio a él , predicando en las 
Aldeas, o poblaciones reducidas en los contornos 
de Burgos. El fruto correspondió a la solidéz de 

. los ser1?-1ones ' a la pureza de la intencion ' y a !a 
.santidad del Predicador. Envidiosa, con santa emu-
. lacion , la misn1a Ciudad de Burgos de que los es-
:,traños, por decirlo asi , se cerniesen su substancia, 
)e <lió a enrcnder que pedian la razon , la justicia, 
y la cbligacion, que el zelo comenzáse por los 

. p~cprio.s ; y como en J ulian era encogimiento , y 
I · .desconlia112a lo ;que parecía .exrañeza, facilmente 
, · ~se'. rindió.a los deseos de sus Conciudadanos. Co-

::menzó a predicar. en las Iglesias de la Ciudad, y 
, desde luego se conoció que eran estrecho teatro 
-.para ._los. concursos_ las ·mas capaces Iglesias. El 
<.·ap~aµso1JUé~ sln igua~, pero no· fue es~éril. Al nú-

me-
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S.tP!I•EMB. ···mero de los ··concursos correspondia el , número de 

las· conversiones ; y quando todos salian de sus 
sermones diciendo. que nunca habia hablado asi 
otro algun hombre , acreditaban sus lágrimas , sus 
sollozos , y la mudanza de las costumbres la ver~ 
dad de lo que decian. Sin esta verdadera prueba, 
los mayores aplausos de los Predicadores son es-
truendo de la lengua ' y ojarasca de los oídos ' a 
escusas del buen juicio , y sin noticia del corazon. 
Esrendida por toda la España Christiana la fama 
del nuevo Predicador , fueron muchas las Provin-
cias que le desearon , y muchas tambien las que le 
oyeron , experimentando con la general reforma, 
que la fama era menor que su mérito, y que aque~ 
lla voz que suele cobrar 1n1s fuerzas , quanto mas 
camina ' con ef~ao habia llegado. algo cansada a 
sus oídos. ·· 

Experimentólo así la santa Iglesia de Toledo, 
y ansiosa de aumentar su esplendor con aquella 
brillante antorcha , como tambien .de disfrutar mas 
de asienco su doél:rina, s~ a.postólico zelo, y sus 

· exemplos, deseó, solicitó, y consiguió hacerle Pre· · 
bendado suyo,, con la sobresaliente .dignidad de 
Arcediano. Fue J ulian mode~o d~ Arcedianos, 
como lo babia .sido de Sacerdo.tes, y de Predica\;io--
res. El Coto ,: los· pobr~s , fa vigilancia _sobre lªs 

· costumbres, la prnretcion de das viudas, el ant4 

·· paro .de los huerfanos ., sus acost1imb.rados•sermo~ 
u.es , ~l e~tar pronto para servir .al Prelado ·siempre 

. que este imploraba las funciones de su'ministerio, 
• 

1 sie~1~0 el ojo ~ y la maJuJ : derecha de/O hispo , se· 
· -gun ·la. expres1ou. de Jos "s~grad,oa :Cánóues · ;.:.estG>a 

. fu~ 



! 

97 . }\ 
fueron los col'.1tínuos exercicios de nuestro santo. L'>r.A. V.. 

DE V G To s. 

Arcediano : tan distante de representar la nueva 
dignidad con diferente aparato, que nunca se con-' 
sideró mas obligado a dexarse ver en su casa ' y 
en el público c0n mas humildad, con mayor mo-~ 
deracion , ni con mas pobre decencia. 

· Alfonso VIII. l<.ey de Castilla, auxiliado del 
Rey de A ragon , habia conquistado pocos años an-
tes la Ciudad de Cuenca , restiruyendola a su le~ 
gítima dominacion , despues de haber sufrido la. 
tyránica de los Sarracenos. Muerto Don Juan Ya-
ñez , su primer Obispo , despnes de la conquista, 
juzgó el Rey que no podia presentar para aquella 
Silla hombre mas benemérito que a nuestro Ar4 

cediarto de Toledo. Sobresaltóse estrañamente la 
modestia de J ulian, quando entendió la resolucion 
del Monarca : representó , instó, suplicó , lloró; 
y protest61a falta de virtud, de talentos, y de fuer .. 
zas ; pero le fue preciso obedecer , siendo su mis .. 
ma resistencia el mejor testimonio del acierto, y' 
el fiador mas seguro de la eleccion. 
. ·.Consagrado ya Obispo, tuvo poco que hacer 

· para .disponer su familia. Reduciase toda ella a un 
solo criado., q~e le serví~ de Page; de Capellan, 
de Limo.suero ,:.de Mayordomo., y ·<le Secretario. 
Llama base éste LesJtles, homhre en todo tan pa-
recido a su amo, que rindió •la vida en servicio de 
le caridad, y ·_mereció a la Iglesia df' Burgos, don .. 
de recibe culto su cue.rpo, las veneraciones de San .. 
to. Con esta CO!Jlitiva se dirigió Juliana su Obis~' 
pado, y entró a pie en la Ciudad de Cuenca , sin. 
admitir ot-ro recibimiento que el que le hicieron 

N (y 
... 
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5:ePTU!?\t11.( y él no podía escusar) las ansias de l-0s ~obres, 

las esperanias de los huerfanos , y los suspiros de 
los necesitados. 

Excedió con muchas ventaj2s toda su expec-
. tacion. n~claró desde luego que no se in ten;!saria 
ni en un solo maravedí de las rentas de su Obis-
pado, y cumplió a la letra lo que declaró. D_edi-
cólas todas, hasta el último cornado, al sustento 
de los pobres ' a la redencion de los cautivos ' a 
dat: estado a las huerfanas desamparadas 'a satis-
fucer deudas de los encarcelados, a socorrer hos-: 
pi tales, a erigir' y dotar otros nuevos, y a diferen- -
tes pias fundaciones; cuya memoria subsiste_ hoy 
en aqudla Ciudad , donde parece que dexó la ca-
ridad. co1no en herencia , y la misericordia como, 
fruto del terreno, o como temperamento del cli-: 
ma. Mientras tanto _el Obispo, y su Capellan, a 
imitacion de San Pablo, se sustentaban con el tra-
bajo de sus manos , haciendo. cestillas, que ven-
dían para alimentarse, y les sobraba mucho del: 
prod uél:o que se agregaba a la gruesa de los po-; 
l:ires, porque para ayunar los dos, necesitaban po-
co dinero. Era mucho el despacho de estas ces tillas,· 
porque en cada-una de ellas llevaban los compra-
dores un se2uro depósito de milacrros . como se ..... ~ ' . 

c~~erimi:ntó en una furiosa pestilencia, que afli-
g10 en ttempo del Santo Obispo a la Ciudad, en 
la qual ningun enfermo las tocó , -que no hubie-
se encontrado en ellas la salud: prodigio, que aun . 

. despu~s de muerro el San.to, se experimentó por 
largo t~empo en muchas enfermedades, supliendo 
las cestdlas de San J ulian lo que faltaba al. a.cier-

to 
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to de los Médicos , o a la eficacia de las 
onas. 

No podía olvidarse de las obras de misericor-. 
dia espirituales el que con tanto esmero. se de:-
dícaba al exercicio de las corporales, y era preci"' 
so que en su apostólico zelo ocupasen el primer 
lugar las necesidades del ahna, quando se hacian 
tanto en su ca ritatíva compasion las indigencias del 
cuerpo~ Estaba aun muy reciente en la Diócesi de 
Cuenca la 1nemoria de los Infieles que la habían 
tiranizado , para que todav ia no se conserva-
sen tnuchas huellas que la mezcla de los Moros 
babia estampado en las costumbres de los Chris-
tianos. Para borrarlas del todo, visitaba Julian in· 
defeéliblemente cada año su Obispado , y era ca-
da visita, no como quiera una reforma, sino una 
visible transformacion de los pueblos. Persuadido 
a que arreglado en los Eclesiásticos el modelo de 
la grey , saldría sin defeél:os la fundicion del re· 
baño ' se dedicaba principalmente a la buena far~ 
macion de aquellos. Se compadecía de los flacos, 
abatia el orgullo de los díscolos ' castigaba a los 
obstinados, nunca daba quartel a los escandalosos, 
pero en todo preferia los suaves medios de la dul-
zura a las severidades del rigor ; y quando echa-
ba mano de éstas' daba bien a entender que la. 
aspereza de la medicina no era desabrin1iento del 
Médico, .sinG maliciosa rebeldía de la enfermedad. 
Con este método consiguió en breve tie1npo que 
el Clero de la Diócesi de Cuenca fuese como un 
animado exen1plar a toda la Clerecía de. España; 
y para conserva.r en la suya loi frutos de la refor-

N !ii ma, 
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S.i:;PTUIM:B.ma , ponia el mayor cuidado en no conferir· las 

Ordenes a sugetoalguno, cuyas exemplares cos.-
tumbres no legitimásen la pureza de la vocacion, 
·Y no pronos ticásen el desempeño del estado, siell'-
do de parecer , que rara vez se hace un Eclesiás• 
tico ajustado de un Seglar _s:scandaloso. 

Además de las exortaciones públicas que ha-:o 
~ía en tiempo de la visita' quando se retiraba a 
la Capital predicaba todas las semanas a los mu-
chos Infieles que habia aun dentro de ella; y Pª"' 
ra que se es tendiese el mismo beneficio a los mu.,-
chos mas que estaban esparcidos en todo el Obis-
pado, iba de pueblo en püeblo exercitando el pro .. 
prio ministerio, con lo que hacía inumerablescon-
q uistas para J esu Christo, desterrando el Alearan,, 
introduciendo el Evangelio; y al mismo tiempo 
que alumbraba la ceguedad de los Moros con las 
luces de la F é , movia la dureza de los Christian os 
a la reforma de la vida. 

Pero ninguna cosa le ganó mas los corazones 
de todas sus ovejas , que aquellas entrañas de mi-:" 
sericordia con que se deshacía en beneficio de ellas 
el liberalishno Pastor. Ests. inagotable caridad:, que 
fue su verdadero caráéler , le mereció inumera-
bles favoreooel Cielo , y fue acreditada con otros 
t~ntos prodigios. En cierta ocasion tuvo por con-
vidado en la mesa de los pobres al mismo Jesu.,-
Christo, que le agradeció lo que hacía por ellos, 
honran?ole con el título de buen amigo suyo , y 
p1'ometiendole en premio la eterna bienaventuran,.,_ 
za. En otra vió repentinamente colmada de triO'o 
su panera, para socorrer cierta necesidad, sieúdo · 

as1 
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asi , ·que reconocida un poco antes, se hallaba DrA; v. 
sin un grano. En otra se vió entrar po1' la Ciu-
dad una milagrosa recua cargada de granos sin 
guia, ni: conduélor, que se dirigió al palacio del 
·Obispo, dexó caer los costales, y desapareció, sin 
p0derse averiguar quién la babia conducido. Dió 
orden el Santo a su fiel criado Lesmes que al pun-
to repartiese todo aquel trigo entre los pobres, 
proporcionando la distribucion a la necesidad de 
cada uno : hizolo Lesmes con tanto zelo, y con 
tanta aélividad , que rindió la vida al exceso del 
trabajo : Marryr de la caridad, que murió de fa-
tiga , porque otros no pereciesen. 

Claro está que el enemigo de la salvacion no 
. habia de m!rar con indiferencia aquel varon de mi-
sericordia , cuyas obras eran tan gratas a los ojos 
del Señor. Armóle todo género de lazos para der-
ribarle. Uno de los muchos dias que ayunaba a pan 
y agua se fueJulian a sentar a la mesa, cuyo apa-
rato se reducia a una pobre servilleta sobre una 
tosca tabla. Encontró en ella una hermosa trucha 
como de tres libras, cuya frescura era ca paz de dis~ 
pertar al mas dormido apetito. Sorpreheudióse el 
Obispo; pregunt6 a su criado quién la habia pues-
to alli; respondió con verdad que no lo sabía; y 

. sospechandoJ ulian el artificio del enemigo comun, 
fue a cogerla para arrojarla en un pozo' y des-
apareció la trucha , quedando descubierto el lazo. 

Estaba el Santo rezando en otra ocasion con 
el recogimiento que acostumbraba: entró un hom-
bre en su quarto cólrgado con talegos de mone-
da; y sin mirarle , por no interrumpir su ~evo-

c1on, 
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)B-l?TIEMB. cion, creyendo que sería, el Mayordomo , le pre-

. guntó: ¿ Q11! tralids a!ti? Señor, et din:ro de las ren~ 
fas, respondió el hombre aparente. No ignoraba 
Julian que todas las devengadas estaban ya bien 
expendidas; pero persuadiendose que podía ser al-
guna de aquellas milagrosas providt:llcias a que es-
taba tan acostumbra:do' iba a tomar el dinero, 
quando éste, y el que le traía se desvanecieron en 
humo 1 pero tan pestilencia! y hediondo, que por 
largo rato dexó inficionada la habitacion con un 
hedor abominable, convirtiendose en despecho de 
Satanás el imaginario triunfo, porque la accion de 
J ulian fue efeél:o de la confianza, impulso de la 
caridad, y desprecio de la codicia. 

Tercera vet volvió a la . carga el no escar,. 
mentado enemigo. Había rescatado nuestro Santo 
a una doncella noble , natural de la Ciudad de 
Burgos , a quien habian hecho cautiva los Moros 
de Granada , y puesta ya enJibertad, la había ca:'.' 
sado con un Caballero de iguales circunstancias; 
pero era ya muerta sin que J ulian lo supiese. Es-
tando un dia en oracion oyó una voz que. le· di,-
xo : Jttlian , siervo dt Dios , < qui ts lo que haces·~ 
¿ D.uernu~? ~ 1:Tv me conoces? Abrió los ojos, y vien• 
do JUnto a s1 a la que se le figuró la doncella res~ 
c~tada, le preguntó sobresaltado qué se la ofre~ 
c1a. A que respondió la representada muaer con 
1 I - to la aguena ternura, que venia a mostrarse a(J'rade.;. 
'd ' 'd d ' b Cl a a SU can a , y a corresponder obsequiosa a 

tanto con10 le debia, arrimandose mientras tanto 
háciaJ u'.ian, y añadiendo otras palabras de cariño. 
A e¡te tiempo sintió el Santo que con mano invi-

s1-

',~ 

' 
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si ble le daban un empellan, y oyó una voz que le DI-'. v .. :· 
el e cía : ? Qui haces , J11 lian? Mira que no es la que 
piensas , sino el sucio y abtHninable Satanás que 
intenta engañarte; y ~l punto desapareció el eneM 
migo. Quedó nuestro Santo estrañamente confu-
so 'y pareciendo a su delicadeza que babia tenido 
algun descuido, le lloró amargamente, haciendo 
penitencia de él toda su vida, 

Habiendo sido ése¡¡ no menos dilatada , que 
llena de virtudes, de exel1lplos, y de merecimien-
tos , quiso en fin premiarselos el Señor, y para 
purificarle mas le envió una enfermedad no menos 
grave, que penosa. la que e;uendió Julian babia 
de ser la úl tin1a. Quando le pareció tien1po pidió 
los Santos Sacramentos, y para· recibirlos con mas 
devoto aparato, se vistió de Pontifical; pero des-
pues de recibidos , se despojó de los ornameqtos 
de la dignidad; se vistió un aspero silicio; se ten-
4ió en el duro suelo, se cubri6 de penitente ce-
niza, no admitiendo otra almohada que la de una 
dura piedra; y quando ya babia-entrado en la ago-
nía, vio venir hácia sí una her1nosisima doncella, 
cuyo ropage excedia en candor a los an1pos de la 
nieve , y el resplandor que despedia de sí obscu-
recía los mismos rayos del sol. Traía en la cabe-
za una guirnalda de rosas; aco1npañábala una bri-
ílante tropa de .Virgenes celestiales, y todas can-
taban con dulcísima harmonía .aquel verso del 
Eclesiástico: Veis aqui al gran Sacerdot~ que en 
. ..rus dias agradó al Seíior. · 

Dióle milagrosas fuerzas la visita celestial;hin-
cóse de rodillas, rindió mil gracias a la ,Madre de, 

su 
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S.EP'1'11nfi.su Dios por aquel inestimable favor, y alargando..;, 

le una palma la henignisima Señora, le dixo·: To .. : 
' ma, siervo de Dios , esta palma en señal de lt4 ·. 

virginidad y pureza que siempre Izas guardado. Des-: 
apareció la vision, y poco despues se fue tam-<': 
bien tras de ella la purísima alma de nuestro San .. ' 
to , desprendida de su cuerpo , un Domingo 2 8.: . 
de Enero del año 1208. a los ochenta de su edad., 
Al mismo tiempo que espiró' 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. rasga roa 
a vista de todos , y se oyó la música de los An- ·. 
geles. · · · . 

A una concepcion verdaderamente milagrosa, 
a 1111 nacimiento acompañado de prodigios, a una. 
vida llena de milagros, y a una muerte tan colmada, 
de portentos,· se siguieron tantos despues de ella,, 
que la'devocion de los pueblos comenzó a acla-: 
mar le Santo; instando porque fuese elevado de la 
tierra , como se hizo pocos años despues , y co-
locandole sobre el ah.ar de Santa Agueda, se le 
rindió culto , ·se le celebró fiesta , y se le h~zo lu-. 
gar en el Kalendario. Trescientos y diez años se; 
mantuvo su cuerpo en este altar ; hasta que en 
el de 1518. siendo Pontífice Leon X. 'y reynan--
do en España Carlos Quinto , fue solemnísima.-' 
mente trasladado al que hoy ocupa. Qtiando se~ 
ahri? la urna para registrar el Santo cuerpo se 
h~l~o tan entero y tan sin corrupcion como si es-
pirara en aquel punto ; y las vestidura¡¡ ·tan nue'-' 

V11i 

¡ 
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vas y tan flamantes como si acabaran de salir de DrA V.e · 
la tienda. Estaba vestido de Pontifical , mitra de 
raso blanco labrada de oro en · la cabeza ; bácu .. 
lo pastoral, caliz y vinageras. todo de plata , -so-
bre el santo cuerpo , y al lado _ un ramo de pal .. 
ma , tan verde, y tan frondoso como si le acaba-
ran de cortar. Esta solemne translacion es la que 
celebra hoy toda la Iglesia de España, y en este 
día solemniza la Santa Iglesia de Cuenta la .tiesta 
principal de su gran Patrono San J ulian. 

La Miiti e1 en honor del Santo, y la Oracio11 
ltt que se sigue. 

EXcittt l.JU,-i.Jumus 
Dómine, in pópulo 

ltto spíritum charitatis, 
"}tto beát11m lztliJ.num, 
Confess8rem tuum atque 
Ponti.ficem, repiére dig~ 

' 

natus es: &> conce''de; 1tl 
cuius jestivitátem cele-
bramtts , per elus ad te 
exfmpta gradia,nur. Per. 
Dóminurn nostrum le--.. 
sum Christum Ó>c. 

n su plicamoste, Se- ,, BienaventuradoJ uliarr, 
" ñor ' que excites ,, para que caminémos a 
,, en tu pueblo aquel es- - ,, tí imitando los exem-
" píritu de caridad de ,, plos de aquel, cuya fies· 
,, que llenaste a tu Con· ,, ta celebramos.Por nues· 
1, fesor y Pontífice el u tro Señor Jesu-Christu. 

o 
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La Eplto!a es del cap. 20. de !oJ hecho! ApoJ-
tólicos. 

I N diéhus illis: A Mi-
Jéto Pau!us mittens 

Ephesum, vocávit Ma-
ióres nattt Ecc!fsi$. Qui 
cum venlssent ad e111n,. 
~ simu! essent, dixit 
eis ~ Att!ndite vobis ,, &> 

• t • • universo gregt , zn qua, 
vos Spírittts san'ú1us p1-

• ' r sutt episcopos , regcre 
Ecclésia1n Dci,quani ac-

• A • f • q111si.v1t sangutne suo. 
Commf ndo 'OOs Deo, ~ 
verho grátice ips:/us, qui 
pptens est tJJdificare, &. 
dare hercditatem in san-

El[/icatis ómnihus. Ar-. 
glntu1n , &. aurum ., 
aut vestem nu!ltus con-
cuptví , sicut ipsi scitis: . 
qteónid1n ad ea, qutJJ mihi · 
opus erant , e, his , qui 
meczun sunt, ministra~ 

vf runt manus istit. Om .. 
nia osténdi vobis, quó-
nidm sic lahordntes,opor.-
tet suscfpere ·in.firmas,· 
ac muninfs¡e verhi Dó-
tnini Iestt , qttónidm . 
ispe di:rit : Bedtius est · 
1nagfr dare ~ quam acci- · 
pere, 

NO TA. 

,, Contiene el libro de los hechos Apostólicos · 
,, todos los principales sucesos de la primitiva Jale .. · 
,, sia desde la Ascension de Christo a los Cielos, · 
,~ hasta el primer viage que hizo San Pablo a Re-.. ,, 
,, ma,. y mansion en ella por espacio de dos años; ' 
,, es decir , hasra el año 6 I. o 6 3. de Christo ; de 
,, don de infiere San Gerón y mo que San Lucas,. A u-
'' cor de este libro , le compuso en la misma Ciu-
n da? de Roma. En la Historia Evangélica e~--

• ,, cr1-
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,, cribid la que habia oido en lo Apostólica, lo DrA. v~ . ~ 
,, mismo que babia visto. 

REFLEXIONES. 

T Estigos soi~ d~l 1nod? co1~ que me porté c~n , 
-vosotros , strvre11do a Dios con toda h111nt!~ 

dad. Esta fue la virtud de San Pablo, y esta fue 
tarnbien, por decirlo ·asi, la virtud de Christo: 
Díscite d me , quia 1nittis s11m, ~ htünilis corde. 
Es la humildad el cimiento de toda virtud, y el · 
titulo primordial para tener derecho a la eterna . 
bienaventuranza. Con ella se puede aspirar a su 
dichosa posesion ; y sin ella es vana toda preten .. 
sion de conseguirla jamás. La sobervia precipitó 
de la Corte Celestial a los Angeles rebeldes, y la 
humildad la volvió a poblar de tantos espíricus 
verdaderamente humildes. No hay virtud que es-
té mas a mano para todos : ninguno ha y que no 

' ,. . ,,,. . . se encuentre a s1 mismo muy pequeno , s1 se mi-
ra con ojos sanos. Los empleos, los titulas, el J 

nacimiento, las dignidades en sí mismas tienen al-
gun precio , pero no le comunican : el verda .. 
clero mérito siempre ha de ser personal. El hom-
bre mas perfeél:o es el que tiene n1enos faltas : el 
mas grande es el mas humilde ; porque la saber .. 
via y el orgullo siempre acreditan poco corazon, 
y poco espíritu. Basta haber pecado , o poder pe-
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~ 

O .z se: 
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Ssr.tiEMB. se : el grande , conociendo su nada ; el pequeño 

amando su obscuridad y. su abatimiento. Si Dios 
hubiera hecho dependiente: nuestra salvacion d;: 
otra virtud , muchos qtúzá se considerarian ex-
cluidos de su Reyno; pero ninguno se puede es-
cusar de ser humilde. No hay cosa mas facil que 
el ser Santo , quando el ser hturtildes nos es tan 
natural. Pero no se trata ahora 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 dexar de tenerle. Hablase de 
la humildad christiana que es la humildad de co-
razon. Esta no solo abre los ojos del conocimien-
to proprio ; no solo enseña el baxo concepto que 
cada qual sabe debe tener de sí mismo, sino que 
se alegra de que los demás hagan tambien el mismo 
baxo concepto. Bien puede uno ser humillado sin 
ser humilde: para ser humilde es menester con1pla-
cerse en la humillacion, y este es el fundamento del . 
edificio christiano. 

Et E'Vangelio es del capitulo 6. de San Matheo. 

I N illo té1npore , dixit lesus discípulis suis: No-
!ft& thesaurizáre vobis thesáttros in terra : ubi · 

ttrúgo, Ó> tt'nea drJ1noJftur : Ó> ubi jures effódiunt 
' .[ I 'T'L r ':J/ 1 

' 
~ Jurantur. 11t1:sattrizate autem vobis thesáuros ir 
ca: lo: ubi ne que aJrtfgo, neque tlnea de1notftttr, &a ubi 

fure.r non effódiunt,necfurdntur. Ubi enim est thesdu-
~uJ tttus, ibi est &>cor tuum. Luclrna córporis tui est 
ocuht.r tuus. Si óculus tuus .f Úerit simpl,x: totum for-

pus 
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pttus tuum lúcidum erit. Si autem óculus tt1us fiíe- DrA V. ' 
rit nequam : totum corpus tuum tenebr8su1n erit. 
Si ergo lt1men, q1wd in te est , ténebrte sttnt ~ ip-. 
.rtll ténebr& qndntte erunt ? Nemo potest duóbus dó-
minis ser1Jire: aut enim unum ódio habe"bit, O.. á!-
ter11m díliget: aut un11m s11stinéhit, O. d!tertJm 
contlmnet. Non potéstis Deo servfre 6> ma11in1ó-
ni:e. Ideo dico -vobis , ne solíciti sitis a'nimce vestrce 
qrtid 11iand11cé'tis , neque córpori -vestro q11id induá-
mini. 1'•lone ánitna .plus est quam esca : C. corpus 
plus q11am vestimént11m ? Respícite volatília cte!i,, 

I • '\ I quonram non ser11nt , neque metunt , neque congre~ 
gant in hórrea, Ó> pater -veiter ;celéstis pascit il-
la. Nónn'e 'DOS magi¡ pluris eJfis illis ? Qtlis autem 

, vestru1n cógitans potest adjícere ad statúram s11am 
c1íhit11m unztm? Et de "DCsti,nlnto quid solíciti estis? 
Considera/e tilia agri q11ómodo crescunt : non lahi>~ 
1·ant, neque nent. Dico a11tem 'Uobis, quónidm nec 
Sátomon -in omni glória Jua coopért11s est sicut 
·unum ex i¡tis. Si antem fcenum agri, quod hódie 
est , &. eras in clihanum mittitur , Deus sic vestit: 
quanto tnagis vos módicte fídei? Nolite ergo so-
lfciti esse , dicéntes : Quid ma11d11cabimus , -aut 
')1-IÍd hih!'!nus , aut quo operif'niur ? lliec enim ómnia 
gentes inqt1írtlnt. Scit enim pater vester, quia his 
ómnilnts indigttis. Quarite ergo ·prirntwn regnum 
·Dei, Ót ;i1st1íiam eius : O> htec ó1nnia adjicién-
tur vobis. 
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snr:TJEMB. M E n 1 T A e r o N 

• 

DE LA CARIDAD CON LOS POBRES._, 

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

Considera q~ la cari~ad, o la mise:icordia eón. 
los pobres es una uerna compas1on del al-; · 

ma' a vista de las miserias, y de las necesidades 
acreaas, con un vivo deseo de remediarlas. Un co ... 
r:zon duro es señal de alma negra y maligna. Es. 
la co1npasion una virtud conatural al hombre: ape ... · . 

. nas hay bárbaro que pueda inirar a sang!e fria las 
lágrimas y el desconsuelo de otros. Ninguna cosa 
hace los hombres mas semejantes a las . fieras que la,_. 
inhumanidad, y ninguna es mas propria de un ver- . 
<ladero christiano que la misericordia. Con ·mu ... · 
cha freqüeñcia nos la inculcó J esu-(~hristo , ha-, 

. ciendo de ella c9mo un mandamiento, o precep- · 
to suyo muy particular, y queriendo que las obras · 
de misericordia fuesen .como las unicas condido- 1 

nes , 'o precisos titulas, por los quales nos habia . 
de conferir el Reyno de los Cielos. Quiere que la . 
caridad que tiene Dios con los hombres sea , por . 
decirlo asi ~ la medida de la que nosotros debe111os . 
tener con nuestros hermanos: Sed misericordiosos, · 
como lo es nuestro Padre Celestial. ¿ A quánta bon· . 
dad ' á quánta compasion, a quánta liberalidad nos . 
obliga este precepto? Pe.ro en medio de eso < quá-
les son sus efcél:os? 

. En vano nos dice el Sal•rador que él misma 
es el_ que nos pide limosna : q1.1e a él mismo se 

5 la 

6 
~¡ 

1 
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Ja damos! niihi Jecístis : tienese por una figura re- D1.A V~ 
tórica , que se lee, o se oye con admiracion. <Cree-
se por ventura que se dá al mismo Jesu-Christo 
la limosna que. se hace? (Creese que Jesu·Christo 
es el que gime en los calabozos donde todo le 
falta ? ¿ Creese que es el que desfallece en_ los hos.,. 
pitales, el que se muere de hambre y de miseria eii -
las casas paniculares, mientras tú engordas entre 
la. abundancia, y mientras los regalos,. la profa-
nidad , y los excesos te aconan los dias de la vi-
da ? ¿ Juzgas que fue efeél:o de la casualidad , u de 
la industria, el que los bienes se hayan como des-' 
arado sobre tu casa, y sobre tu fa111ilia? Aquel 
Dios que todo lo dispone con infinita sabiduría; 
te hizo rico para que fueses padre, tutor, y cu-
rador de los pobres. Como tengas cuidado_de áli..:_: 
mentar a estos que puso Dios a tu cargo , con .. ,_ 
siente el mismo Señor que tú te pagues el prime-
i-o ; mas. con la precisa condicion de que has de 
proveer las necesidades de los pobres, No los ol-
''idó en la distribucion , y en la economía de su 
providencia. Dióre Dios esos bienes con la indis-
pensable condicion y carga de cuidar de los infi;:-
lices. ¿Pero se cum¿le el dia de hoy con esta obli-
gacion indispensable~ ¡Oh t Dios t quántos ricos se 
CQ.Jldenan por llO haber socorrido a lo::; pobres? 

• 

Considera que la mi~ericordia -co_n los pob~es 
DO solo es prenda que asegura los bte-

UeS d~ la otra vida ,·sino fuent~ inagotable de las 
pros-

• 
• 

• 

' 
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112 ExERCictos 
. SiPTIBM!.· prosperidades de ésta~ i Cosa cstraña ! cada día se , 

· están arruinando las casas , consumiendose las mas 
. ftoridas rentas ' y haciendose los mas locos, los 

. mas supédluos gastos, por el deseo qe la gloria 
.de sobresalir, y de distinguirse. Comprase muy 
caro un poco de polvo que se echa a los ojos de 

, las gentes , y un· relámpago fugáz que se desva· 
nece en un instante : hacense grandes gastos para 
dar al mundo unas escenas teatrales, que deslum-
bran , que engañan , que divierten por algun tiem ... 
po , y al cabo ordinariamente se terminan en con ... 
fusion, en desprecio , y en mucha burla del mis-
mo que las vió. Por el contrario, ¿ quánto honor 
baría a todos los hombres ricos una liberalidad 
verdaderamente christiana ? ¿ Qué accion mas glo-
riosa , ni mas noble que sacar· de la miseria , y 
arrancar como de los brazos de la muerte a un 
número sin número de infelices.? Y aun en má.:.. 
ximas del mundo, ¿ qué obra mas heroyca, ni mas 
magnífica que ser , por tu liberalidad , como un 
glorioso Redentor de muchas familias honradas, a 
quienes ur,ia secreta , muda, y vergonzosa miseria 
iba a pre,dpitar en la desesperacion' y tú las res-
tituiste· a la salvacion y a la vida? <No es mas crlo· 
rioso dar el pan a Jesu-Christo en la personaº de 
los pobres , que mantener una docena de holga--
zanes, solícitos en vivir a costa agena para ser 

d. l ' ' mas iso utos:-
' ~trib~yese la !nc~nstancia de las prosperidades 
a ~il accidentes, a mil acasos, que ciertamente no 
tuvieron parte en ella. La causa mas freqüente de 
eso,¡ trastornos, de esas revoluciones de fortuna 

es 
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· es la dureza de los ricos· con los pobres. Niegan- DrA Y. 

se a Dios los intereses , y así no hay que estrañar 
que te haga perder el principal. No le dás el fru-
to, y quita te el fondo! A!iis locáhif agríco!is. Si 
se cierra el canal por donde ha de correr el agua, 
<qué muchó que se divierta a otra parte? ¿Quie..: 
res fixar la rueda de esa próspera fortuna~ ,:Quié-
res que las rentas y las posesiones sean por· lar-
gos s1 glos hereditarias en tu fámilia? c;Quiéres que 
pase 1<! abundancia a una dilatada série de descen-
dientes tuyos? Pues sé r-ico en n1isericordias, sé 
liberal , sé magnífico ~ sé pródigo en limosnas. El 
n1ayor titulo para las prosperidades es la subsis:. 
tencia de los pobres; el bien que se hace a ellos 
interesa al mismo Dios ; todo quanto se les dá se 
pone a lucro. No esperes que tu habilidad, ni tus 
precauciones hayan de asegurar a tus hijos esa rica 
hacienda , mas virtud., n1as . fuerza tiene Ja li-
n1osna que todas las escrituras, ni todos los con-
tratos. ¿Dónde hay gloria mas briilante, ni mas só-
lida que la que produce la misericordia con los 
desdichados? l 1on los ojos en San Julian. Su ca-
ridad le despojó de todos sus bienes, hasta de 
los precisos para sustentarse. ¡Pero qué gloria , 
qué consuelo el de este gran Santo , por haber 
sacrificado quanto te-nia en alivio de los po-
bres! 

< Quándo ha de llegar el tiempo, divino Salva-
dor mio, en que vuestro exemplo me inspire es~ 
ta misericordia para con todos los menesterosos? 
Mucha necesidad tengo de vuestra gracia ; y asi 
os la pido , Señor, y con ella aquellas entrañas 

- P de 
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SErT·IEMB.de mirericordia con los ínfelices , que son un rtla'"-

·nantial inagotable de todos los bienes. · . 

J ACU L'A TORI AS. 

Beáttts qui int!t!igit ít1per eglnum &. pduperem: 
in die mala libcrdbit eum Dóminut. . • 

Psalm. 40. 
, Bienaventurado aquel que se compadece del pobre, 

y del menesteroso, porque el Señor se compa-
. decerá de él, y le librará en el dia de su 

mayor tribulacion. . 

P áuperi pórrige manuni tuam , ut perficiatur'pro-
pitiatio 6> benedí&io tita. Eccles. 7. 

·Alarga tu mano al pobre, para que tu caridad 
sirva de sacrificio de propiéiacion por tus peca- . 

dos, y para que el Señor eche la bendicion 
sobre tus bienes. · 

P R O P O S l T O s. 
·ACuerdate de que no te hizo Dios rico para 
· tí solo: dióte los bienes que posees para tÍ, y 
para los pobres. Siendo padre de todos, (ª qué fin 
te babia de conceder .a tí tantas cosas supédluas, 
áexando a tantos otros sin las necesariás? No los 
:una menos que a tí , ni tú le costaste menos. que 
ello&lf de .su pura liberalidad recibiste todas esas 
posesiones. ¿Qué tienes que no hayas recihido de Dios? 
Y si lo renbistp, ~ d~ qué te glorias .conw sf no la 

· ~iz1~ 
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-huhit:s~s recihido? dice;el Aposto!. Advierte, pues, DrA _v,_. 
que esas riquezas se te dieron a. 6tt1lo oneroso , es-
to es, para el sustento de los pobres. Quiere Dios 
que goces de tus bienes : pero quiere tambien que 
los pobres tengan parte en ellos. No olvides, pues, 
esta obligacion de una caridad indispensab-le , y 
desde hoy mismo itnponte una ley de que no se 
te pase dia sin hacer alguna limosna ' a propor~ 
cion de tus haberes. Aunque pagases a Dios el 
diez1no de tus bienes, no harfos den1asiado, pues 
al fin es el pritner Señor, y el Soberano dueño de 
todo. ¡Escandalosa injusticia! ¡dureza in1pía! ¡Quán~ 
to se ga~ta en mantener gordos los perros y los ca~ 
bailas' dexando r~recer miserablemente de hambre 
muchas familias! Haz retlexion a lo que en un solo 
.dia . gastas en el juego, y consumes en tus diver-
siones, considerando que eso solo basta ria para 
sacar de miseria a un gran número de infelices. 

2 -No te pide Dios que te despojes de todos tus 
bienes·, aunque lo hicieron muchos Santos. Tam-
poco te pide que te hagas esckvo para rescarar a 
otro: heroísmo de caridad que todos admiramos 
.en un San Paulina, y qi.1c solicitó despues imitar 
Santo Domingo. Pidete que de quando en quan-
do visites los pobres en los hospitales; que socor-
ras a los vergonzantes j que vayas a consolar a los 
-enfermos. y a los encarcelados. alenrandolos 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 a los pobres, sino 
a rus mismos herederos. En fin, rescata tus peca~ 

P 2 dos 



ExERC1c1os 
S.EI"JIEMB.dos con la limosna. Si ·tienes tres hijos , dice San 

Agustin, haz cuenta que tienes quatro contando 
a J csu-Christo por uno de ellos: sustentale , y 
vistele en la persona de un pobre. 

SAN LAURENCIO JUST!NIANO_, 
Obispo_, y Confesor. 

SAN Laurencio J ustiniano, cuya memoria ce-
lebra hoy la Santa Iglesia , fue de la ilustre 

casa J usriniani, tan cono::ida en Venecia, en Gen o-
va , en el Reyno de Nápoles, en la Isla de Cor-
cega, y en la de Chio. Nació en Venecia el dia · 
prin1ero de Julio del año 1381. siendo sus padres 
Bernardo J ustiniani, y Quirina, señora mucho 
mas respetada por su virtud, que por el esplen-
dor de su sangre. Salió Laurencio al mundo-con 
tan bello natural, con inclinacioQes t;in nobles y 
tan christianas, que el gran cuidado de sus padres 
en darle la n1ejor edúcacion • solo sirvió para 
que se descubriese mas de cerca la noblez·a de su 
genio , y las excelentes prendas de su; grande co-
razon. Quedó viuda su madre siendo aun muy jo-
ven, y dedicó toda su aplicacion a criar bien a Lau-
rencio. Considerando un dia la modestia , la cir-
cunspeccion, el extraordinario juici0 que mostra-
ba en todo el tierno niño, acompañado todo con 
cierta grandeza de alma, poco correspondiente a,su 

'edad , ·se la ofreció si acaso ser~a efeét:o de algu.,-
na 

• 
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na sob~rvia oculta, ~ecreto orgullo, y propria sa- DrA V,. 
tisfaci on. Declaró a Laurencio estos temores; y el 
Sanro niño le respondió sonriendose: Nolemais, 
rnadre y Señora~ . no tengo otra amhicion, q11e la 
de ser cada dia 111ayor sfrrvo de Dios, y tnas 
devoto· que todos mis hermanos. 

Presto verificó su proceder esta especie de pro:. 
fecía , pues no hubo niño que menos lo fuese, ni 
menos lo pareciese. Fue su primera juventud como 
un prodigio de inocencia, y un milagro de virtudes. 
En medio de una multitud de jóvenes viciosos, di-
vertidos y disolutos: en un siglo en que la corrup-
cion de las costumbres parecia haber inundado to. 
da la tierra; este Caballero joven. rico, bien dis-
puesto, lleno de espíritu y de fuego, en la edad de 
diez y ocho a veinte años, fue perfetto modelo de 

·todas las virtudes , y la admiracion de toda V e-
• necia. 
Alma tan privilegiada no estaba destinada pa-

ra el: mundo, habiendo1e forrrado el Señor para 
..ornamunto del esrado rc;gular, y y para gloria del 
.E,clesiásrico. Aunque vivia en el mundo como el 
mas perfrélo Religioso, suspiraba sin cesar pnr el 
retiro del claustro , baciendosele intoh::rables las 
mas inocentes coversaciones, por el amor que tenia 
a la oracion ª'la soledad y al recogin1iento. Acom· 
pañaba siempre al ·fervor del espíritu la morcifi-
cacion de la carne , y aplicaba todas s.us buenas 
obras , exercicios, y penitencias, para que el Señor 
Je diese a ccnocer el estado en que era su voluntad 
le sirviese, pues no reconocia otra regla para gober-
nar todas sus operaciones. Tardó poco en resol-

ver-
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SE.rrrnM.li.verse ; porque hallandose un dia en oracion a los 

lpi.es. del Crucifixo, y en presencia de una imagen 
,de la Santisima Virgen, sintió su corazon todo en-
cendido en un genero de desacostu1nbrado fervor; 
y renunciando desde entonces generosamente todas 
las tentadoras esperanzas con que el mun.do le lison· 

·jeaba, y: todas las conveniencias de su ilustre' casa, 
·resolvió vivir en adelante para solo Dios, sin reco-
nocer jan1ás_ otro amo, ni otro dueño. Acabada su 
.or:1cion se fue derecho al Convento de los Canóni;... 
gos Regulares de San Jorge de Alga, Isla que for. 
-ma el golfo como a media legua de la Ciudad: 
pidió con instanCia ser recibido en el número de 
ellos, y como abogaban por él su nobleza , su 
virtud, y todas sus bellas pr~ndas, logró desde 
Juego lo que pretendía. . · : .·, 

No solo no: tuvo que mudar .. de vida con Ia 
mudanza de estado, sino que fue preciso n1oderar 
en la religion su fervor , y poner tasa al rigor de 
sus penitencias. Nombrósele por maestro de No-
vicios a su tio materrto Martin Quirino, hombre de 
santa vida; pero éste muy desde luego confesó con 
ingenuidad , que su novicio estaba mucho mas 
adelantado en los caminos de Dios , que su maes-
tro , y direél:or. Contaba a la sazon solos: di~z y 
nueve años, y no obstante eran tan extraordina-
rios sus progresos en la virtud y en la ciencia de 
los Santos , que ya desde entonces era modelo de 
perfeccion a todos los Religiosos. Desde el primer 
,día de su no:viciado se prescribió ciertas devociones, 
·-qué jai;nás _omitió despues en todos los dias de su 
vida. Sus abstinencias y sus a y unos fueron muy ri~ 

go-
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gorosos y c6ntíouos; sus vigilias excesivas. Queda- DrA V,,, 
base en la Iglesia desde maytines hasta prin1a, y 
jamás se arrimaba a la lumbre t por violento' y ror 
cruel que fuese el frío, aunque era de un tempera-
mento extraordinariamente delicado, debil, y sen-
sible. Impusose una ley de no beber jamás fuera 
de las comidas , aunque se abrasáse de sed y de ca .. " 
lar. Inrimaronle algunos Padres ancianos, a nom-
bre de todo el Capítulo, que moderáse sus rigores: 
Bien está, rt:'spondió el Santo ; yo obedeceré, pero 
)'ª c11idar~i Dios de n:compensar111e por otra parte de 
vuestra de1nasiada indulgencia. Efeél:ivamente po-
cos dias despues se cubrió de lamparones: pusieron .. 
Je en cura : aplicaronle el hierro, y el fuego mu .. 
chas veces : atormentaronle horriblemente , dando 
igual exercicio a su paci~ncia ' que a la admira-
cion de quantos eran testigos de su invencible sufri..: 
miento; pues no <lió otra señal de sus vívi:.imos 
dolores, que pronunciarlos dulcisin1os nombres de 
Jesús, y de lYlaria. }T aun asi como que se avergon-
zaba y se reprehendía su poco valor, comparando 
lo que padecía con los tormentos de los Sancos 
l\1ártyres, que tantas veces sufrieron el de las plan-
chas encendidas. 

Era la humildad su favorecida virtud, y asi 
nada deseaba con mayor anhelo, que pasar toda la 
vida en un estado humilde, ob~curo y abatido; 
pero· en este panicular , no condescendieron los 
Superiores con su inclinacion , ni dieron oídos a 
su repugnancia. Obligaronle a recibir· Jos Sagra-
dos o,rdenes' y le elevaron a los primeros empleos 
de la, ~eligion~ Concurrian en tropas los Fieles 

' . - ' a 
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SEPTIEMB.a oirle celebrar el Santo Sacrificio de la Misa , 

por la devocion con que se ponia en el altar; y · 
'las -muchas lágrimas que derramaba compungian a 
los asisten-tes, aviyando en ellos las luces de la Fé. 
_Sin atender a su cona edad , ni a los pocos años 
qu.e tenia de religion , le hicieron Superior, obli-
gandola a ocupar los primeros puestos ' que desem~ 
peñó siempre con dignidad y con acieno. Por los 
-sabios y prudentes estatutos que formó quando le 
eligieron General, es reputado por el verdadero 
Fundador de -la Congregacion de San Jorge. Se-_ 
gunda vez le hicieron General de toda la Orden, 
quando el Papa Eugenio IV. plenamente informa-
d.O del extl'aordinario merito, y de la eminente vir-
tud del Siervo de Dios, le hize Obispo de V e- _ 
necia en el año de 1433. Por mas que se -resistió, 
-le fue forzoso obedecer , y consagrarse , velando 
en la Iglesia, y pasan~o en oracion toda fa noche, 
que _precedió -al dia de su consagracion. 

Hallaridose ya Obispo, no por eso alcei:ó en 
lílada la religiosa vida que había observado entre 
los ~anónigo!> Reglares de San Jorge. Sin cercenar 
un punto su oracion, aumentó las vigilias, por te--
ner mas tiempo entre dia para dedicarle a los ne. 
gocios y a las necesidades de su rebaño ; y por "mas 

-que procuraba disimular sus mortificaciones y sus 
abstinencias le fue imposible ocultar a la notiCia: 
del público una parte de sus mas secretas auste-
ridades. Pero doode mas resplandeció su modestiá 
y su christiana simplicidad~ fue en el arreglo de su 
famHia, y en la frugalidad de su mesa. Aunque se 
veía elevado a una de las mayores Sillas Episcopa~.i 

les · -
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les de-la Iglesia, no gobernó su tren, y su equipa- D1A V. 
ge por otras reglas, que por las de su vircud y su 
humildad. D.!cia que todo el esplendor de su dig-.· 
nidad se debía derivar de la virtud : queria que 
los 'pobres entrasen siempre a la parte de sus ren--. 
tas , y que , por decirlo asi, fuesen contado¡ en el 
número de sus familiares y de sus domésticos. 

La dureza con que en todo tiempo trataba ~ 
su inocente cuerpo, nunca disminuyó ni su afabi ... 
lidad ' ni la inalterable dulzura con que recibía a 
todo el mundo; ganandole tanto el corazon de ro ... 
dos, que esto mismo le facilitó la reforma de su 
Clero ; pues al ver su admirable desinterés , y mo ... 
vido de sus grandes exemplos ' se sujetó a todo lo 
que quiso , y admitió quanto le prescribió para 
restituir a su antiguo vigor la disciplina. Muchas 
veces se anticipaba a sus edié\:os la reforma de las 
sostumbres. Amaban y estimaban tanto las ovejas 
al Pastor, que ninguna se atrevia a descarrear:>e'd<!l · 
aprisco; oyendo todas su voz con tanta docilidad 
y con tanto respero' que a la primera visita mudó 
de semblante todo el Obispado. U!trajaronle eier-
tos hombres disolutos y atrevidos con algunas sá-
tiras mordaces y picantes: pero el Santo Obispo no 
se valió de otros medios para convertirlos, que de 
su paciencia, y de su moderacion. No hubo impie.o 
dad tan or~ullosa, ni tan fiera que pudiese resistir 
a su virtud, desarmando su mansedumbre a los mas 
insolentes, cuya conversion se consideró como uno 
de sus mayores milagros. Muchos obró su extraor-
dinaria caridad con los pobres, Sucedió no pocas 
ve,es, que des pues . de consumido y expendido ca ... 

Q dQ 
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SEPl'I~Jtill¡ do. el dinero por asistirlos en sus necesidadés ,· se: 

l1alló socorrido de Dios por caminos imprevistos Y· 
1i.o esperados. Pidióle un pariente suyo algun so-
corro para casar a una hija suya, como correspon- · 
dia a su calidad; y· el Santo Obispo , sordo siem-; 
pre a las voces de la carne y sangre, le respondió,·• 
que. si le daba una corta cantidad , de nada le ser-: 
via; y si le daba mayor, cometería un· hurto , qui· 
tando sus bienes a los pobres. . 

Nunca se comprehendió mejor el mucho biert' 
que puede hacer, un Santo Obispo en su Diócesi, 
que en el Pontificado de nuestro Santo. Sus rentas. 
eran cortas , pero era grande su .zelo. Sustentaba 
una multitud de pobres,que al parecer bastaban pa-
ra empobrecele a él ; siendo muy rara la familia 
:necesitada a quien no socorriese con alguna límos-
na. No solo aumentó el número de los Canónigos· 
de su Catedral , fundando algunas Prebendas para 
que se celebrasen los Oficios Divinos con mayor 
dignidad ; sino que fundó tambien muchas Iglesias: 
Colegiales en muchos Lugares de su Obispado,don~ 
de hasta entonces apenas babia un Sacerdote.lgual4 

mente fundó él solo quince Comunidades Religio .. 
sas, proveyendo las de todo lo necesario, y refor~· 
mó asi la profanidad de los trages ; como la cor· 
rupcion de las costumbr~s en tod'.> su Obispado. 

Hacía. muy alto aprecio de su virttld el Papa 
Nicolao V. n1irandole con la mayor veneracion, y 
deseaba colocar aquella grande antorcha en puesto 
mas elevado, desde donde pudiese difundirse mas 
ei: Ia Iglesia su brillan~e resplandor , quando suce-
dió la. lllUerte de Dc@iníco Micheli , Pacri:an:a de-

Gra-
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Grade,eh el año de J 45 I. y bien persuadido a que DrA. ,,~, ' 
ni el Senado, ni la Ciudad de Venecia consentirian 
nunca en que se les priváse de un Santo Prelado, 
resolvió trasladar el Patriarcado de Grade a la Silla 
Episcopal de Venecia, precisamente en considera.-· 
cion de nuestro Santo. Costó mucha dificultad ha .. · 
cerle aceptar esta nueva dignidad, y fue necesaria· 
todá la autoridad del Papa para vencer su repug-
nancia , por lo mucho que sobresaltaba .~ su hu .. 
mildad qualquiera cosa que oliese a lustre ' apara-
to y esplendor. No se disminuyó su fervor con el• 
peso·de los años. Todos los días celebraba el San--
to Sacrificio de la Misa con nueva devodon, ere-· 
ciendo cada dia su amor a J esu-Chrisro , y su ter-
nura a la Santísima Virgen; por lo que cada di<? le: 
colmaba cambien el Señor de nuevos favores, Cier-· 
to santo ermitaño, que mas había de treinta años. 
vi via en la Isla de Corfú con grande opinion de san·. 
tidad,aseguró a un noble Veneciano, que Dios esta .. 
ba extremamerite j·rritado contra la Ciudad de Vene-
cia, la que ya hubiera ex.perimentado los terribles' 
efeél:os de su cólera, si no la hubieran desarmad<> 
las oraciones del Santo Patriarca. 

Había tiempo que se iban sensiblemente debili .. 
tando sus fuerzas, sin ser posible reducirle nunca a 
que moderáse algo sus apostólicos trabajos, sus· 
mortificaciones, y su abstinencia , quando dicieado 
1'-lisa un día de Navidad, se s1-octó-extra-ordinada-
mente encendido en un vivisímo deseo de goza1' de 
Dios, y de verle cara: .l cara. Al salir de~ á-hali h; 
asaltó la calentura , y en pocos dia~ le redu"o al trt"' 
timo peligro. Siempre había dormido- sobre- la d1:1-

. Q2 ra 
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SEr.rp:~ll:: ra tierra, y no se pudo conseguir de él quje tnejo .. ~1 

ráse de cama en la ultima enfermedad; Jisu-Chris~ r 
to murió en una Cruz , ( decía el Santo a los que ; 
le apuraban sobre esto) y quereis que 11n peca ... · 
d,or como yo muera en una blanda ca1na. Dabanle, 
mucha pena los desvelos , y la solicitud · de los.:. 
que le. asistian, por procurarle algun alivio, y no; 
fµe po~ible vencerle a que admitiese ·el más míni- r 
mo ' ni aun' se le pudo persuadir a que interrum- • 
piese su abstinencia. En fin, habiendo recibido los·• 
Santos Sacral'l,lentos, y despues de haber consolado: 
a sus familiares '~ que se deshacían <i!ll lágrimas ' di· -
ciendoles no debian celebrar con llanto el dia mas• 
alegre de su vida~ entregó tranquilamente su espí- . 
rjtu al Señor el dia 8. de Enero del año 145 5. a los, 
setenta y tres y , medio. de. su edad, . llenq de di as, 
y de merecimientos, dotado con el don de profecía, i 
y. de los milagros, que continuaron despues de su.-
muerte. Todos convienen en que las. Obras que de-: 
xó al. público, están mas llenas de ·sólida piedad,: 
que de afeél:ad.a erudicion' siendo dificultqso leer-:_¡ 
l~s ' sin que el :alma se sienta movida a la d~vo-. 
cion que respiran~ ... l 

Fue preciso dexar expuesto el santo t;U~fpopor 
muchos dias a la VeneraCÍOQ de ~OS· pµeblo~ , que; 
c;oncurrieron de todas partes , luego q!Je se esten-: 
dió la noticia de su muerte. Suscitóse una disputa 
sobre el lugar de su sepultura entre el Cabildo d~ 
la Catedral , y los Canónigos Reglares de San J or-: 
ge, por cuyo motivo estuvo el . cadaver ·descpbier:~ 
to por espacio de sesenta y siete dias en la Sacristía, 
de la. Iglesia Pa.triarcal, sin que al caQo de tan laraq 

..1 ,., ..... b 
1 i. .\ • uem-
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tiempo se experimentáse ni. la m~~ mínima seña.l de_ DtA V~ 1 ::: 

corrupcien.· H~o-el Señór gl()tioso su sepulcr~·coii. 
gran número de .milagros';· pot IoS.qttales., y por 
la santidad de su vida' se movio a beatificarle el 
Papa Clemente VIII; precediéndo las formalidades-
.necesarias ; y el Papa· Alex.andró VIII. le canoni".'_ 
zó solemneinente ·elaño·de 169·0.·fixandose:su-FieS-" 
ta ., por. orden de la ·Sama Sede , ;, -~d dii J. ·de Sep"'-
tiem bre, que acaso sería· el de la translacion de su~ 
reliquias .. 

La Misa es- en honor ·de! Santo , y la· Oracion • 
Ja q11e se sigue. · · 

DA qucesumus om ... 
nípotens Deus:ut 

heáti Lauréntii, Cotljes·. 
.róris tui, atque Pontl-
ficis, · 'Detieránda so!tm-

-,,··cOnce:denos , .· ·o 
,, ·· - Dios omnipotén~ 
,, te , que en la vene-
~, i;,able, solemnidad de 
,, tu Confesor , y Poruí.,. 
,, fice San Laurencio 

;""! -, ·.• 

.. · .. 

' . 
' 
-¡ 

~ 

1 

. .- : . Ji 

nitas , (9, · de1Joti8nef1J 
nobis dugeat , é> salú-
te1n: Per Dó1nin11m nos~ 
trttm /,sum Christum 
é>c. 

,, Justiniiano, crezca en 
,,, nosotros "el espíritu de 
,, la piedad , y el deseo 

· ,, de nuestra salvacion. 
. ,, Por nuestro Señor Je.o 
,, su-Christo &c. 

La 
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S.efl'z.sum. .. : _ . . . : " 

l;r.11-.E;utaltf: ~12 dé.1 cap(t11tá i;; 'de l'a ,primer(/- :del 
·, , ~ 'i J{jloSí~t San. P:abio d. lós-Corintius;;. •. ··' ·· -. 
- ' 

F Ratres : Ego cum móre , ~ trem0rl mul· 
· 1Jtnl,rsem'. ád 'OeJ, ta fu~ apu.d vos: ~ é ser-. 

"l>eni nGf). in J'ubllmitáte ·: mo:, nitu1 ; _ .e, · pridicd,_ 
serm6uiJ, -az1f sapiéntite, tio ;;mi.a nrJn,' in' persua.;.; 
11nnúntia1 'OobiJ test{- sibl!ibus · hum.d1iaJ sd-
mónium Christi. No1J pi!ntite verbis , ··_ -seá in 
enim iudicávi me scire ostensi8ne spfritus ~ 
áliqnid i:nt_er pos , · nisf 'ivirtútis '!', 1uti jiiléi wes-
Iesum C!zristum ., . Ót. _ tra. nov sit in sapilntia 
hunc crucif l:rttm. Et ego hóminum , sed in 11ir-
in injirmitate , ~· . ti-- túte Dei. 

' ~ ' ' . _, .--- N O T · ,f 
\ ,¡ - - .- a. 

,, Desde el principio de esta Epístola de,clara. 
,, San Pablo a los Corintios, que no les predicó ••·a Jesu-ChrNta crucHicad0 , busean'do voces -es.-
,, cogidas, ni afetl:ando una elóqii~nciá: profana, 
,, sino. llana , humilde, y sencillamente , porqiw 
, ; la palabra de Dio3 np necesita .de artificios, ~ 
,,. de afey:tes. para pers,uadir. 

RE F L E X ION E S. 

NQ 7JÍtU J 'Vosotros COtJ sublimidad d~ palabrt.!S. 
¡ Qué escanclaloso! ¡qué monstn1osa contra., 

dkion la de los Ministros del Evangelio, si en sus 
afeélados sermones buscan sus aplausos al mismo 

tiem ... 
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tiempo que estan predicando las humillaciones, los Di• V~ 
abatimientos de todo un Dios.Entonces en lugar d~ 
espantar ' de aterrar la divina .palabra f a manera. 
de un rayo fulminado , po hace mas que lucit , y 
brillar débil y ráp.idaménte,a ·modo de exhalacidn,o 
de relámpago, divirtiendo a los oyentes tranquilos; 
y sosegados. Esto es lo que el mismo Apostol lla~ 
ma corromper , ,y adulterar la palabra ·de Dios: 
adulterántes verbum Dei. ; Pues qué la' .pálabra de 
Dios necesita de artificios, ni de afeytes para· per-
suadir? ¿ Depende su virtud de nuestra eloquencia1 
¿Eran muy hábiles en el arte de hablar doce po• 
bres pescadores ignorantes , idiotas , y groseros? 
<En qué escuela habian estudiado las flores, y las 
figuras retóricas ? Predicaron estos Apóstoles con 
una admirable sencilléz aquellas incon1prehensibles 
verdades, aquella doélrina dura , ingrata , y por 
decirlo asi, alborotadora, y se la predicaron a los 
G.riegos t que se preciaban de una sabiduría en-
teramente humana , fundada toda en la razon na-
tural ; predicaron estas verdades a los Romanos 
orgullosos' fieros' y sensuates; predicaronsela a 
todas las Naciones, las mas bárbaras; y esos Grie-
gos: eses Romanos, esas Naciones, sujetaron su 
razoo, rindieron su imaginaria sabiduría , todo su 
entendimiento' todas sus luces a las verdades de 
la Fé, y todo el universo se convirtió. San Pe-

. dro convirtió con su prhner sermon en n1edio de 
la misma Jerusalén cerca de tres mil personas: ,:de-
beranse todas estas maravillosas conversiones a la 
elegancia de las voces, á los ingeniosos borneos de 

los 

• 



S.siTlIIMB; los Oradores ' a la brillantéz de· tos. pensamte(ltoi,. 
. y· a la artificiosa eloqi.iencia . de los Predicadores~ 

(Y no .es este . arfrfi.cio. puramente humano el que 
el día de·hoy· embota la punta de las mayores ver:: 
dades, debilitando toda su fuerza·~ Apenas se con.-
yierte en diez años ~n solo. pecador .con una eppe-
sa nube de Predicadores , que están resonando por 
esos púlpitos , siendo asi que se predican las mis-- · 
mas verdades. <De dónde nacerá tan prodigiosa es~ 
terilidad en una misma semilla~ Nace de· que mu~ 
chas veces la quita toda su virtnd el artificio coa 
que se la prepara. Ya no se predica ·la palabrá de 
Dios, sino una palabra puramente huo1ana: ¿pues 
de qué nos adiniramos, o qué maravilla es· ·que 
.produzca tan poco. fruto? Dichoso aquel. qú~ so-

, lo aprecia no saber mas que a Jesu-Christo cru-
cificado. ¿Y tendrá'.n ·esta divina.sahidyr.ía las per-

, sonas inmortificadas, l¡is sensuales., aquellos idóla-
tras de las diversiones, y de· los pisatiempos? ¡Ah, 
y quántas verdades nos descubre la. yista sota de 
un Crucifixo ! En él. veo un prodigio d~ arnor , un. 
terrible exem?l(} de ·justicia , un motivo, y un mó~ 
·delo de petiit~ncia muy petsuasivos. En el. veo has-
ta dónde nos amó el buen Jesus; hasta dónde He ... · 
gó su aborrecimiento al pecado; hasra dónde de .. 
bo yo aborrecer a- la ·culpa , y hasta dónde de-
bo amar a Jesus. Olvidémos todb .Io demá'.s para 
grabar bien en nuestros corazones unas lecciones 

·.tan necesarf as .. 

EJ. 
• 
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Et E'Dangelio es del cap . .z 5. de San Mathlo. 
'·-~ . ' ~ 

I N illo j./mpo.rc. , dixit lesus disclptt!is suis pará-
- / "' \ "¡; I 1' ho!a1n hanc: Hamo peregre pro,;,,ctscens , voca-

vit s~rvos suos., &. ~frddidit il!is· bona s11a. Et uní 
dedit quinqtte talénta, d!ii autem dtto , d!ii veri> 
. unum, unic11fr¡ue · . .fecdndum proprian~ virtutem , ~ 
prof/&us est statim. Abiit autem qui quinque 1a!én.-
ta acclperat , 6-. operát11s esf in eis , Ó--· lucrattt:r est'. 
dlia quinq11e. Simí!iter & qui duo acclperat , !11crá-
t11¡ est ália dtto. Qui aulem 11num accéperat , ábiinss· · 
jodit rn terram, .e;. abscóndit pe.ctlniam .dómini sui. 
Post m11/tum -vero tlmporis vr:nit d6mi1111s servBrum 
illóruf!i , &o pó.ruit ratianem cum eis.. Et accédens 
qui quinque taléma accfperat, óbtulit d!ia q11inqt1e 
talénta , · dice?J,s : Dómine quinqtle tafénta , tradi-
dí.ffi' mihi , ecce. · á!ia quinque. sttpet:/ucratus sum;· 
Ait·ifli dónzitius .eius : Euge serve hone; .&. ji,d;tis,: 
ljllia · super pa11ca füí.sti fi"clétis , super m11!t,.1 te 
constítuanz , in1ra in gdudh1m dómini,tui, Accé.rrít, 
q,utem &. qui duo tafénfa accéperat, &> ait : Dó-
mine , duo ·1al~nta tradidísti mihi, ecce ália duo srt~~ 
perlucrátus s11m. Ait i/li dóminus ei11s : Euge ser~ 
-ve bon e , 6> fidéli.r , quia snptr paitca fztistJ ji;ie"-
liJ·, súper niulta te constíttttlm , intra in gá¡¡dium 
efómini tu,. . ' · · . 

• " ' 

It ME-

DIJ\ v .. 
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MEDIT ACION. 
COMO NOS DEBEMOS APROVECHAR 

· de los taleiJtos '}zte Dios nos diÓ. · -.· 
. . 

PUNTO PRIMERO. 

Considera , dice. San Gregorio , qu; ese Señor 
que hizo un v1age fuera de su pa1s , es. nues-

tro Redentor. Este divino Señor es el que nos ha 
enriquecido con sus dones. ¿Qué cosa buena tene-
mos que no la hayamos recibido de su liberalidad? 
Los talentos naturales , los dones de la gracia , el 
tesoro de los Sacramentos , los beneficios particu-
lares , los bienes comunes , la vida misma : todo 
quanto tenemos nos viene de este soberano Due-
ño , y de su bondad hemos de recibir todo quan .. 
to esperamos . .¡ Quién no sabe que todos los bie-
nes de la naturaleza , todos los tesoros de la gra-
cia ' todas la riquezas de la gloria están a su dispo-
sicion ? ¿Qué afeél:os de amor y de respeto no de~ 
ben ocupar nuestro corazon hácia tan grande, y tan 
amable Dueño? (y quánto debe ser nuestro eterno 
agradecimiento ? ( Cómo nos debemos aprovechar _ 
de todos estos bienes ? Puedese decir que todos no-
sotros somos como ecónomos de este divino An10. 
Confiónos todos los bienes , todos los talentos que 
tenemos ; pero no los confió solamente para que 
negociaramos con ellos ; ninguno nos <lió , de que 
no nos haya de pedir estrecha cuenta : ninguno 
que no estémos obligados a ponerle a lucro para 
su mayor gloría. ¿Pero y cómo nos hemos aprove-

cha-



D E V o T o s. I 3 I 
chado de ellos hasta aqui? ¿ Quál ha sido nuestro DrA: V._ 
reconocimieritb ~ ¿Hemos consi_dérado .todas esas 
prendas de alma y de cuerpo , todos esos bienes de 
la vida , y de la fortuna , todas esas gracias , y esos 
auxilios sobrenatutales, como puros beneficios de 
su misericordia ? <No hemos iibusado de esos bie.-
nes ? <Qué gloria h;t·sacado Dios de ellqs ~ ( Igno-
ramos por ventura que si abusamos de ellos, si los 
aplicamos a otros fines que a aquellos a que fi1eron 
destinados , si los disipamos, como lo :hizo el infiel 
ad1ninistrador , Dios los retirará ? Ya,no nos con~ 
cederá ni mas tiempo, ni mas medios para négo-
ciar: castigará nuestra infidelidad , y nuestra negli-
.gencia con todo el rigor de su justicia , y nos de-
xará en una desdichada pobreza que nos oprima sin 
;recurso : Dóminus n1ez1s áujert a me 'ViilicatiO-nem. 
¿ Quántos siervos inútiles hay hoy en el siglo, en la 
Iglesia , y eil el estado religioso? Habian recibido 
grandes talentos , tenian grandes bienes , y por 
·consiguiente grandes medios para santificarse , se 
les habian dispensado gracias. Lo mal qije usaron 
de ellas , la negligencia con que las cultivaron , la 
pérdida, o por lo menos la inúülidad de todos esos 
talentos por culpa suya, todos son documentos que 
·Se añaden a los autos •. (En qué parará el .juicio? 

'l - , 1 •. > ·-( qya .sera a sentencta •. ·. 

R~ PUN-
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SEP!IEM:B. 

··PUNTO S·EGUNDO. 

Considera que aunque los dones ' y los talen .. 
tos sean diferentes , el fin siempre es uno 

mismo.' Distribuye Dios sus gradas, sus favores, 
· sus: ~neficios en quien quiere, y corno quiere : pe• 
. ró en esta diversa distribucio:n a diferentes sugetos, 
y en esta desigualdad de tálentos concedidos a sus 
· siervos, siempre tiene Dios igualmente por moti-
vo SU·rilayor gloria , Y la salvacion. de aquellos a 
quients.se. les concede. Quiere Dios que cada uno 
cultive, y aproveche sus talentos con todo el ardor, 
con todo el zelo , y con toda la posible aplicacion. 
(Corresponde sfo:mpre la utilidad , y el produéto 

. a la intencion del soberano ·Dueño ? ¿ Merecerán 
todos los siervos que el amo los honre con elogios 
de su fidelidad ? < Qué uso se hace 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 auxilios sobrenaturales', de 
aquellas gracias que muestran especial amor , y 
particular benevolencia ? Hacense lucir los talen-
tos , no se sepultan los tesoros , no se entierran las 
buenas preüdas ; ·~ pero se apróvecha todo. esto Pª"" 
ra el Cielo? No se pasa la vida en ociosidad;¿ pe,.. 
ro aquello en que se en1plea' acreditará a todos de 
buenos , y de fieles siervos ? ¿Es posible que el 
mundo no se llevará los réditos de todos esos bie-
nes ? <Es posible que no se trabajará por el mundo 
con preferencia al fin que todos nos debemos pro.. 
poner en la ncgociacion con los talentos ? < Qué 

cu en-
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cuenta se dará a Dios de esas bellas prendas de alma, DI.A v .. ' 
empleadas, o por mejor decir. perdidas, y malo-
gradas en puras vttgatdas? ¿De esas hermosas 
prendas del cuerpo ' que quizá solo sirvieron a la 
perdicion del alma?¿ De esas riquezas consagradas 
a la profanidad' al fausto ' al orgullo' y al regalo? 
<De esa salud tan mal aprovechada ? ¡ Pues qué! 
¡ solo te había hecho Dios grande, noble, y ri-
co, para facilitarte los medios de desagradarle. y 
de ofenderle con mayor libertad ? ¿ Y esas nobles 
prendas de corazon, y de alma, ese entendimien-
to despejado , ese espíritu vivo y penetrante, ese 
genio superior, esa brillanréz , solo te la concedió 
el Señor para que fueses mas .fiero , mas ambicioso, 
mas sobervio , y acaso tambien mas· peligroso ene-
migo de Dios , valiendote quizá de tu mismo in-
genio para hacer que triunfe el vicio, para escusar 
la disolucion, para propagar el elpíritu del mundo, 
y puede ser que tambien para derramar, y soste-
ner el error ? Düne, esas ricas galas, esos trofeos 
de la mas altanera vanidad , todas esas locas profu-
siones en espléndidos. bJnquetes , en sobervios 
muebles, en magníficos equipages ; ese ;uego taa 
de6baratado, en que muchas veces se pierde en una 
sola noche la renca de todo un año ; esos dispen-
dios' esos gastos, aun mucho mas vergonzosos' e 
indecentes ; dime , rt'pico otra ve.z t ¡ será codo esto 
el fin que Dios se prepuso, quando te dió mas bie-
nes que a los otros? Una de dos, o has de decir 
que nada de eso se lo debes a Dios, lo que serfa 
una impiedad una horrible bbsfemia, o has de con-
fesar que tienes que dar 2.. Dios una terriblecllen-

ta 



I 34 E·x E R_c-1 e r. os 
Sf.PTIEMB.ta de todos los beneficios corporales y espirituales 

que has. recibido de su mano.. . · . · 
Mi Dios , confieso que todo quanto tengo lo 

he recibido de V os , y declaro que nada quiero 
tener que no sea dirigido a vuestra mayor gloria. 
Gimo , Señor, quando considero lo mal que he 
:usado de. todo : P atiéntia1n habe in me , ~ ómnia 
redda1n tihi. Tened todavía un poco de pacienci;:i 
conmigo, que yo os restituiré todo lo que o~ debo. 

J ACULA TO RIAS. 

Patiéntiam habe in me , ó- ómnia reddam tibi. · 
Mauh. 18. 

Dadme, Señor , un poco de mas t~empo , que yo 
os prometo no emplear de aqui. adelante los : 
talentos que me haheis dado, sino en serví:.-

. ros mas y mas con ellos. 

Omnia propter: · semetipsum operdtus est Dóminus. 
Prov. 16. . 

Bien sé, Dios mio , que todo lo habeis criado para 
vuestra mayor gloria; y asi de hoymas , este 

será ·.el único . fin de todas mis acciones. 
; . 

PRO~ 
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·: DIA v. -

PROPOSITOS. 

T odo lo hemos recibido de la liberal mano de 
Dios: no hay bien ni talento que no sea don· 

ele su bondad; de ella esperamos todo quanto pue-
de lisonjear nuestros deseos. Nosotros no somos 
mas que Adn1inistradores, o a lo sumo unos como 
Mayordomo~ de este soberano Dueño : sabemos 
que le hemos de: dar menuda cuenta de todo lo que 
nos ha entregado; y en medio de eso ; ¿quién pien-
sa en esta cuenta qu.; ha de dar? Usase de los talen-
t_os y bienes recibidos, como si fueran frutos pro-
prios nuestros. Las pasiones , la concupiscencia, 
los pasaticn1pos ' el interé!> ' el amor proprio ; a 
esto se dirige , por lo comun , el uso que hacemos 
de todos estos bienes. ( Quándo se ha visto desor-
den mas universal.ni mas estraño? ¿No te remuer-
de cosa algun la conciencia en este punto ? Exami-
na hoy en qué has empleado hasta ahora tus bienes, 
y talentos. ¿No se mezcló nunca en este empleo la 
VJnidad, Ja <iIDhicion , ni la inclinacion a los pasa~ 
tiempos ? No creas que esta doél:rina es un mero 
consejo de perfeccion ; es precepto formal , y posi-
tivo que habla con todos, y a todos los estrecha con 
la mayor obligacion. ¡ Quánto te sorprehenderás, 

' f 'I ' 1 quanto te espantaras , qua sera tu asom )fO , quan-
do en el último momento de la vida te pida el so-
berano Dueño e5trecha cuenta de todo lo que re-
cibiste! Trata de hacer práét:ica una reflexion tan 
• in1portante. 

~ Toma desde luego una viva y eficáz re~0Iu
c1on 
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SE~TIEMB~cion de tener siempre a Dios delante de los ojos, 

en el buen uso.de .to.dos tus bienes -y talentos. Si te 
hallas dedicado al sagrado ministerio , sea la glo .. 
riá de Dios, la salvacion de las almas, y sóbte to:.-:. 
do, la tuya propria , el principal motivo, y como 
el primer mbbil de todas tus funciones, Si' estás 
dentro del mundo no uses de tus bienes a otro fin. 
Del buen uso de estos depende tu salvacioú. 

CJA·===.::===~==:::;;;;:=;:;;:¡;:;=:.. ~. 

DI A SEIS. 
S. BER'TIN, ABAD DE Sl'TH!EU. 

HAcia .el fin del siglo séptimo, y hácia el prin-
cipio del oél:avo dió el Señor al mundo. 

christiano un exemplo de perfeéto desasimiento, y 
un excelente modelo de la perfeccion réligiosa en. 
la persona de San Benin. Era pariente cercano 
de San Omer, y .por coqsiguiente su familia una-
de las mas nobles, y m~s poderosas del país. Na~ 
ció en Goldenthar , patria de San Omer, o por, 
lo·menos en el territorio de Constancia en el alto· . - - .. 
Rhin, que separa al país de los Suizos de la Sua-, 
bia. Fruto, fue de la christiana educacion que le 
dieron , y sobre todo de la gracia sobreabundan-
te con que le previno Dios desde la infancia, aque .. , 
lla anticipa.da virtud que se dexó admirar en el ni:-. 
ño Benin desde sus primeros años. 
· · El esplendor de su nacimiento , la opulencia 

de su casa, su grande espíritu , y las demás bellas 
prendas de que estaba dotado ; todo concurri~ a 

pro-
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prómeterle las mayores esperanzas, abriendole una Da VI11c 
carrera toda cubierta de flores. Presentábale el mun-
do a manos llenas lo mas linsongero ' y lo mas ten .. 
tador que posee en esto que se llama fortuna : no 
babia puesto tan elevado, ni empleo tan distinguí ... 
do a que no pudiese aspirar racionalmente. Cons-
piraba todo a brindarle con las conveniencias' y 
con las mas exquisicas 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 alhagüeños atraélivos hicieron 
poca · impresion en el niño Bertin. El gusto que 
tomaba a la oracion, y a los libros devotos ; las 
vidas de los Santos que leía freqüentementc!; su 
contínua meditadon en las verdades eternas de la 
Religion, y la tierna devocion a la Santisima Vir-
gen; todo esto le inspiraba disgusto y tedio a quan-
to sonaba fortuna , elevacion y brillantéz . comu-
nicandole una grande ioclinacion, un singular amor 
al recogimiento, a la soledad , y al retiro. Movióle 
mucho el exemplo que le acababa de dar su ilus-
tre pariente San Omer; el qual prevenido con 
la misma gracia que Benin , lo hab!a abandona ... 
do todo por seguir a Jesu-Christo. y se habia 
ido a encerrar en el célebre monasterio de Luxeu 
en el Condado de Borgoña. Habia tiempo que 
nuestro Santo andaba tambien meditando volver 
las espaldas al mundo , y asi le pareció que ya 
no debia detenerse mas a deliberar; por lo que 
résuelto a imitar el mismo exemplo, y a tomar 
el mismo partido, puesto que para ello le solici .. 
taba tambien la misma gracia, sin dar oídos a las 

s vo-
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S.;:::ri1EM»:vocés de la· carne, y sangre ~ se determinó 'en fiq, 

a seguirle. Tenia dos estreéhos amigos llamados 
Mornolein, y Eb.:rtran, que habian contrahído con 
él la mas fina amistad' unkndo a todos tres la coí1...; 
formidad de genios y de inclinaciones, los. quales 
no bi~n entendieron su resolucion, quamdo,le qui'.,, 
s1cron ta1nbicn acompañar en su retiro. Part:ieron to~ 
dos tres a Luxeu, donde tüeron tiernamente reci ... 
bid os del Abad San Walberro, que lo era a la sa;.;. 
zoi:i de aqu;:lla célebre y sanr~ Co.manid-ad·,;;des~ · 
pues de la m:c1crte . de San Eusráq:uio ~ &acesdr de 
San Coli:rmbano, su prim~r Fundádor: ;· y ·que 
tanto la babia ilustrado con su santidad, y con 
sus milagros. · ... , '· · · . 

Vivian en aquel santo monnster.io,menoscomo 
hombres ·que ·como Angeles mas· de ·quin~ritos · 
Monges, c1:1yo·fervor éreci'ó visiblemerue con el de 
los tres Novicios. Sobresalia mucho eu el e:x::er ... 
cicio de todas la vir.tudes San Omer , que _babia 
algunos: años , se hallaba ~en el !monasterio. ,Este 
fue el modelo que Beninise, p,ropuso ·a sí m~smo 
para la imitacion; y aunque el original descolla ... 
ba tanto eu las virtudes monásticas", presto le com· 
pitió la copia. Dt!sde luego se dexo admirar sumo .. 
destia :, SU humildad, Stí mortificaci011 , SU piedadi 
y su freqiiente trato con Dios en la bracion. Ape .. 
nas podian comprehender los mas ancianos lo mis-
mo que estaban viendo : esto es:; cómo un joveri 
ilustre' dotado de tan nobles prendas,'.~ en la flor. 
de Sll- edad habÍa' llegado Casi a" }o filas alto de 
Ja·· perf~ccion dos meses despues que había dexa ... 
do el mundo. Verdad es que le.ahorró mucho ca• . m1-
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111íno su recogimiento interior, su exaé\:a obser- ~:PrA VI.~ 
vancia basca de las reglas mas menudas, y los ri-: 
gores de su asombrosa penitencia ; de manera , que. 
toda aquella numerosa Comunidad de Luxeu n~ 
tuvo la menor duda de· que con el tiempo sería. 
el Novicio uno de los mayores Santos que ilustra ... 
sen el monasterio. 

Acabado el tiempo de la prohacion y novi-, 
ciado , hizo Bertin la profesi0n juntamente con su&. 
compañeros ; y considerando el Superior los méri~ 
tos de todos tres, y los grandes servicios que po-
dían hacer a la Iglesia, los obligó a ordenarse de 
Sacerdotes , despues de haber recibido los demás 
Ordenes sagrados. Con el Sacerdocio adquirieron 
nuevo realce las virtudes de San Bcrtin ; y por 
la disposicion con que recibió los sagrados Or-
denes, mereció aquella abundancia de gracias, y 
de dones sobrenaturales que acompañan al sagra-
do caraél:er , quando se recibe dignamente. ·Pare~ 
cia Bertin en.el altar un abrasado Seratin; tantOéSO 
manifestaba hácia afuera en divinos ardores, y en 
dulces copiosas lágrimas el encendido amor de Dios 
que inflamaba su corazon. Habia sido promovido 
San Omer al Obispado de Tcruana, Ciudad de 
los Países Baxos en el Condado de Arrois , y tra-
bajaba con felicisimo suceso en desmontar aquel 
inculto campo, que despues de mucho rien1po es-
taba cubierto de maleza ; y noticioso el Abad de 
Luxeu de que el Santo Obispo tenia necesidad de 
Obreros que le ayadaseo a trabajar en aquella vi-
ña del Señor, le pareció no los . podia encontrar 
mas a proposito que San .Bertin, Momolein, y 

S .z Eber-
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S$F'Illllrl:&.Ebertran, los quales respetaban a.Bertin como a su 

Jnaestro en la perfeccion religiosa. Partieron jun-
tos con la bendicion del Abad , dexando a toda la 

- Comunidad muy desconsolada porque perdia de 
vista aquellos tres grandes modelos. Recibiólos 
San Omer con el gozo que acoscumbraban los 
Santos , siendo siempre la virtud su verdadero prin" 
cipio; y apenas los destinó su mision , quando 
se aplicaron a la instruccion de los pueblos con 
un zelo que no podia dexar de merecer las ben-
diciones de Dios. 

Habiendose encontrado con un campo que ca ... 
si había un siglo estaba enteramente abandonado, 
y que aun desde los principios no habia tenido 
mas que un cultivo somero y superficial, tuvieron 
que padecer muchas fatigas , trabajos , y: contra ... 
dicciones en un empeño tan arduo como era el 
des~rraigar a un mismo tiempo la idolatría ' . y 
los vidos que reynaban en el país, y civilizar las 
costumbres de aquellos pueblos, todavía bárbaros, 
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 bendi...: 
cion a sus zelosos trabajos' todo el país mudó de 
costumbres y de semblante , mudando de Re-
ligion. No encontrando ya nuestro Santo estorvo 
alguno que pudiese contener su fervor , soltó la 
rienda a su zelo ; pero sin que las apostólicas fa-
tigas le dispensasen en sus acostumbradas peni-
tencias , siendo la mocion de sus palabras efeéto 

·de su mierna devocion. Persuadían sus exemplos 
tan-
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tanto como sus sermones; y ganaba los corazones DrA. VI: 
de todos con aquella su dulce mansedumbre, que 
a exemplo de JeiU Christo hacía en parte su 
caraél:er. 

Asi cuhivaba San Benin con sus dos compa-
ñeros aquel silvestre terreno , que ya comenzaba 
a llevar tan copiosos frutos ; quando un Señor del 
país llamado Ardcald; movido de las maravillas 
que obraban los Apostólicos varones, baxo la di-
reccion de San Omer ; y en reconocimiento de la 
gracia de su propria conversion vino a ofrecer ge-
nerosamente al santo Prelado el territorio de Si-
thieu con todas sus pertenencias , para que usáse 
de él como lo juzgáse mas conveniente a mayor 
gloria de Dios, y provecho de los pueblos. Vien-
do San Omer tanta multitud de conversiones co-
mo se hacían cada dia , y pareciendole muy ne~ 
cesario algun retiro donde se pudiesen refugiar 
los que deseasen servir a Dios desviados del co-
mercio , y del bullicio del mundo, consintió se 
fundáse en aquel sitio un monasterio para San Ber~ 
rin , y sus dos compañeros, y para que se reco-
giesen a él los que se hallasen movidos a vivir 
en soledad. Y este fue el origen de la célebre Aba-
dia de Sithieu , 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 vió erigido quando se 
halló poblado. El primer pensamiento del Santo 
Obispo fue que desde luego le gobernase San Ber-
tin ; pero el Santo , a quien sobresaltaba la som-
bra sola de prelacía~ le supo alegar tantas razo-

nes 
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fui:.1"tn:M:S.nes que al fin consistió San Omer en que. Momo.-: 

lein gobernase el monasterio. . 
. Muy en breve se hizo célebre en todo el país; 
renovandose en él aquellos grandes e.xemplos de 

· m~rtificacion y de santidad , que tanto se admira .. 
ron. en los monasterios antiguos mas celebrados. 
Era la oracion contÍoaa, el coro perpétuo, la abs-
tinencia, y los mas rígidos ayunos las primeras re .... 
glas del instituto. No obstante :de tener el monas-
rerio buenas• rentas-, la comida ordinaria de los 

¡ Monges er<!n raices , pan y agua; lo den1ás se re--
partia entre los pobres. Nunca se ·evacuaba el co-
ro ni de dia ni de noche ' porque a todas horas 
se cantaba en él las divinas alabanza's , ni los mas 
penosos trabajos dispensaban jamás en estas ·san .. 
tas vigilias. . 

Habiendo muerto.en el año·de 659. San Eloy,; 
Obispo de Noyon, y de Toroay, fue nombrado 
el Abad Momolein por sucesor suyo; y en su lu-
gar entró San Bertin a ser Abad del monasterio, 
sin que le valiesen sus razones, ni sus lágrimas. 
Durante el gobierno .de nuestro· Santo fue en ri-
gor quando el monasterio de Sithieu se hizo uno· 
de los mas célebres del Reyno ~ pues apenas se· 
estendió la fama de que era Abad San Benin, 
quando de todas partes concurrieron pretendientes 
a ponerse debaxo de su direccion. Creció tanto-
el número de los M·onges, que siendo ya estre.:.. 
cho el nuevo monasterio, fue preciso fundar otro 
mas espacioso para contenerlos; y habiendo ob-
tenido de San Omer la Iglesia de nuestra Señora 
'JUC él mismo Qabia fundado· a alguna distanciai 

del 
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del ril.oriasterio , hizo construir nuevos quartos en D:rA--VI\. 
el mismo_ territorio de Sithieu, cerca de esta Iglesia' 
y trasladó a ellos los Monges del Convento viejo; 
que todo él se reducía a algunas malas celdillas' 
y. este nuevo monasterio de Sichieu. con el nom~ 
bre de la:Santisima Virg~n, y con el de San Pedro; 

Crecien:do cada dia la reputacion de nuestro 
Santo , acudieron. al monasterio de Sithieu los Se-
ña.res mas caliticados para pa.iar el resto· 'de la vida 
en exercicios de penitencia y de virtud ' haxo, su 
m~gisterio y disciplina~ Subió tanto su número, 
que ria siendo tampoco ya bastante el nuevo mo~ 
nasterio , . .fue preciso pensar en fundar otro terce-
ro mas· capaz, como efeétivamente le fundó él San .. 
r-o·en"el '.Castilfo de Worenühulr, que liberalmente 
le·ofreció un Señor llamado Hermar, y el Santo 
Abad le puso baxo la proteccion de San Martin 
que fue tambien el titular de la Iglesia. 
- •· Acompañaba, San Benin sus exonaciones con 
sus exemblos' -y tuvo el' consuelo de ver copiar a 
aquel gran número· de Monges en el desierto de 
Sithieu los grandes modelos de penitencia • de ob-
serv~nda , y de rigor que se creian encerradas pa-
ra siempre en los desiertos de la Palestina. Sin-
tiendose muy decaido de. fuerzas corporales y to-
talmente oprimido al peso de sus rigores y de su 
extrema vejéz:, quiso absolutamente renlmciar la 
Prelacía ,'·para tener, el consuelo de ''ivir y 'morir 
con dependencia,- y con subordinacion. Renunció:... 
la con efeél:o . en manos .de ·su •querido· discípulo 
Rigoberto , dedicandose a solo Dios en su vida 
privada' 'para lo qual se retiró a una: ermita coro-

sa .. 

• 
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.SEPTIEM.B.sagrada a la Santísima ·Virgen ' cerca del cemen .. 

terio de los Monges , donde pasaba en oracioa 
los dias y las ·noches. . 
. Habia entregado toda su confianza a nuestro 
Santo el Conde W albert, y ningun año dexaba de 
visitar muchas veces la Iglesia del· monasterio pa~ 
ra confesar y comulgar, y cumplir con ~us devo-
ciones. Acabando un día de comulgar recibió una· 
carta que le estrechaba para que se volviese luego 
a su casa ' y con la prisa partió sin :romar la ben ..... 
dicion del Santo, como lo acostumbraba. Admi'"". 
rado un Monge llamado Dodo del precipitado via .. 
ge del Conde , significó su estrañeza a San. Bertin , 
quien le respondi? arrancando un profundo sus pi ... 
ro: ¡Ay Dios! ya el Señor te castigó, y harto se~ 
'l'Jeramente. No bien acabó de pronunciar estas pa..'. 
labras el Siervo de Dios, quando llegó un criado. 
del Conde, y arrojandose a sus pies , le rogó que 
se compadeciese de su amo ; el qual ·había cai ... 
do del caballo , y estaba medio muerto, molido 
todo el cuerpo, y ya casi espirando. Mandó Ber--
tin que le traxesen un poco de vino, que tam-
bien se apareció allí milagrosamente,, y echandole 
la· bendicion, se le envió al enfermo; el que·ape'"" 
nas le probó, quando quedó enteramente sario, y 
él mismo vino a pedir al Santo la bendicion jun~ 
tamente con el perdon de su falta. 

Pasó San Bercin el resto de sus días en contem;.. 
placion , sujetandose por otra parte como pudie-, 
ra un novicio a todos los .exercicios de la observan..: 
cia regular ; y en fin, despues de haber vivido: 
algunos años sin otro pensamiento que el de pre .. 

pa-
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pararse'para la,ffiuérce ~ fa.-logrófeliz'el'd'ia .5. · de-:Ii>rA :YI~ 
Septiembre del ano· 709. a los 96. de·su 'e'dad , o 
segun algunos a los IT:2. Fue enterrado en la Igle-
sia de San-Martín , d"onde· mapifesnó Dios su··.san-
tidad con gran número de' milagros.' ·'El, aña ~_de 
846. temiendoFulquin, Obispo de 'F·eru~na; que 
le hurtasen este tesoro , le escondió , y no fue 
descubiert.o hasta 204. años despues. C9locaronse 
sus reliquias en una urna de plata, guarnecida de 
oro y piedras preciosas~ en ]á.. qual se conservan 
expuestas a la Yeneracion de los Fieles. 

La Misa e1 en kofl.()r del Santo , y la Oracion 14 
que se s1gue. 

INterc!ssio nos qu~-. 
D 1 • h I sumus omtne, ea-

ti Bertíni Abhátis coni-
tn!ndet : ut quod nostris • ,, su plica moste , Se-
" ñor, que la inter-
" cesion del Bienaven-
" turado Bertin 1\.bad 
,, nos haga gratos a vues-
,, tras divinos ojos, pa-

/ . . ,,, 1n ert tts non va1ett1t11 , 
• , • 11 erus patrocen·o asJequa-

tnttr. Per Dóminumnos-. 
trum Ó>c. 

,, raque consigamos por 
,, su proteccion lo que 
,, no podemos por nues-
" tras merecimientos. 
,, PornuestroSeñorJe .. 
,, su-Christo. 

La Epístola es del capítulo 45. del Libro de la 
Sabiduría. 'e 

Dlté5/u1 Deo, &.ho- est. Símilem illttm fecit 
rnínibus: cui11sme- in g,lória sanuÓrttm' 

fnória in henedi51i8ne . . ~ magnf/icavit eum itt 
T tj .. 
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StÉ'rr'.En«n. tilmóre, "iniinir,órüm ; ; e, ... ·: tate ipsfus .rantlttm fe-

. cln . 'Derhis ..suis. móns~ . cit:illilm, O. e!égif eum 
.Jf a.' p!acávit~ .. G!orifi~ . ex omni carne. Aud-f.-. 
,'8ávit ilhtini in consplE!tt · "Dite.niin ettm, -vocem ip~ 
"iegu·m;;J: era. iussif j/Ji stus' f!:r. indJxit illum ¡,, 
:&orarn póp1ífo suo , ~ nitbem. Et dedit iJII ca~ 
v.sttndit iJJi glóriam rdn1prteclpta, ói legem 

. IS1tam. In }ide 6- leni~ ~it(C 1 ~ di,¡ciplii'Jce. 
F. 

NOTA.: .'1 ., 

. 
,, Toda esta Epístola, sacada del capítulo 45. 

~' del Ed'c~hfscicq, es uri epílogo ~.lé\·hist~ria.dt 
_,, Moysés, cuyo elug.i9.Jw=een pocas palabras; y 
.,, al mismo tiempo es un verdadero retrato de ca .. 
,, $J iooos loa Santos Abad.es. Hasede ganar el ca.: 
,, r~zon de los súbdit9s cor; la prudencia, con el 
.,, exemplo, y con la dulzura, pero iguahn~nte e.s 
,, menester tesan , y·fartaleza para gob.e-rnlli' \:;O.U 
,, acierto. 

REFLEXIONES. 

Dlóle públicamente s11s preceptos ,y . sz1 ley , pa-: 
ra arreglar s11 vida ,y sus costu1nbres. t Diri-

gii:anse estas palabras solamente a las personas re~ 
ligiosas' alas almas devotas·~ y a un .corto nú1ne-
ro de Fieles? ¿Ha y por ventura en nuestra Religion 
dos diferentes tablasde la leJ, dos distintas reglas 
de costumbres, u dos.Evangelios contrarios uno de 
Otro? Aunqueesta,pregunta en boca de un Chris-
tianodebe sorprehender a qualquiera, ni es estraña 
ni se hace sin graf;Xdo fundamento •. Porq.ue si no 

,, ·r l1ay 
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ha y. ·un~ regla -de costumbres para los póderosO:S,.l Dl.A:·V~ 
para la gente noble , pa:ra los demás jóv:enes} pa .... 
ra todos· los que se llaman hombres del mundo); 
si no hay ,. vuelvo a decir , para estos una regla 
de costumbres en todo diferente de la que ·~l 
Evangelio prescribe generalmente a tódos-Ios.Fiei. 
les ; ¿qué se podrá pensar', 11i :esperar de su suerf. 
te eterna? ¡Pues qué! aquellas dos hermanas, de 
las qua les una consa-grada a Dios en el claustro Re-
Hgioso casi desde su niñez ,sin haber perdido núni-
ca la inocenci·a. ,:paSá sus di.as entregada a los rigo-
res de la penitencia, y de una perpérua cruz; mien .. 
tras la otra toda poseída del espíritu del mundCY, . 
y acaso en desgracia de Dios, pasa los suyos aban-
donada totalmente a los gustos' a las diversiones, 
a Ja profanidad ' y a los pasatiempos: dos vidas 
tan opuestas, tan contrarias ¿reconocerán la mis-
ma regla.de costumbres, estarán sujetas a unos mis .. 
mos preceptos , profesarán un mismo Evangelio~ 
se confesarán obligadas a seguir una misma Ley, 
un mismo espíritu, y unas mismas máximas? Estó 
no solo trastorna nuestra fé , sino la misma razon 
natural , todo buen juicio. Pero dirás que el es-
tado Religioso es muy diferente del del mHndo: 
<pero qué se infiere de.esta grande dife-rencia? lns· 
tituyóse el estado Religioso para guardár mas per-
feél:amente la Ley de Jesu-Christo; para ponerse 
a cubierto contra los uracanes tan freqiientes y 
tan violentos , que abaten , que dán en tierra ne:> 
pocas veCi:es co11 los mas robustos Colosos; para 
poner en práéHca las lecciones que el mismo J esu--
Christo dió -sin distincíon a todos los Fieles Chris-

T 2 ua-
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Si::Prll6.i::a..tia.no.s.'Pero~·este cuirlado 1dela ,:satv'acion; estas 

•11 ru4ente~ pvecauéiones p.ara nb: pecar;; esa; a plica:" 
;eion ,y ese deseo de agradar a Dios, ¿suponen 
.acasoalgun nuevo.yugo, alguna nueva Ley, oal-
Jguna¡0tra Religionmás severa ?:Y.por el contra.,.. 
-río;, Ja vida .licenciosa., d~sregla_da , y' disoluta; 
la v:ida::regialona ,, deliciosa, y delicada que es coi-
mun en los mundanós, ¿dispensa por ventura en las 
-Leyes mas esenciales dél Christianismo ? Si· fuera 
-asi; no h1bria que hacer en ·nuestra. ReHgiotJ '· si..,;. 
~no sac:ttGil' elyupo· de SU do&ri~a,, Violar S~lS rriaS 
.sacrosantas reglas, no guardar sus mandanuentos¡, 
y hacer todo lo contrario de lo qüe Jes,u-Christo 
nos enseñó pa•ta ten¡::rnos pbr;.desobligad.os de ar .. 
legJaf-nues:tra vida porlapa,u t¡i qelEv~ngeli:O.(Eh 
qúé lugar de.la sagrada E?ctitura: estárá fundado 
este quimerico privilegie?. ¡Sobre qué autoridad es• 
trivará? <Hallatáse i,1n solo exe:mplar de él en el in· 
1Ilen~o catálogo .de los; Sant9s? Luego. en nuestra 
~eli gion no hay m::i.s· que una ~_ola regla de costum--
bres~ 'Un~ sola Ley, y un s_oJo Evangelio, el qual 
es el misn10 pzi ralos seglares, y para los Religiosos: 
para los pobres, y para los ricos. Hombres y n1u~ 
geres del mundo, idólatras de.las diversiones, de 
los gustos·, de los pasatiempos, aplaudidos ya de 
vuestra disolucion;.baced vanidad de esa licencio.,. 
sa vida, y autorizarla con el voto, y con la vi-
sible práél:ica de los mundanos, y de los disolutos: 
¡ grandes documentos sin: duda para justificaros 
en, el T.ribunal Supi:em9 e~l ,S01;1erano Juez! ¡ y 
despues. de esto , aun no se querrá creer que 
es corto el número 4e los escogidos ! Aun en el 

./ 

1D!S-
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mismo estad.o de la Religion se dispensa algunas ·DtA VI~ 
veces en las obligaciones 'en las obsen·ancias reli-
"giosas; se afeél:an privilegios fundados en la edad, 
en los méritos, y en los empleos. c;Pero dónde es~ 
tán los títulos de esos privilegios ? En los Santos 
Religiosos , en aquellos grandes modelos que la 
Iglesia hace presentes a nuestra veneracion, lexos 
de encontrarse esas dispensas licenciosas, esos pri~ 
vilegios abusivos, solo hallamos que aumentaron 
su penitencia, que dobláton su fervor; que nun-
ca fueron .mas observantes que quando mas. iban 
creciendo en mér.itos ' en años' y en -autoridad~ 
i O buen Dios, y quántos mysterios de iniquidad 
.hará patentes la muerte ! ,. 

. '. j ': 

, El Evtingelio es det eap. 19. de San Matheo. 
. \ . ¡ . :IN itlo témpore: tlirit Petrus ad lesttm ~ Ecce 
. - nos retiquimus ómnia , Ó> secúti sunius te: quid 
rrgo erit 11obis? lesrtJ autem dixi't illis : A1nett di~ 
co -vobis, .quod vos qui secúti estis nze , in regenera~ 
tione ' cum stderit fíli11s hóminis in sede niaies-
tátis .su& , sedthitis 6> vos super sedes duódetim, 
iudicdntes duódecim tribus Israel. Et ontnis, qlli re~ 
liquerit do1num , veJ fraires , aut soróres , aut pa-
trón·, a11t 1natrem, aut tJ:i-fJreni , aut fí!ios , a11t 
agros propter nomen meum , c!nttplttm accípiet; 
-~ vitatn cetlrnanz posside''bit. 



150 EXERCICI os 
MEDIT ACION 

DELASDJVERSIONESDELASGENTES 
del ~nundo. 

PUNTO PRIMERO. 

COnside.ra que nadc:t causa mas admiracio?-_que 
el ansia con que en el mundo se solicitan 

las diversiones , en medio de profesarse una Re• 
ligíon que nada predica tanto como la cruz , ·y la 
mortificacion. Los pas<ttÍempos son el día de hoy 
~osecha de todas las estaciones, y de todas las eda:. 
des. Ya no se pregunta si conviea.e a un Christia· 
i10 pasar una vida delicada, ociosa , y divertida: 
~ q.uántos'ChriStianós:miran hoy.(!'onCÍ~rta especie 
de lástima , y tienen por infelices a los que no se 
hallan en estado de entregarse 2 Ja ctelicadeza '·a 
la ociosidad, y a las delicias? y en medio de eso, 
esos mismos Christíanos que viven de esta suerte, 
creen en nuestro Evangelio: es decir, que al mis,.. 
mo tiempo. que viv,e·n totalmente abandonados a 
los placeres·, est~n prontos a derramar su sa ngrlt 
para defender , que no es vida chri.stiana la deli.:.. 
cada, la ociosa, y la divertida; y q ne no puede ser 
discípulo de Jesu-Christo el que cada dia· no lle.;. 
va su cruz , morti6candose todos los días. Busca, 
imagina,si puedes,otra contradicion mas monstruo-
sa. Con todo, ésta es puntualmente la contradi-
cion que nos presenta la licenciosa conduél:a de la 
mayor parte de las gentes del mundo.¿ Y qué se 
ha de concluir de dos filosofías morales tan o pues--

tas? 
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tas ? «Pero quál será , Dios 1nio, el fin dé estas es~ DrA VI., .. 
pantosas con tradiciones ? Divertímonos, se dice, 
es verdad;.¡ Pero qué pecado es el divertírse? ¿Qué 
inal ha.y en estas diversio.nes ? El retirarse al cam-
po, es para respirar, es para desahogarnos un. 
poco de las enfadosas ocupaciones de la Ciudad. 
El otoño es e1 tiempo mas oportuno para lograr 
la diversion de la campiña. (Qué pecado hay en los 
j~1egos inocentes , eó la concurrencia, de quátto 
amigos, y en las. diversiones del campo, en que 
~e emplea con poca interrupdon el tiempo que 
se vi ve en la Aldea : Res pondo con otra pregun· 
ta: (y en qué parte del Evangelio se lee que haya 
algun tiempo en la vida , en el qual sea lícito en-
tregarse totalmente al regalo' a la diversion' y a 
los pasatiempos t con un entero olvido de Dios! 
(Qué mal se hace?< Y no será bastante malo no ha-
~er cosa buena ' el que .en todos tiempos ' y a to-
das hoxas está obligado a hacerlas; el que será ir-
remisiblemente reprobado si no l1izo todas lasque 
debió? ¿Qué mal se hace? ¡Pues qué! ¿U na vida con-
.sumida en mil inutilidades., una vida, por decir-
lo asi, embriagada en la delicadeza., y en la ocio-
sidad, .será vida christiana? Y .si no io es, <no se-
i;á este 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 bue nas obras son talen tos sepulta dos, 
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 sí, los ne-
gocios., y las diversiones,~ será muy oportuna pa"'.', 

ra 
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S.i:t>TLEM:R. ra nego~iar eón esos talentos de que r el 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 qlJál será 
su suerte? 

PUNTO SEGUNDO. 

·considera que las diver~ion~s del mundo son 
. hoy los lazos mas ordinarios, y los mas pe.,.. 
ligrosos que arma el demonio a la inocencia. Bien 
se puede asegurar que en ella todo está ·empon ... 
zoñado, no ya con un veneno precipitado y vio ... 
lento , sino lento, disimulado, y casi impercepti-
ble. Conversaciones, juegos, concurrencias,espec .. 
táculos ; todo se hace mas· temible , por lo mismo 
que parece m~nos sospechoso, menos contagioso, 
y men.os n1alignó. No son , a la verdad, accesos 
violentos de una impiedad descarada, u de una 
declarada disolucion ; porque el espíritu del mun-
do que reyna en ellos , no exerce un imperio tu:.. 
inultuoso , . y arrogante. Insinuase en el alma,. y 
en el corazon con mucha dulzura, disimulado en: 
n1odales cultas, desembarazadas, y cortesanas.To-
da va anivelado por la regla de una urbanidad, 
de una a tencio n, y de un respeto que encanta. Guar .. 
danse todos bien de preconizar el vicio, ni la ir-
religion en semejantes teatros; contentandose cori 
celebrar ciertas personas poco eser u pulosas,alaban" 
dose su genio sociable , sú docilidad, su natural 
dulce y apacible, su exquisito gusto en divertirse,: 
Y en vestirse. Si sale a conversacion la virtud siem~ . _. 

pre 

l 
I·: 
'· 
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·pre se la pinta con colores tristes , y sombríos, sin DrA vr.· 
olvidarse de que salga tambien de quando en quan· 
do a divertir a los circunstantes una bufonadilla 
aguda, fina , y alegre. De esta manera se vá in-. 
sinuando el veneno , que desde luego introdu-
ce en el corazon cierto cedio , o cierto desprecio 
de la virtud , de manera ,que se t~ndria vergüen-
za en aquel concurso de pasar por virtuo.so, pues 
el nombre solo de devoto se reputada por zun1-
ba, y no pocas veces por agravio. Temeria uno 
desacredicarse , haciendose ridículo , si en cales 
ocasiones se descuidáse en soltar alguna máxima. 
christiana. ¿Y qué efcél:o prodüce este ay re p;;sd-
lente y contagioso? Un disgosto casi necesario de 
la devocion, y una delicadeza casi incurable. Sa-
lese de estas conversaciones n1t1fldanas , de estéls 
profanas, o poc;o christianas concurrencias, de escas 
diversiones, punto menos que gentíliéas, con cier-
to gusto a todo lo que es mundo' que puede pa-
sar por una especie de hechizo. Oraciones , dcvo-
cion, exercicios piadÓsos , obligaciones de Cbris-
tiano, todo se hace iinpraéticable , de todo se hu-
ye. Debilitase L1 Fé, y poco a poco se vá extin-
guiendo el espíritu del Christianismo. Justifiquen-
se quanto se quiera esas habituales , y perpétuas 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 a disoluto. y despues de esto se preguntará 
friamente , <qué mal ha y en esas diversiones que se 
llaman honestas, y decentes? <Pero con qué cara 
hay valor para asegurar • por poco conocimiento 

V que 
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-8.llPTIEMB,.que se tenga del mundo ,:que esos espeétá'culos, fa-

mosa escuela de todas las pasiones, y si es l~cito 
. decirlo ' asi ' quarrel general de todos- los vicios, 
, son honestos. e inocentes i que no hay mal t ni in-
conveniente en esas conversaciones. tiernas y amo-
rosas; en esos corrillos en que el menor pecado que 
se comete , sude ser el de una murrnuracion san-· 
grienta , satyrka , y mordáz ;_ en esos juegos ,- en 
que la menor pérdida es la del dinero; en esos p~sa- -· 
tiempos, en que la mas desenfrenada licencia parew 
ce haber adquirido derecho para no avergonzarse 
de nada ; en esos banquetes, en que por lo comuri, 
reyna la intemperancia? <Habrá valor para .decfr • 
que no hay mal, donde todo es.. tentation, todo 
contagio, y quanto menos todo eá lazos y peligtl>s? 

¡ Ah Señor l dignaos por vU'estr:a infinita mise• 
ricordia abrirme los oios. del alma.,,_ p~ra que éo..,.· · 
nazca todos estos rie~gos. Dignaos. móver-~i co ..... 
razon para que haga eficace~ esta.s reflexiones, pa:-
niendolas en práé\:ica. Esto es hech~, ip.i Dios , es .. 
to es hecho : jamás usaré dé diversiones- que. 11º 
sean muy christianas.. _ . . . · · 

JA CU LA T'OR.I.A S •. • 

Gdudio. dixi ~ quid frustra áecíperis ?·Ec~. g •.. 
. Diversiones engañosas.,¿ para qué intentaréis ha-..: 

· . ·cerme_.caeren vuestros lazos? 

-· 
,• •. 

Qua-

• 
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Quaie gáildium PJihi erit , qui in ténehris sedeo ? DrA VI. · · 

Tob. 5. 
< Qué alegria, qué divers~on puedo tener yo , vi-. 
· · viendo rodeado de tinieblas? · · 

PROPOSITOS .. 

YA 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 Ja 
·v·irtud excluye toda diversion, y que para salvar-
·se es me~ester hacerse uno anacoreta : ya se ha 

. dicho, vuelvo a decir' que no se pretende prohibir 
a todo gé"nero de personas toda suene de diver-
siones; las puede haber muy inocentes, y con efec-

. to las hay· muy lícitas~ El fin es el que las debe 
-::arreglar.;~} ánimo aplicado largo tiempo a cosas 

.. séri~s., pide alguri desahogo , y el cuerpo fati-
gado con el coritínu<_:> trabajo, necesita de descan-
so. Las diversiones pueden. distraher , pe: ro no de-

. ben ocupar_; en U'>andose con exceso, siempre so11 
_perniciosas. Nunca ha de ser la pasion su alma, 
rii su regla : para ser lícitas' siempre han de ser 

· christianas. Seas de la condicion que fueres, nun-
ca erri.plees ni toda, ni la mayor parte de los días 
festivos en jugar , y en divertirte. No se preren-

. de prohibir a los Oficiales-, ni a las demás p~rso
nas ocupadas en los dias de trabajo , que en los 
de fiesta ocupen algunas horas en una honesta di-
version ; pero en todo caso vayan delante las obli-
gaciones de christiano , y sea respetada la santidad. 
de tales dias. 

V .t Por 
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SEP'l"I~MB· .2 .. Por lo que toca a la gente de conveniencias, ·. 

para la qual todos los dias de la semana .son. tan 
-d~socupados como los de fiesta , es cosa 1nd1gna, 
que si pieqsan en algun dia de diversion, le reser .. 
ven para estos ,_Q para algun Domingo. Procura 
evitar este abuso. . . 

DI A S 1 'E·T E. -. 
. --~-., 

REGINA, VlRGE .. Ni. 
y Martyr. ·· 

T ienese por cierto que la Ciudad de Alisa , en 
el Obispado de Autun, Condado de Bor- · 

goña , o la de Alexia, en el país Duesnois , par-
te de la provincia de Auxois , cerca de la Ci~
dad de Flaviñi, tan famosa en la Historia, por el· 
sitio que la puso Julio Cesar casi cinqüenta y dos 
años antes del nacimiento de Christo ; tienese por 
cierto, vuelvo a decir, que la Ciudad de Alisa, 
hoy Alexia , fue patria de Santa Regina , una de 
las mas iluestres Mártyres del tercer siglo. Nació 
por los años de 2 3 8. de padres tan distinguidos 
en el país por su nobleza , como por su ciega ad .. 
hesion a ~as supersticiones de los Gentiles. Poéos 
dias despues que nació ' perdió a su madre ; y su 
padre Clemente se vió precisado a darle a criar a 
una ama que por dicha era Christiana, sin que 
el padre Idólatra furioso , y enrabiado supiese pa ... 

la-

;~--
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labra de esto. No hubo niña mas amable desdeDi.A VII:' 
la misma cuna , por lo que el ama la cobró tanto 
amor como si fuera su hija; y la divina providen- · 
cia que la babia escogido en medio del Paganis-
mo para confundir la idolatria, y para que triun:...· 
fáse la. Religion en una niña de diez y seis a diez 
y ocho años , dispuso encontrase en su virtuosa 
ama todo quanto babia menester para ser una Chris-
tiana fervorosa. 

Las primeras lecciones que la di6, fueron de 
la Religion,y apenas sabía Regina explicar su pen-
samiento con la lengua balbuciente , quando decia 
4'fe queria ser Christiana. Fuclo con (fcél:o, por-
que el ama ; despues de haberla instruido en los 
primeros principios de la Religion , la hizo bau-
tizar secretamente ; y habiendo mamado con la 
.leche las verdades del Christianismo , crecia en sa-
biduría , y en virtud , al paso que iba creciendo en 
edad , siendo todo su gusto oir hablar del valor 
de la virginidad , y de la gloria del martyrio. 

Habiendola dotado el Señor de una rara her-
mosura, y de un excelente entendimiento, desde 
luego comprehendió que la virtud de la pureza ' a 
que tenia tanto amor , era una flor que se mar· 
chitaba estando expuesta al grande ayre del mun-
do, y que solo se conservaba a favor de la som~ 
bra, y del retiro. Casi nunca se dexaba ver en 
púbflco , pasando la mayor parte del dia en los 

. Oratorios secretos de los Christianos , y lo restante 
del tiempo recogida siempre en su quano. El que 
no empleaba en la oracion , le empleaba leyendo 
las Aél:as de los MártyreE, sinti~ndo mas particu-

lar 
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~ttrrr~~~.lar deleyte en leer las viél:orias de las Santas Vír..:. 

genes, que habian consegu·ido la palma del 1nar-
. tyrio; y abrasada toda en amor de Jesu-Christo, 

resolvió no admitir nunca a otro esposo , esco-
giendo por su madre a la Reyna de las Vírg~nes • 

. l)edicó, pt1es, a 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 
afeél:os su querida ama, instruyendola en lo mas 
santo, y en lo mas perfeél:ó de la Religion ; y pre-
viendo que por su extremada hermosura esta-
. ha ex.puesta a sufrir grandes combates , la prevenia 
contra todos los lances que la podian suceder. N un-
ca mostraba Regina mayor resolucion , que quan. 
do la pintaban con viveza los mas espantosos su~ 
plicios, y los mas crueles tormentos. Ten por cier-
to, ama mia, decia con tono firme, y determ1na-
do , ten por cierto , que con !a gracia de mi divi-
no Esposo , ninguna cosa serd capaz de espantar-
11u : y que antes se cansarán tos verdugos de ator-
mentar1ne , que)'º de padecer. No me abandona-
rá, no ~ nii Señor .Tesu-C!iristo , en quho tengo pues-
ta toda mi confianza. Derramaba la piadosa ama 
dulces lágrimas de gozo , de ternura , y de con-
suelo al oír estas p;:.ilabras , y abrazandola tierna-
mente la decia : Espero , hija mia , t¡UJ no he de 
tardar mucho en 7Jerte hecha una iJus.tre Virgen; 
y Mdrtyr. Verificóse muy presto estepresentimien· 
to o vaticinio. Estaba su padre tan satisfecho de 
la Sefiora , en cuya casa se habia criado y edu--

ca-
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cado su hija , que no quiso sacarla ae. ella, has- DrA.. VII. 
ta que llegáse el caso de darla estado ; y aunque 
corria algun rumor de que su hija era Chrislia .. 
na , no le pareció conveniente examinar a fondo 
la verdad , o porque no la creia, o por no ver-
se precisad o' si pasaban a realidades las sospechas, 
a sacar a Regina de la casa donde estaba a pen-
sion , y acaso 1ambien a castigada. Pero al .6n las 
ventajosas conveni.:ncias que se la ofrecieron, pre-
tendiendola para esposa los primeros Señores del 
país , obligaron a Clcn1cnte a proponerla aquella 
<jUC le par~·ció mas rica, mas ilustre, y de mayor 
explcndor, pasando a ser con ella la primera Se-
ñora de Borgoña. 

Oyó Regina con modestia la proposicion que 
le hizo su padre, y quando llegó el caso de hablar, 
le res pendió en tono firme, pero respeto~o : · Sé 
m17 bien , padre y Señor , el tierno arncr que me 
¡rojesais . y que en virt11d de //. , todo vuestro an1'e!o 
es hacerme dichosa ,y que con este mismofin me pro-
poneis esa rica conveniencia. Pero, Señor, si se /1aJ/á~ 
se otra que fuese mas ventajosa para mi, ¿no la ahra-

.. 

.zarias con gusto ? Sin dud,1 " respondió el padre; 
pero hiJa,. ¿ qul otro partido hay en toda la Pro·oin-
cia, que pueda hacer ventajas at que te acabo de 

... """"'-" 

proponer ? El de ser Christiana , repuso la Sanra ,y 
tener ef~rnamente por Esposo al que esverdadera1nen-
te nuestro iínfro. Dfoi, nuestro Criador t n116i.tr~Sat ... 
'Vador ,y nttestr() Soberana Juez. ¡Pues qui, hija mia, 
exclamó el padre, serd posible que te hayan fasci-
nad@ tanto , t11rbandote la razon dr: manera, que 
te hayas re.uulto abrazar la extravagante .ufia de 

los 
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SEPTlEMB. /os Christianos ! Ya me hahian querido persuadir 

que hahias dado en esas ridículas supersticiones, pe-
ro yo nunca pude creer de ti& buen juicio semeian1'~ 
locura. No teneis razon , . replicó la hija , padre y 
.._')eñor, para darla ese no1nhre. Nunca tube rnas 
juicio , 11ttnca Jiti 111as prudente ~ ni mas discreta, 
que quando logré la dicha de ser Christi~1na ; y es-
pero que TJos mismo dexaréis de ser pagano in1nedia-
tame11te que os dignifs presJar dóciles o/dos a las 'V?r-. 
dades de nuestra Re'ligion. El padre , o fuese de 
indignacion , o fuese de ternura, la volvió las 
espaldas , y al tiempo de irse , la dixo en tono co-
lérico : Ttl to pensards bie11 , y verds si quieres te-
nerme 111as por tyrano , que por padre. Luego que 

· Regina se vió libre·, voló a contar a su ama la 
conversacion que habia tenido con su padre , y 
abrazando la el ama estrechamente, la dió la enho-
rabuena de tan dichoso principio , y la exhortó 
a que se dispusiese con la oradon para el co1nba-
te. Con efeél:o, irritado furiosamente el padre con-
la resolucion de la hija, la llamó, y comenzó a mal-
tratarla , despues de haber experimentado inútiles 
los alhagos , y las an1enazas. · . 

Por este tiémpo llegó a Marsella Olibrio_, Gó-
bernador de lasGaulas·en el imperio de D~cio, há-· 
cia el año 253. y pasando a Alisa, le informaron 
luego d~l laoce que sucedia entre Regina y su pa-. 
dre: 9u1so verla el Gober~ador, por la relacion que; 
le h1~1eron de su extremada hermosu_ra , y de las. 
demas bellas prendas que la acompañaban. Presen-
tóse Regina, y apenas la vió Olibrio, quando que-
dó en~mqrado, .de ella. Recibióla con respeto, y_ 

elo-
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elogiando mucho.su belleza, la.declat.Ó su pasion .Dra:VII~ 
en términos que·a qualquier~ otra. doncella.lapo-. 
drian hacer titubear; 'pero Regina, fixos siempre 
los ojos en el suelo con vergonzosa modestia, le. 
respondió , qu~ teniendo la dicha de ser Chcistia": 
na,había resuelto conservarse virgen hasta la muer .. 
te , prefiriendo la virginidad ~das las coronas 
de la tierra. No por eso desisrtó el Gobernador, 
y continuando en sus tiernas alhagiieil:as expresío-o 
nes , la despidió diciendola que . esperaba hallar-
la mas tratable el dia siguiente. Mucho os engaña., 
Señor , 'Vttestro corazon , respondió ella, si os per-
suadis que pueda yo mudar• nunca de reso!ucion: 
ni temo !os tormentos , ni me hacen Juerza las pro-
mesas: 1ni partido está ya tomado ; y asi tomad 
'lJOS et vuestro. 

Habiala ya retirado a su casa el padre de Ia 
Santa, y habiendose valido sin fruto de todos los 
artificios imaginables para pervertirla, ech6 mano 
delosmas duros tratamientos; pero como vió que 
nada adelantaba, él mismo por una especie de des:. 
esperacio'n la fue a delatar al Gobernador de las 
Gaulas. Mandóla éste comparecer otra vez en su 
presencia, con resolucion de intimidarla, y aun de 
valerse de los tormentos para ven<;erla; pero so-
la su vista le desarmó, y le derritió. el corazon. 
Hablóla en términos igualmente atentos, tiernos, 
y respetosos que la primera vez, aunque tomando 
despues uri tono algo mas sério, la dixo: .; Es po-
.sihte , Señora , ijue una doncel!a de vuestro espíri-
tu , de -vuestro mérito , y de 'Vuestra calidad ; fe 
abata, se en'Vilezca tanto-, que qitfrra ser sierva de 

X 11111 
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$Él"l'lEM:B. un miserable Galilea , muerio por stt.J. delitos en -,un 

afrentoso' madero, y fundador?ie'una a:ctra'tlagan-. 
te seéta , que solo tiene por sequaces esclavos viles 
y miserables ? Ten , /1ij'a mia , 1nas honrados pe1J-
~amientos : -yo estoy -prendado de. tí, 'J- no qui~ro re-. 
tonocer otra eJposa ,· dandome la mtino, seras-1una 
de las-primeras S'iJiras del I11tperio. Oía.' todas es-
tas lisonjas nuesili'Santa con la mayor indiferen-
cia y frialdad ; pero luego que acabó de hablar el_ 
Gobernador, le respondio : Señor, ese que llaniais 
Gali!e_o es el -verdadero Dios;.-//, tnisino escogió''-'º'"-
lttntarian1ente el género de muerte que padeció por 
nuestra salvacion; ét mismo se resucitó por su pro· 
pria 'Virtud; los 1nilagros que dbró , y en los qua· 
les con-vienen. hasta los -rnfnnos Gentile..s , prueban 
su onzpnipotencia, y su divinidad: estosniismos pen-
samientos que ahora mis1no estd inspirando d una 
tfrrna doncella , y el -oalor que me comunica para 
despreciar igt1al1nente las mas lisongeras -esperan:.. 
zas, y los 11ias terribles 1ormentos ,· no son: tampo .. 
co el menor de Jtts milagros. Picóse el Gobernador 
de esta respuesta , y la dixo: Ya que mi bondad nü 
te Iza hecho fuerza , verémos si te hacen mas cuer-
da los suplicios, y n1andó al punto que la lleva• 
sen a la carcel. No pudoRegina disimular·su ale·: 
gria , mostrandola en el semblante, y en las palaj 
bras. Encerrada en el calabozo, pasó toda la no-
che en oracion, colmandola el Señor de consue-
!os c.elestiales , que la encendierun el .fervor, y la 
1nsptraron nuevo aliento , .comenzando desde 
entonces a esperar que lograriala dicha de morir . 
. Virgen y Martyr. __ - . 

No 



D :a v o T·:o=s. I¡ ú'j 
Nole sufrió el corazon a Olihrio el tenerla"Tir~vu •. · 

en la carcel por mas tiempo. Su pasion condena-· 
ba su dureza , dandole esperanzas de que al cabo, 
la vencería $U- terhura 'y: su. cons tanda .. Mandd .. ; 
la , pues' traer a su presencia '.y la habló con; 
mas cariño, con mayor eficacia que nunca, su-
plicandola que no quisiese oponerse con obstina ... 
cion ni a su propria fortuna ' ni a la mayor dicha. 
del mismo Olibrio, sin omitir medio afguno de 
los que podia:n contrastar su firmeza. Agradeció .. -
le la Santa cortesanamente todas sus atentas, y ca ... 
riñosas expresiones ; pero en punto de Religion, 
y'·de la resolucion en que estaba de no admitir• 
jamás otro Esposo qüe a su Dios, le habló en tér-
minos tan precisos , tan determinados, y tan gene .. 
rosos, que salió fuera de sí el Gobernador; y con-
virtiendose en furor toda su amorosa pasion, man-, 
dó que la metiesen el. cuerpo dentro de un at.,;,¡ 
co de hierro , que se c-ónserva el dia de hoy en, 
el Monasterio de Flaviñi, el que estaba cerrado 
con un candado pendiente de una cadena del mis-
mo metal, y h. cadena prendida a la pared por unó "f 
otro extremo. Tenia Olibrio que hacer un viage a' 
Ale1naóia, y dexó orden para que en áquel mismo· 
estado la mantuviesen en la caree\ h'ast'a su vuelta ,: 
menos que renunciásela Fé, y abrazáse la idolatría. 
Era verdaderamente cruel este nuevo suplicio, en' 
el queestüv~la'Sa~tacerca deün mes , sin_ poder' 
sentarse, ni echa:rsé' continuamentedia y noche en 
una postura tan inc'.ómoda, y padeciendo grandes 
combates por todo este largo tiempo.,Su padre, sus\ 
parientes· ~'-)'"todas las ·persol1ás:; de distiri<i:i0n q ue~-i_ 

Xz ha-
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SEPTIIU4:B. ha bia en Alisa , acudian sin cesar· a la carcel , dan .. 

do fuertes asaltos a su fé ' y a su heroyca cons-
tancia; pero aquella tierna doncelli~a . de quince. 
años se mantuvo inmoble; y tanto que quando Oli~ · 
brio volvió de su viage, no queria creer que perse-. 
veráseen sus primeros propositos, y la mandó com- .. 
parecer delante de sí. Luego que I~ vió , revivie .. 
ron en su corazon el amor y la tern,1ra , y la ro- 1 

gó, la solicitó, y la conjuró por los mas fuertes. 
motivos y respetos, que renunciás·e la Religion · 
Christiana; pero experimentando inútiles todas sus• 
tentativas , mandó que la tendiesen en el potro, 
que despedazasen a azotes su delicado cuerpo con. 
ramales armados de puntas aceradas, y que.la ator-: 
mentasen con la mayor crueldad que fuese po-. 
sible. Rabia concurrido toda la Ciudad a un es-
peél:áculo tanhorror9so, y apenas vió la gente cor-
rer la sangre de aquel tierno, y delicado cuerpo, 
quando levantó de toda~ partes wes . gritos ' y 
alaridos, que a temo.riza ron, y at,rt enternecierón 
al tyrano. Mandó cesar aquel íranizo de azotes, 
y que v. olviesen a la. carcel la S nta. Pas6 en ora-. 
cion toda la noche; y la _copsol , el Si;::i),or con una; 
vision. Vió una cruz de prodigioso tamaño, que 
IJegaba de la tierra al Cielo, y en lo mas ele-. 
vado de ella . una hermosisima paloma , cuyo 
resplandor y hermosu~a disipe) JuegC> toda la lo-,, 
hregu~z: del calabozo. Al olll;ÍSQ10 tii;!t;1._1po oyó~; 
qna celestial vpz, que la deci.a: B11en dnimo , '. 
digna _esp~sa d~ Jesu-Ch:isto : tu 'Virginidad, y• 
tu pacr~ncra te han :merecido ya una corona , que_, 
fre~toi·recibir,d/, La.:u.ryz ,te ser'f)ir4:,ef.e esc4la:para: 

- - . , ~ 

. t ·.' 
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su!Jir a la gloria qtte ya tienes preparada. ' OrAVI1: 

Luego que oyó Santa Regina esta voz, se 
la desvanecieron todos los dolores, y se sintió 
animada de cierto nuevo y mas vigoroso alien-
to. El dia siguiente, pareciendole a Olibrio que 
era desayre y sonrojo suyo mostrarse vencido 
por una niña de quince años , mandó que apli ... 
casen fuego a todas sus llagas' abrasandolas con 
hachas encendidas , y para que la fuese mas 
sensible este tormento, ordenó que la metiesen 
despues en una tina ja de agua fria. En ningu-
no de estos tormentos sintió la Santa el mas 
leve dolor; y como el pueblo estuviese asombra-
do de su alegria, y de su tranquilidad, no ce-
saba Regina de persuadid~ que todo era efeél:o 
del poder del Dios de los Christianos, el qual con-
vertia en delicias los mas espantosos , y los 
mas horribles suplicios. Quando estaba exhor-
tando al pueblo a que se convirtiese ' vió la 
misma paloma que había visto en le. carcel, solo 
que ahora traía en el pico una preciosa corona, 
que se la puso blandamente sobre la cabeza, y 
al mismo tiempo se oyó una milagrosa \ oz , 
que decia : Ven , Regina, ven a reynar eterna-
,nente eti el Cielo con tu divino F.rposo : ven d re-
cihir el inestirnahle pre1nio debido a tu perseveran-
cia. Fue oída esta maravilla de todos los circuns-

. tantes, y se convirtieron ochocientas y cinq lien-
ta personas, cuyo suceso hizo temer al Goberna-
dor alguna sublevacion , y mandó que al punto la 
cortasen la cabeza. Asi consumó su glorioso mar· 
tyrio esta jovenHeroyna Christiana el día 7. de 

. Sep--
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SEP:tIEMB.Septiembre ,· hácia el año de 253~ en el Impe ... , 

rio de Decio. 
Enterraron los Christia110s su sagrado cuer .. 

po en Alisa , donde estuvo oculto todo el tiem~ 
po que dur6 la :persecucion , pero luego que go..; 
zó de paz la Iglesia , fue elevado de la tierra , y 
colocado en una rica caxa. Edificóse al principio 
un~ Capilla en su hqnor , y poco despues u.n 
Monasterio , que poco a poco pasó a ser una 
pequéña: Villa , con el nombre de Sátita Regina,\ 
por haberse multiplicado los edificios , para re ... 
coger a los muchos que concurrían , atrahidos 
de su devocion, para implorar la poderosa·inter ... 
cesion de la Santa en todo géneró de enfermeda· 
des. El Abad Widrad, Fundador del célebre 
Monasterio de Flaviñi, adornó, y enriqueció mu~· 
cho el sepulcro de Santa Regina. Eí año de 864. 
Egil, Abad· de Flaviñi·, ton. permiso del Rey 
Carlos el Calvo , y con licencia de Jonás , Obis· 
po de Autun, trasladó el santo cuerpo a la Igte .. 
sia de su Monasterio con grande pompa y solem-
nidad ; en ella es reverenciado hdsta el dia d€ hoy 
con prodigiosó concursó de gentes, que a2Uden 
a implorar su intercesion. . '" 

' . 

La Misa es eri honor de la Santa ,y la Oracion 
la que se sigue. 

D Eus qui ínter e!- rii contullsti : · co,nctde 
tera pot!ntite ftt& propítius , 11t qui bedt& 

mirdcula étid1n in sextt · Regín~ , 1Jfrginis , ~ 
frdgili 'Ditlóriam marty:.. · mdriyris tute, , nata/¿..; 

tia 

1 
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tia c61imus, pereitts ad Per Dóminum nostrum D1A VIL 
te extmpla gradiamur. ·· 1esum-Christ11m &.c. ,, o Dios , que en.,. 
,, . · . tre las otras 
,, mararvillas de tu po-
,, der , hiciste llevar la 
,, corona del martyrio, 
,, aun en el sexo mas 
,, fragil ; concedenos la 
,, gracia de que,siguien· 

,, do el exemplo de tu 
. ,, Virgen,yMartyrSanN 

,, ta Regina, cuya fiesta 
,, celebramos, podamos 
,, caminar a tí por me .. 
,, dio de su imitacion. 
,, Por nuestro Señor 
,, Jesu-Christo &c. · 

La Epístola es del cap. 1. de la primera del Apos-
to! San Pablo d los Corintios. 

FRatres : Vidéte vo-
• JI cat1onem vestram, 

911ia non mu/ti sapién-
' · J' tes secunaum carne111,t1on 

rnu!Íi poténtes , non tnul-
ti nóhiles : sed qu«J stul-
ta surlf 1n11ndi elégit 
Det1s, 11t conj11ndat sa-
pilntes: Ó> injb·ma rnun-
di elé'git Deus, 11t conjiín-
dat fórtia : ~ ignobitia 
mundi : Ó> conten1pti-
bflia elegit Deus, 6> ea, 

q11«J non sttnl , 111 ea q11tt 

sunt destrzieret : 111 non 
glorittur omnis caro in 
conspéElu eius. Ex ipso 
111tlem vos estis in Christo 
lestt, qui Jaflus est no bis 
snpiéntia ci Deo,&. iusti-
tia, &.san'Uijicátio, &. re~ 
d i • 'd: empttv : 11t q11e111a 'no-
diún srript1111i es/ : Qui 
gloriátur , i11 Dómi11~ 
glori!'tur. 

NOTA. 

,, Muestra San Pablo en este capítulo que lasa-
" hiduria, o la prudencia del mundo es reprobada 

,, y 
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Si:PIIJ::tvfB·,, y que los . sencillos son los escogi~os .; ·porque 

,, consistiendo la salvacion en la muerte de J esu':' 
, Christo que reputó el mundo por locura , y re-

;, servandose la virtud, y la sabiduria de Dios pa.1 
~' ra los que creen en él , era consiguient~ quet-es.,... 
, cogiese Dios a lo mas flaco , a lo mas vil, y a 'lo ' . ,, mas contemptible. · 

REFLEXIONE S .. · 
' 

Escogió Dioslo mas flaco del mundo para· con:-. 
jundir a lo· mas ftterte. Los caminos d·e D_ios· 

son esencialmente distintos de lqs nuestros. N.qsó.; 
tros pensamos, disc~rrimos, y obramos como hom• 
bres; Dios piensa y obr.a como Dios. El hombre . 
nunca obra con mayor prudencia. ~nto· qt1e en~::.' 
prende, que q uando halla . ci;>nexi~n ~ntre el fin · 
que solicíta, y los medios de qtté' se.· vale~ Dios 
nunca muestra mas lo que es, que quandó se ~fr- .. ~_..,. 
ve de unos medios tótalmente contrados;a sus f.i,.. 
nes; Previendo el Señor, dice San Agusti~,. qu_e si 
convidára con su 1=te.ligion en primer lugar.al Se-· 
nador, al ·poderoso_, al Orador;- pudi:eran ·acaso. 
_decir: no me convida a mí' convida a -mi ¡;tignr~ ·. 
d'ad' a mis riquezas' a mi e1o.qüenci·a:·~ di:kÓ : ve-:-
nid vosotros, pobres,, porque vosotros nada sabeis, · 
nada teneis, soi's reputados ~n nada, y por lo mis~ . . \ . mo sq1s mas a proposito pa:ra que resplandezca mas 
en vosotros mi misericordia y mi poder : echan-
do 1na110 de vosotros para ganar a los Grandes, 
para ·confundir a los Sabios, y para convertir al 
mundo , ninguno me disputará la gloria de esta 

gran· 
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grande obra , ni se querrá levantar con ella. Pare- bIA. VII. -
ce que debía' Dios hacer este milagro, ni tampoco 
podia haeer otro mayor, ni mas visible. Doce po-. 
bres pescadores, aun mas groseros, y m.as idio ... 
tas que poh~es, fueron enviados a Roma, a Jeru.-
·salén, y .a. Atenas, para convertir a los Judios, 

. a los Griegos, a ·los Romanos, y ~on ellos a to-
- dos los pu~blos , ~ todas las mas bárbaras.1Q'acio-
nes. ¿Pudiera haber empresa, pudiera h~ber proyec .. . . , to mas extravagan~e , mas insensato , mas. qu1n1e-
rico, segun aquello· ·que .se lldma buen jqicio, ra, .. 
~on natural, sindércsis , y alcances de la pruden-

. cia J1.uma,na ?' Y asi esos pobres hombres , aunque 
tan despreciables ··por su nacimiento, por su figu-

.. ra~, y por su groserJa ' fueran siquiera a predi ... 
cP..una. n:ueva Religion que en nada fuese su-
perior :a las lúe.es de ia razon natural ; una doc ... 
trina· acomodada al gusto de los sentidos, que . li-
sorrgeáse ·.~ la carne, y se aviniese bien con las 
pasiones y .c.On el amor proprio, adelante; aunque 

. · : todavía. no dexaria .de parecer risible , y tenerse 
por extta\'agante el i~ento de los doce infelices 

· .· pescadores.--< Qui'lin no se reirl.a de que unos hom-
·bres d~ este caraél:er empreheridiesen reformar al 
·mundo '·bate.ne mudar· de semblante 1 e introdu .. 
dr en él una nueva Religion , fuese la que fue-
i¡e? Asi discurriria la prudenciá hu1nana ; pero .soa 
tan escasas. sus 'luces como limitado su poder. Pues 
reconozcamos ya visiblemente el dedo de Dios en 

· esta maravilla. Esos doce idiotas emprehenden ha .... 
ter adorar· como Único verdadero Dios a J esu-
Christo, que· espiró en un afrentoso madero; em ... 
· · Y pre .. 

\ 
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SfiJ?TI~.MB. pre henden hacer creer los inco~prehensibles n'tys• 

· terios de la Trinjdad, de la Encarnacion, de la 
Resurreccion, de la Eucaristía ; y todo esto lo em-
pre henden ·sin: armas, sin ·riquezas, sin.artificios, sin. 
eloqüencía, y sin alguna proteccion ni auxilio hu~ 

• 
.mano ; antes bien quando todo el mundo se les 

. .op~ne, todos los contradicen; todos. levantan el 
:grito c~nrra ellos, tratandolos de impostores, de 
locos , y de hechiceros. Perd lo mejor es que lo 

· etnprchenden, y lo consiguen. El Griego sujeta to..; 
do su ingenio y toda su sabiduría r el Romano rin-
de su orgullo con toda su supe~s~icion ; el Judío 
depone sus preocupaciones'; abátense· a 'tierra los 
ido los , tratórnanse · los. altares de los mentidos 
<liases, y comienza el ~aµero·. de· l<\ Cruz a ser 
.el objeto de su culto. Conspiran én vano todas 
.las potestades del infi~rno con todas las potencias 
de la tierra para ahogar el chtístianfsmo en la san-
gre de los christianos : ¡ in4tiles esfuerzos! nun-
ca hizo. la Religiori. mayores progresos. Burlanse 
unas doncellitas de quince . años de los tormen- · 
tos mas crueles ;' desafian a la barbaridad de Jos 
tyranos' y hacen triunfar la fé hasta en los ulti-
mas atrincheramientos de la idolatría. Libertinos, 
que tanto hactis para sofocar esta misma fé den-. 
tro de vuestro corazon, atribuid , atribuid ahora 
estas maravillas a los caprichos del acaso : impíos, 
que ya desterrasteis del vuestro enteramente a 1 ... 
F é, burla os, burlaos ahora de estas maravillas; y 
gloriaos de vuestra impía incredulidad, haciendo 
vanidad de ella. Negadlo todo ; no creais nada; o 
por lo menos ponedlo todo en duda, como lo ha-

• ce1s. 
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ceis. Anda4, andad, que por decirlo ·asi, ·vosotros Dr.A VII. 
seréis christianos · y católicos ep el infierno por 
toda la eternidad. Poderosos de la tierra , y ricos 

. del mundo ,.no, no fuisteis.vosotros los·in_strumen., 
tos de que se valió Dios para fundar su Religion: 
fuisteis sí los estorvos, los impedimentos de que 
el mismo Señor ~hiio triunfar glofiosa·mente a únos. 
pobres hombres sin letras, y sin autoridad. ¡Oh,buea 
Dios, y que caráéter de verdad tan notorio, tan 
iinpreso, y tan señalado lleva consigo nuestra san-· 
ta Religion ! En-ningun ºotro milagro se hac~ .tan 
visible, ·tan palpable la divinidad. 

- . 
El Evangelio es· del cqp. 1_9. de S. Matheo • 

• 

I N illo ttfmpore_:: A-ccessértuit ad I~sum Phari ...... 
s&i tentántes ett1n, e; dicéntes : Si licet hó1nf .... 

ni dimíttire u:i:Órem sttatn guaciímque es causa~ 
Qui respóndens, ait eis·: 'Non.Jegístis, quia qui fe-
cit !tó1ninem ab in_ítio, máscu!um, Ó> f mnzinam Je-
cit eo.r ? O. dixit : Propter. hor dim·Jttet !zoma pa-
trem , 6- matrem, Ó> ad~cerébit uxóri sute, &-
erunt dito in carne una, itaque iam non st1nt d110, 
sed una caro. Quod ergo Deus coni1Ín:rit, bonzo 
non séparet. Dicunt ilti: Quid ergo .lvlóyses rnan-
dávit dare liblttum repttdii , &> diinittere ? Ait itlis: 
Quónidm Móyses ad durítiatn cordis <Vestri per-
rnísit 'Vobis diniíttere uxóre.r vestras : ah inítio au-. 
te;n non fttit sic. Dico attte1n vobis : quia quictÍ1n-
que dimisserit uxóretn suam , ni si oh f1rnicationeni, 
&. átia1n dúxerit, tnmclzátttr : &> qui dfrníssana 
dtt:.t:e1'it , mcechatur. Dicunt ei discípuli eius: Si ita 
est causa hóminis cum tJ.--cÓrem' non txpedit 11úbere. 

Y .z Qui 

. -. 

• 
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.S.Erl'JEll{B. Qui dixit. ilÍis : Non omnes cápiunt verbtlffl isft!d, 

.sed quihus dafum est. Sunt enim eunúchi-, qui de 
I ,.!..,_ I h • • .f matris utero sic nati sunt , ~ sunt etttzttc t, qttt J ac-

ti sunt ab homínihus: &. sunt cu111íchi·, qui seip-
sos castra-vfrunt propter regnum cc1/Órt1m. Qui po--

' ' . test capere , t:aptat. 

MEDITACION 

DE LA TENT.ACION. 

PUNTO PRIMERO· 

C0?1iídera que Ia tentacíon es prueba , y es pe.o:. 
l1gro , por quanto es un lazo que nos arma. 

el enemigo de la salva:cion. Siendo tan ingenioso 
como maligno , estudia nuestro humor, nuestro 
natural, y singularmente aquella particular pro-.. 
pension que se tiene a lo malo 1 y a tal determi-
nada especie de mal, es decir , nuestra pasioa do.; 
minaate. Luego que descubre lo flaco de la. pla-
za, comienza a embestÍT}a, atacando Y destruyen-
do las obras eNteriores: exercicios espirituales, de· 
licadeza de conciencia ,. exa8itud en la ohservan-
cia , fuga de cier~s objetos, devociones tiernas,.'· 
modestia escrupulosa, fidelidad en las cosas pe-
queñas ,. temor de las mas ligeras faltas, peniten-
cias , y mortificaciones. Estas son }as que se lla-
man obras exteriores , o abanzadas;, y fortifica-
ciones que cubren el cuerpo de la plaza. Una vez 
destruidas aquellas , no es posible que ésta haga lar-
ga resistencia. El demonio, como enemigo fino, sa-

gaz, 
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'g&z:, y vigilante, sabe tomar bien sus medidas, DrA VII¿' 
lograr el tiempo , y aprovechar las ocasiones de 
sorprehenderla. Confiase sien1pre en cierta buena 
voluntad' en aquel antiguo horror a todo pecado 
grave' y se promete uno a sí mismo con seguridad 
una vigorosa resistencia. ¿Pero dexóse arruinar, b 
desmoronar lo que servía de dique contra la cor-
riente ? ( F amiliarizóse uno con las faltas pequeñas? 
Pues llegan de repente con ímpetu , y de tumul-
to los pecados graves , quando menos se piensa. 
El demonio está perpetuamente de espía . y en 
viendo al alma, por decirlo asi , al descubierto, 
espera la presencia de cierto objeto , la vivací-
dad, b el crecimiento de la pasion , la favorable 
disposicion del ánimo , y de los humores. Enton ... 
ces se presenta el enemigo , juega todas sus má-
quinas , pone en movimiento todos sus artificios, 
y descarga el golpe mortal antes que se piense en 
él. ¡1v1i Dios! ¿Quántas vítl:imas se degüellan, q,uán-
tos esclavos se hacen en un solo dia? Hay ren-
taciones que vienen con mucha bulla ; son perni-
ciosas a la verdad' pero sorprehenden poco; hay-
las mudas, y no son éstas las que menos se de-
ben temer; hay las lisonjeras, cortesanas, y cari-
ñosas : éstas son lai que jamás yerran el golpe. Es 
la vida del hombre una perpétua guerra : en ella 
todo es emboscadas " todo peligros. Desdichado 
de aquel que no está concinuamente con las armas 
en la mano : desdilhado del que no está siem-
pre alerta. < Cómo nos portamos en este punto? 
,:Quál es nuestra vigilancia, nuestra atencion,y nues-
tro traba'}o ~ Velad y erad sin cesar , dice. el Sal-

va-
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S:t11TIEMB. vador, porque no os sorprehenda el enemigo, -que 

nunca se duerme.¿ No nos remorderá nada nuestra 
conciencia en este particular? 

PUNTO SEGUNDO . 

. considera que no siempre es el de1nonio au-
tor de la tentacion. Nosotros 111ismos somos 

muchas veces nuestros proprios 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 
di vertitnos, y gustamos mucho de sustentar estas 
fieras que nos despedazan, y nos devoran. ¿Quán~ 
tas voces, cansados de nuestra tranquilidad va .... 
mos a buscar el funesto origen de nuestras mas 
peligrosas inquietudes? Y despues atribuimos al de-
monio. las desgraciadas caidas de que fuimos no ... 
sotros los únicos autores. V ase a buscar la tenta-
cion hasta en su mismo origen ; vanse a provo-
car a sangre fria aun aquellas ocasiones , que por 
decirlo asi , no se habian hecho para nosotros. Se 
gasta dinero para comprar los peligros , . de que 
por nuestro estado , y por nuestra edad estabamos 
esencos. Por puro gusto se asiste a aquellas con ... 
currencias , donde están unidas todas las tentacio .. 
nes , sin mas precision que la del antojo se con--
curre a aquellos espeétáculos, donde ya se sabe 
q.ue están como convocados todos los artificios. 
del enemigo. Estrechanse an1istades y conversacio..; 
nes, en que no se ignora que se brinda el vene .. " 

no 
1
; 
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no sin disimulo, y descubiertamente. Excítase .muy DxAVIf~ 
de estudio el fuego que ya estaba apagado ; y des-
pues que el ulma se abrasó, se dice que el diablo 
causó el incendio. Dime, ¿qué fatal necesidad te-
nias de asistir a esos espeél:áculos, ni· de befier, 
digamoslo asi , por los ojos, y por los oídos aque1 
mortal veneno? ¿No será cosa graciosa que atri-
buyas al demonio aqu..:llas conversaciones tiernas, 
alhagueñas; y peligrosas? Te expusiste por tu re-
galado gusto a un a yre inficionado; y des pues te 
c¡uexas del estrago que hizo la peste en ru alma. 
Un Anacoreta de profesion sale sin necesidad del 
desierto , donde estaba bien dc;fendida su inocen-
cia : una persona Religiosa quiere ver al mundo 
mas de cerca, y se derrama en conversaciones enM 
teramente aseglaradas; en esparcimientos totalmen-
te profanos; en di5cursos vanos y perniciosos; ¡y 
despues se quexa de que siente poca devocion , de 
que padece distracciones de espíritu , y en fin, de 
sus descaminos , y de sus funestas caidas ! Confe-
sémos, _pues, que por lo comun, nosotros mis-
mos somos los artífices de nuestras mas lastimo-
~as desgracias. No sien1pre es el tentador nuestro 
mayor enemigo; y asi atribuyamonos a nosotros. 
mismos nue~Lras proprias desdichas. 

¡Mi Dios, quánta materia para reflexiones me 
ofrece mi propria malicia! ¡ yquánto me acusan es-
tas mismas reflexit'nes! ¿Qué viél'oria me puedo pro .. 
meter de las tentaciones que yo mismo busco , y 
a que me expongo por mi antojo? Asistid me • Se-
ñor, con vuestra gracia contra las tentaciones; pe-
ra no permitais que yo sea el mayor tentador de 

' m1 
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• StPl'IEMB. mí mismo. Espero que en adelante no tendré in.u 

de que acusarme en este particular. 

JACULATORIAS. 
. Bedtits hamo, qui semper est pdvidtts. Prov. S .. 
Bienaventurado aquel que siempre está temeroso. 

,,},,__ ,, 7 ' ' • • Cum f!ZefU, o;o trenwre vestram sa,.utem opera1nzn1~ 
Philipp. 2. 

Trabajémos en·el negocio de nuestra salvacion con 
. temor , y tem.blor .. 

, . 

1' RO P O S I TO S. 

L A mayor parte de las tentaciones nacen ea 
nuestro propri.o .ter~eno: todas encuentran:· 

in(eligencia y apoyo en nosotros mismos. Por tan~ 
to es menester estár siempre alerta contra nues-
tro proprio corazoá.,En logrando la ocasion, nos 
hacen traycion todos nuestros sentidos. A la me-
nor señal , al. menor ruido dispiertaa las pasiones 
que parecian mas dormidas y mas apagadas. En-
trase con seguridad en las ocasiones con el pre-
texto de que no hay peligro quando el corazones-
tá arreglado; pero apenas se entra en ellas , quan-
do se amotina la pasi_?n. Serán muy pocos a quie-
nes no se lo ha ya anseñado asi su misma triste 
experiencia. Escarmienta en cabeza propria , ó por 
lo menos en la agena. Huye de las mas ligeras oca-
siones ; no te fies de tu perseverancia , ni de tus 
viél:orias, ni de tus penitencias, ni de tu edad , ni 
de tu devocion. ~ unca µiuereA nuestras pasiones 

an-
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,antes .. qg~ .. !l<2s.2r.ros}. .nunca, enyegecen '·· . ni cieéaen •. D:rAJ 1v1t; · 
Evifa"qüaiTio- p"uedai con'curréncias ~. corivérsacio- . 
nes , y familiaridades con personas de diferente se· 
xo. No asistas a' espeéláculos profanos , ni a aque-
)las,.div~rs.iqne~ .. e~. qup ,reyna e~ -espiritq ,del JilUil¡ 
do: Es ptudencra desconfiar de·sí en·.todo: el· pre~ 
texto de piedad i de caridad , de obra üe miseri-. 
cordia, fue no póéas veces fatal escollo, en que dió 
al·través 'la mas austera virt-ud'. 

2. Aquella· temporacla de retiro a- la cas~ de 
campo p.ira lograr del.buen tierripo .es muy oca-
sioriaéia -., ·y· favdrecé 'mucho' al ·tenEador , ·por l<> 
que es menester hacer provision de grandes.pre-
cauciones. No está esenta de· tentaciones la sale-. 
dad ,·ni aµn ;c:L d.esierto. [mita· a: aquellas g.ran.'des 

. almas, ; .. que en todas las: horas renuevan ~u vi-
·. gilancia c0n .algu1i áél:o int1frior , o tambien con· 
alguna. breve or~cion vocal. Sobre todo, guardate 
lUUchp ele ,ciertos esparcimi~ntos de corazon ; por-
qu~.nuqca es mas de t-em~r Ja tentacio1i que en las 
den:asi.!das a.l~ri.as ... , · · 

' " 
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SE:Pt1$N;!.~-=. =====~·~ 

.. 

D IA OCHO. 
LA NA'I'IV!DADDELA 

Santisima Virgen. 

HOY es el dia del nacimiento de la Santisima 
Virgen , canta Ja Iglesia : Natlvitas est ho~ 

die Sanflce Marf:e Vlrginis. Celebrémos este di-
choso dia con toda la solemnidad posible: Nati-

. " h a· ' I' . I h ' l b ' -vttatem o ternam so e1nn1ter ce e remus : ce e re-
mosle con la mayor alegria : cum i11cunditáte. Tu 
nacimiento , o Virgen Madre de Dios , llenó de 
alegria al universo mundo : Natl'VitaJ tua , Dei 
Glnitrix Vir goi gáuditttn annuntidvit 11nivér so mttti• 
Jo. Hizonos el Cielo en este dia un magnífico pre-
sente , un presente de inestimable valor , dice Sarr 
Bernardo: Pritiósumhódie munus C&lttm nol;is!ar-
gít11s est. Este fue propriamente el dia ' en el qu~li 
se comenzaron a disipar las espesas tinieblas, en que 
por mas de cinco mil años yacía el piundo sepul-
tado, rayando la primera luz en el nacimiento de 
2quella 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-
lebrén1os todos el nacimiento de la Madre de Dios, 
dice San Juan Damasceno, por la qual fue como 
reintegrado todo el género humano , siendo ella 
la que convirtió en alegria la tristeza que nos cau-

' só nuestra primera madre Eva: Dei Genitricis na· 
' ta-
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tdlem complééfdtnur, per q1uun tnortá!ium génusfuA Y:IPI . 

.J' 11 • / • • 'lerm de reu1ntegratn1n est ; per q11a1n pnmogen1ce matru N ¡ 8 V: 
Evce mrEror in li:etítiam mutatus est. Así como la ata · · · 
aurora es el fin de la noche, dice el Abad Ruperto, 
de la misma manera este nacimiento fue el fin de 
nuestros males, y el principio de nuesrra dicha , y 
de nuestro consuelo: Sicut auróra Ji.nis pr,1Jtérüce Lib. 6. oe 
noétis est ; sic natívitas Vfrginis finis dolorum , ~ Cant. 
consolati8nttmfuit inítiz11n. (Dónde hay alegria mas 
pura, mas sanca, ni mas llena , que la que causa 
e.ste dichoso dia a toda !a Iglesia, por el nacimiento 
de aquella que habian anunciado los oráculos de Jo, 
Profetas, como dice San Gerónymo: Vaticínium 
prop!tetárum ; nacimiento, que fue como prenda 
de las promesas Je Dios, en frase de San Juan Da-
masceno : Pignus proniissiónis; y como seguridad 
del futuro nacimiento de todo un Dios: Genitále In Mich. 6. 
-oot111n nascíturi Dei ? 

Parece, añad.e el mismo Santo , que desde la 
creacion del mundo andaban en competencia los 
siglos, sobre quál de el1os habia de tener la glo-
ria de honrarse con el nacimiento de la Sanli~ima 
Virgen : Cer~Jbant Si6cula quódnam ortu Virginis 
g!ori,irltur. Llegó en fin aquel dichoso tiempo de-
terminado desde la eternidad en los archivos de 
la divina Providencia, aquel tiempo tan esperado, 
y tan suspirado despues de tantos siglos. El año 
cinco 1mil ciento y ochenta y tres de la creacion 
del mundo·: el año de dos mil novecientos qua-
renta y uno del diluvio universal ; y el año de 
mil novecientos y noventa y nueve del nacimien..: 
to-<le Ahrahan. ;. y el ano de mil quatrocientos y 

· .:. Z 2. no-
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SErTl:EMn.no·venta .y quatro de la salida de Moysés , y del 

· pueblo de Israel del cautiverio de Egypto; y el 
· · año mil y diez y seis , despues que David fue ungí.~ 

, do, y cons~grado por Rey. Hácia la semana sesenta 
y <::inco ,segun la profecia de Daniel, y en la 
01 ympiada ciento y noventa : el año setecientos 
treinta y tres de la fundacion de Ron1a, y el veinte 
y seis dd lrn peri o de Oél:aviano Augusto, en la sex-
. ta ed:id del inundo : aquella bienaventurada niña, 
:predestinada por los. decretos eternos para ser Ma-
dre del Verbo Encarnado, habiendo sido conce-
bida sin pecado por singular privilegio a los nueve 
meses de su inmaculada Concepcion , nació en 
:Nazaret, Ciudad de Galiléa, a treinta leguas de 
Jerusalén, el dia ocho de Septiembre. 

Hasta entonces no babia vhto el·mun<lo na-
cimiento mas recomendable , asi por la nobleza de 
la sangre , y circunstancias de sus padres, como 
,por;la.santidad y pcr el mérito de aqu~lla tierna ni-
ña , que nacia p::ira consuelo de todo el universo, 
y para ::¡dmiracion de toda la Corte Celestial. Su 
padre San J oaquin era de sangre . Real , hijo de 
BaTpanth~, y .descendiente de David pbr Nathan. 
Esta rama de la Familia Real era originaria de Ju-. 
d7éa; pero babienqo decaido de su anliguo esplen-
,dor en n1ucha pobreza de bienes de fortuna por sin-
~ular disposicion de la divína providencia , que 
_qu~¡.ia fue~en los parientes m.as cercanos deL:Salva-, 
dor, q~. la tnism;,t condici.on · que él ; se ~abia co•;i 
n1o' desnatur.al,iza'1o de su proprio país, y arraigan-: 
do su casa en Nazaret , estaba reputada por fa-, 
~11ilia d.e G¡¡liléa. Su.madre S.anta,Ana,~ra'hijitde1 

' .. -. 
-~'''" ·· ·· Ma-\.· ~ i ..:_, ... 
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Mathan, Sacerdote de Belen, de la Tribu de Le-DrA VIII. 
vi , y de la familia de Aaron ; de manera , que en 
la persona de su hija Maria se hallaban dichosa-
mente unidas la sangre Real, y la familia Sacerdo-
tal, de la qual era Aaron enrre los Judíos. No hu'" 
bo dos esposos , dice San Juan Damasceno , mas 
nacidos el uno para el otro ; el mismo humor, 
las n1ismas indinaciones , y el mismo parecer en 
todo, acreditando asi que era obra de Dios aquel 
dichoso matrimonio. Siendo Dios el único objeto 
de sus deseos , y dirigiendose todos sus afeétuosos 
.i;uspiros a la venida del promecido Mesías, vivian 
casi siempre en dulce y sosegado retiro , ocupan-
do en oracion todo el tiempo quetenian libre.Eran~ 
dice Santa Brigida , dos astros resplandecientes, 
que aunque encubiertos con las nubes de una vida 
obscura y abatida ' deslumbraba su claridad a los 
mismos Angeles , y a todo el Cielo enamoraba su 
piedad , y su pureza. 

Habia años que San Joaquin y Santa Ana vi~ 
vian con aq~ella paz, con aquella union , y en-
tregados a aquellos devotos·exercicios' que tanto 
edificaban a todos; quando quiso el Señor que sa-
liese aquel rnysterioso retoño de la ''ara de Je-
sé., de que habla el Profeta Isaías, y que amane-
ciese aquella .1\ urora tan deseada , que há bia de 
preceder por breve tiempo al divino Sol , el sus-
pirado Mesías. F:s opinion comun,que ya San Joa-
quin y Santa Ana iban declinando a la vejez, sin 
haber tenido suce~ion, y sin esperanzas de tener• 
l¡i; de suerte, que aquella esterili.dad, considera-
da entonces .como maldicion de. Dios, y reputada 

por 
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Snl'Tt:EM1l.por la mas ignominiosa desgracia que podía 'Suce-

der a una familia ' quitandola toda esperanza de 
.tener alguna afinidad con el Mesías prometido, hu-
millaba mucho tiempo habia a los dos santos ca-
sados; y como por una parte su abanzada edad. 
y por otra su modo de vivir en perfeél:a continen-
.cia , segun afirma Santa Brigida , los tenia des-
lituidos de toda es.peranza de sucesion, se canten .. 
. taban con derramar su corazon en la presencia de 
Dios, pidiendole solamente aquello que fuese de 
su mayor gloria. Creese generalmente que reveló 
el Señor a los dos santos Esposos que tendrían 
una hija, la qual habia de ser bendita entre todas 
las mugeres , y Dios se había de valer de ella pa-
ra la salvacion del pueblo de Israel ; pero sea lo 
que fuere, lo cierto es que tuvieron a la Santisi-
ma Virgen, la qual nació milagrosamente , dice 
San Juan Damasceno , de una madre estéril , y 1 i~ 
brando a sus padres de la igno1ninia de la esteri-
lidad , los hizo las dos personas mas dichosas, y 

Ser~. r. de mas respetables del mundo. Quid autem est , pre~ 
N.1tiv. gunta este Santo, cur l-rirgo Marter ex stériti 01·-

t.a sit ~ ¿Pero por qué razon fue coo,,eniente que 
naciese de madre estéril esta Virgen Madre? Por-
que lo era , responde el mismo , que una cosa tan 
nueva, y nunca vista debaxo del sol, naciese tam-
hien por un camino extraordinario , y que nacie ... 
se milagrosamente ia que.ella misma era er mayor'. 
milagro : Quóniam scílicet '<>pürtébat, ut ad id quod 
solt1m novum sub sote erat , ac miracu!óritni ómJ. 
nium caput, vía per miracúta sterner!tur. Era muy 
puesto en razon que la naturaleza cediese a la.· 

gra.-
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gracia , y a la gloria que la dexáse todo su fru-DrA VIII. 
to: Natdra grátitt cedit ac trémula stat, prógredi 
11011 sústinens. Q11ó111iam itaque futúr11m erat 111 Dei 
Génitrir ac Virgo ex Anna orire'}ur, natúra grátite 
fr:etum anteíre minime ausa est : verom tantisper 
espr:Elá'Vit, dum grátia fr11f1z11n suum produxísset. 
Habiendo de nacer de Santa Ana Ja Virgen Madre 
de Dios , no se atrevió la naturaleza á concurrir, 
digamoslo asi' por respeto a lo que habia de ser 
obra de la gracia : detuvose en cierta manera , co--
mo para dar lugar a que la gracia produxe~e el 
fruto que la pertenecia. 

Facilmente se dexa comprehender el gozo de 
aquel afortunado padre, y de aquella dichosa ma-
dre , en el momento que nació aquella bienaventu .. 
rada hija. Alumbrados con cierta luz sobrenatural, 
desde luego conocieron que Dios la babia criado 
unicamente para sí , y que ellos no eran mas que 
depositarios de aquel tesoro. El milagroso naci-
miento de aquella niña f1..1e para ellos presagio cier-
to de su mérito , y de su excelencia. ¡ Oh dichosos 
padres ! exclama San Juan Damasceno, que disteis 
a luz una Virgen, que será Madre de Dios, sin de-
xar de ser hija vuestra! Vírginem enim Dei Ma-
trem mt1ndo peperístis. ¡Dichoso el viencre, o Vir-
gen santa , que te llevó, y dicho.sos los pechos que 
mamaste! Dense prisa todos Jos Fieles, exda1na el 
devoto Sergio de Hierapolis, por venir a saludar Lib. I. de 
a la que acaba de nacer, porque antes de su na- Deip.1ra . 
cimiento estaba predestinada para ser Madi:e de 
Dios ; y con ella renace, y se renueva· el mismo 
mundo. Venid pueblos 1 venid naciones , de qual-

qu1e-
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· . S1'Pr.IE•M:nl.quiera clima·que.seais: .; venid todos, de qualqUier! 

' :edad, y de qualquieta condicion que fuereis,.venid 
ca celebrar el nacimiento de esta Virgen, con la qual1 

· por decirlo asi, nació nuestra salvaciort: HJdiemiúz':.. 
Or,1t. r. di! ·di sa.Jus · inchodvit: iuhitate Deo omnis terra: canta::... 
Nativ. te,&> exultáte, r&. psá!lite. ·Asi exclama San Juan· 

:Damasceno~¿ Quándo hubo motivo mas justd de 
,regocijo? ¿En qué otro día hemos de explicar mas 
nuestro alborozo , puesto que en el nacimiento de 
la Santísima Virgen, como dice San Ildefonso, co-. 
menzó. en cierta manera ,el nacimiento de J esu.-
Christo: In n,itivitJ.te Vírg'itlis ,jmli,r: Cfi..ri.rtiest in~. 

NSeri~. J. di!chodta Natívitas •. Hasta' aqui.solo babia mirado 

• 

atw. n· 1 . . d 11 d .. d tos a tierra como regton . e antas ~· · est1na a 
para habitacioo de miserable,s ·delinqüentes;. pera 
desde el mismo instante en que Maria se dex.o ven 
en el mundo, yá hay en éL un objeto en qµe se com..:.; 
place mucho el mismo Dios, y ya no le puede. mi-' 
rar con ojos siempre irritados. . . • 1 · .. 

. Algunos dias despues .que Santa ~.\.11a $eJe.vantó 
del pano, fue llevada al·Templo la.SantaJJiña, cl'oa~ 
de precediendo las oraciones acostumbradas , :ié la· 
impuso el nombre de Maria; asegurando S~ A1nhro-, 
sio, S. Bernardo.,. y otros muchos Santos Padr-:s·; ,q~te,: 
este nombre se la dió por elJJ;i.isinó Cieto,revelando-~ 
sele el Señor a Santa Ana y a San J oaquin ""'omoel,· 
mas proprio para explicar la grandeza, la dignidad,~ 
y la excelencia·de aqiiella benJita niña: Dígnitas .· 
lí'rginis ann,tlfllfdt11r ex, nárnine, .dice el Chrys,<5logo.; • 

·. Atotmentanse los ingenio~, agotánse,tajps ·los; 
artificios, todos los esfuerzos de la ~loqüencÍ<:J para· 
componer Ull Genechliaco, o un panegyrico mag-. 

111· 
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nífico y pbmposo , para celebrar el naci1niento de DIA VIII .. 
algun Príncipe. Con efrél:o, ~qué se puede decir de 
un niño que acaba de nacer? ¿Ensalzar su nobleza~ 
eso no es elogiarle a él' sino a sus abuelos y as-
cendientes. No hay aslmto n1as estéril, ni mas po ... 
breque su persona en aquellos primeros di as. Por lo 
c¡ue toca a lo de adelante' todo lo que se puede ase~ 
gurar con la mayor certeza es , que se verá sujeto a 
mil trabajos, y miserias; pero se ignora si será bueno 
o n1alo , discreto o tonto : en una palabra, hasta 
ahora nada ha hecho, y se ignora lo que hará. No 
asi en l\i1aria; aunque acaba de nacer, es cierto que 
ya hecho mucho , y no podcn1os ignorar que ha: 
de hacer aun mucho mas. Entra Maria en el mundo 
colmada de merecimientos, y saben1os que ha de 
colmar el n1undo de felicidades, y de dichas. 

No hay duda que el alma de la Virgen fue Ia 
mas her1nosa alma que Dios crió, antes que fue-
se criada el alma deº J esu-Christo ; pud iendose de-
cir que esta fue la mas excelente . obra que salió 
de las manos del Criador : Opus quod solus ópi-

Jex supergréditrtr, dice S:in Pedro Dan1iano. A 
la hermosura de aquella bella alma correspondía 
la del cuerpo. Sabese que desde el n1ismo instan-
te en que aquella purísitna alma fue unida a 
aquel hermósísimo cuerpo, fue tambien santifica-
da, y el cuerpo concurrió con sus órganos á todas 
las fllnciones de la vida racional. Siendo Maria con• 
cebida sin pecado en el primer instante, recibió con 
la gracia el perfeél:o uso de la razon , y desde en-
tonces fue ilustrado ~• entendimiento con todas 
las luces . de. la , sabiduría, y enriqt1ecido con la 

· Aa ca ... 
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S.EP!I:EMB. cabal comprehension de todas las verdades mora-

. les y naturales. ~Pero quál fue la medida de aque-
lla gracia que recibió, y quál el primer empleo 
de aquella razon tan divinamente ilustrada? Fue tan 
abundante aquella gracia, dice San Vicente Fer-
rer , que excedió a la de todos los Santos, y a 
la de todos los espíritus celestiales : l'lr go sanE!i-
ficdta jttit in tftero sttper omnes SanE!os , é>· om-
nes Angelos. En aquel primer instante en que to-
dos los Santos son objeto de horror a los ojos 
de Dios, Maria lo fue de admiracion a las celes-
tes inteligencias' y de complacencia a los cariños 
del mismo Dios. 

Esta fue la Santísima Virgen desde el primer 
instante de su inmaculada Concepion ; y habien-
dose multipiicado en todos lcois instantes aquel in-
menso caudal de gracias, de luces , de sabiduría, 
y de virtudes; concibamos, si fuere posible, quál 
sería el tesoro de merecimienros con que se ha-

. llaria enriquecida el dia de su nacimiento. ¿Pues 
qué asunto mas digno de nuestras admiraciones, 
de nuestros respetos , de nuestros elogios , y aña-
damos tambien del culto de toda la Iglesia , que 
el nacimiento de esta santa niña? Y a no nos de .. 
be causar admiracion que el Angel quince años 
despues 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 despues de su Concepcion, y Nacimiento , se 
valgan de expresiones tan fi.1ertes, y tan significati-
vas. Tuvo mucha razon San Epif.inio para decir que 

fue 
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fue-inmensa aquella gracia, S. Agustin que fue ine-DrA,_VllI. 
fa ble, y Dionysio Cartusiano que fue como infinita: 
Maríte sán&itas est iefínita. San Juan Cry~óstomo 
llama a Maria el tesoro de toda Ja gracia. San Ge-
rónimo dice que toda se derramó en ella, y SanBer-
uardino de Sena se adelanta a segurar que recibió 
toda la que es capáz de recibir una pura criatura: 
Tanta grátia Vírgini data e.1t, /jttanta ttn;, ~ 
pttr& creatzÍrte dari pos.ti/Ji/e e.rt. 

y a la verdad' si los pueblos acostumbran ha-
cer tantos regocijos quando nacen hijos a sus So-
beranos, y a sus Príncipes, porque tambien a ellos 
los nacen Reyes , y Monarcas que los gobiernen, 
y los 1nanden; ~qué mucho es que el Nacimien-
to de Maria llenáse de regocijo al Ciclo y a la 
tierra, como canta la Iglesia, pues en ella nació 
la Reyna de los Angeles, y de los hombrt:'s, nues ... 
tra Única esperanza despues de Jesu-Christo, di .. 
ce San Epifánio; nuestra fiadora con Dios, dice 
San Agustin ; nuestra Medianera con el Mediador, 
dice San Bernardo: el remedio de todos los males, 
dice San Buenaventura; nuestra paz,nucstra alegria, 
nuestro buena- Madre, dice San Efren ; y en fin, 
nuestro consuelo, nuestra alegria , y nuestra vida, 
comoA::anca toda la Iglesia ? 

Descendió Maria 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, 
no su poder, no el ruido de sus gloriosas hazañas: 
su santidad fue la que la hizo tan recomendable en 
sti,Coocepdou, y esta sola es la que constituye 
toda su dicha , y soda su gloria en. su alegre na .... 

Aa 2 ci-
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• 

SJu?tis1.n~.'cimiento •. Nace, no ya rodeada de explendo-r, co..;: 
mo léis 'grandes 'del mundo ; no y"a entre el faus-· 
to , la pompa, y la m.agestad, como los Reyes. 
de la tierra : sin ese aparato, sin ese explendor· 
mundano, es su nacimiento, aunque al parecer t<in; 
obscuro , con grandes ventajas preferible al na-: 
cimiento de todos los grandes , . y de todos los~ 
Mol)arcas del i:nundo. Todos ellos fueron conce~ 
bidos en pecado; todos nacieron en desgracia de 
Dios , hijos de ira , y objetos de ódio : sola lv!a-
ria nace ya objeto de las divinas camplacencias, hija 
n1uy an1ada del Altísin10,colmada de sus mas abun ... 
dantes bendiciones, y enriquecida con todos los do-
nes de su espíríru. Esta es la verdadera grandeza, y 
asi honra el Rey de la gloria a la que quiere honrar. 

Creced, santa niña, creced, así para mayor glo'"' 
ria del 1nismo Dios que os crió,como para la 1nayor 
dicha de aquellos, en cuyo favor y beneficio .ha-
beis nacido. Algun dia daréis vos su nacirnient()' 
al misn10 Dios, de quien ahora le redbis ; ·creced,' 
pues , pára disponerle su digno tabernáculo. Quan.:. 
do se encierre en vuestro purísimo vientre, os con-
ferirá el mas augusto caraél:er' elevandoos a. su. 
divina. maternidad. Vivid, y creced para dign:idad 
tan eminente, y para el n1ayor y mas g1orio30,des .... 
tino. Por medio de vos quiere venir a nosotros, 
para libertarnos de la esclavitud. 'ljvid, y creced 
para nuestra salvacion 1 y para que naciendo. de vos 
nuestro Salvador, quedéis constituída . Madre de 
todos los fieles. . .. · . : . ,, .. 

· Nos admirariamos justamente, de que una fies~ 
ta tan ~anta> y qi..¡e tan:to nos inte;-ésa , no se ce.:. 

le .. 
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léb_ráse en la Iglesia pesde sus primeros siglos; si:.. DrA VIII. 
no se supiese la razon que tuvieron 8-quellos primi .. 
tivos fieles, sin duda mas devotos de Maria, y n1as 
zelosos de su culto que nosotros, para no dar moti..:. 
vo de creer a los gentiles, y a las naciones groseras, 
criadas por la mayor parte en la idolatría, que los 
Chrisrianos adoraban cerno Dro"Sa a la Ma'dre de su 
Dios. Este era el motivo que en aquellos nebulosos 
tiempos tenían los verdaderos fieles para no mani-
festar su zelo por el culto de la Santísima Virgen en._ 
fiestas ruidosas, y solemnes; éontentándose con ren-
dirla sus respetos reverentes con una tierna <levo .... 
cion , y con un culto reservado. Pero luego que go~ 
zó de paz la Iglesia del Señor, y que los Pastores 
pudieron instruir públic<µnente a su rebaño; floreció 
en todo el mundo christiano ·el culeo, público y so-
lemne de la Sa'ntísima ,Virgen; celebraronse con. 
pompa y con solemnidad sus principales mysrerios; 
solemnizarbose sus fiest~s con magnificencia; convi-
nieron: Griegos , y Larinos en este punto de Re~ 
ligiun, no ebstaó.te el'desgráclado Cisma; y el na-
cin1Íenro de la Santísima Virgen fue una de las 
principales fiestas entre los Chrisrianos: Ortuni 17r-
t,inis dídit;i in Ecc/éjitt (dice San :aernardo) &>. ali 
Ecclésia induhitánter habéri Jestiv11na atque sanc-
.tu1n : firmís..sínie cum Ecc!ésia séntiens , ean1 ac-
cepís ie in tÍtero ut sanEJa prod!ret. La Iglesia es la 
que me ha enseñado a celebrar la Natividad de 
lá Sant\si.n;ia ViF;gen cen toda ·la devocion , y 
con todá ¡Ja sol<;mindad posible .. Creo firmemente 
con toda la. Iglesia , que habiendo sido santifica-
da en el ·,vientfe, de su Madre> es ohjeco digno 
· , · de 

~ 
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Síú•TthMi: de nuestro . culto. desde;,· el ·primer·· instante~ <qUel . , 

, 

· nac10· 

La Misa es del Mysterio, y la _Oracion .la que 
se sigue. • 

F Amtttis fttis , qtue- .· tit salútis exórdium,Ntt~ · 
sttmus Dómine, c.<e-. tivitáti s eius · votlva so-

té.stis grátite munus iin- l!mnitas, pacis tribttat 
perttrt, uf quihits Bed- incremfntu1n. Per Dómi ..... 
t& Vírginis partus éxti- num nostrum óac. 

• 
,, sUplicamoste, Se-- ,, principio de- su salva-· 
n ñor , concedas a ,, cion 1 asi reciban tam ... · 
,, tus siervos el don de , .,, bien· mucho aumento 
,, tu gr a tia celestial pa- •. · · .,, d"e ·bendiciones ·en la 
,, ra que asi como er ,, fiesta: de su Natividad. 
,, parto de la Bienaven- ,, Por nuestro Señor Je~ 
,, turada Virgen fue el ,, su-Christo &c. 

La Epístola es del cap. 8. del Libro de lot · 
Proverbios. 

D()m;nus possé'dit 
.. _ . , .. . ' 1ne tn 11ut10 vra- · 

/'\ I rz11n s11aru1n , anttquam 
q1ddquam f dceret d prin-
cipio. Ah tet!rno ordinata 
.tiun ' e.. ex antíquis án-
tequa1n ter-ra fieret. Non-
dum erant abyssi , e;, 
~$º iam r;oncépta :ra111: 

cnecdttm fontes aquJ, .. , 
ru11i erÚperant : necdum 
montes gravi ftwle cons-
títerant, ante cotles ego · 

. .,,,_ ddh' t parturteoar: uc er4 

· rain non f!cerat , 0--. fiá,. 
1nina i e; cd~ditus or ... , 
bis terrte. Quando prce-. 
parabat ca;l1Js : dder.-im: 

quan-

·. 
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quando certa lege , ~ in or!:e terrántm : &. de- D1A VIJI. 
gyro -valtábat abyssos: · lícia: mete esse, cumfitiis 
~ttando tethera jirrnahat hómint1m. Nunc ergo fi-
.r11rs11m . , &i . libráhat . lii audtte me: Bedti, qui 

.fontes. a.yf1ár11m , qttan;.,,~Ct?Jtódiunt vias tneas. 
do circtindabat mari tér~ Audíte diJcip11nam , Ca 
tninutn sttum, C,., legem estúte sapiéntes, &. no-
ponf hat aquis, ne tran- lite ahjícere eam. Beá-. 
sírent fines s11os : quan- t11s homo qt1i a11dit me, 
do appendébat funda- &. qui 'l)ígilat ad ]ores 
ménta terra:. Cum eo meas, & r¡uotídie obslr~ 
6ram c11nf1a ccmpónens: vat ad postes óstii mei. 
Ó> delef1ábar pcr sí'}gt1- Qui rne invénerint , in-
los dies., ludens corc11n Tlénient vitatn, &. hau-
eo omni térnpore : l11dens riet salútem a Dómino. 

NO T .A. 

,, Sacdse esta Epístola del Libro de los Pro-
" verbios de Salomon ; el qual es sin disputa la 
,, mejor , y la mas importante de todas sus obras. 
,, Es un rico tesoro de verdades muy provechosas, 
,, dice San Gerónymo. Lo que dice en este Libro, 
,, ·se entiende propriamente de la Sabiduría eterna, 
,, Verbo del Padre , y segunda Persona de la San ... 
,, tísima Trinidad; pero la Iglesia lo aplica tam-
" bien en cieno. sentido mystico a la Sancísima 
,, Virgen, predestinada desde toda la eternidad pa-
" ra s.er Madre de Dios, y objeto de su divina 
,, complacencia. 

ME-

• 
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RE'F LE'X ION E S. '·.:,~ 

EL r¡ue me haltdre , hallará la vida , y 'be~, 
herá la satvacion etu la bondad. del Señor: 

a lo que afrade inme .. t-,,mente el Espiritu Santo: , 
Pero el que pecáre contra mi' dañ~ird Sil a1ma. 
7.odos los que 1ne aborrecen , . aman l:i muerte. Es-
ta es la mayor prueba de lo que dixeron constan-. 
t-erncnte unánimes todos los Santos Padres, que la 
nlas visible señal de predestinacion era la devocion 
a la Santísima Virgen, como al contrario la fal-
ta de ella, lo que ntas nos debe hacer dudar de 

·nuestra salvacion. Todo aquel que sirviere digna~ 
mente a ~!aria,· dice San Buenaventura, será jus .. 
tifica<lo, y se salvará ; ,pero. el que · no hiciere ·ca ... 
so de servirla, morirá infelizmente en sus pec.ados: 
Qui digne co!uérit Marfuni , útsti}icdbitur ; 6- qui 
neglfxerit ea1n, mori!tur in peccdtis suis. Por eso 
dix6· el Sáoio ídiota , que el que encontró a !vla-
ria , encontró en ella todos los bienes; porque es-
ta Señora an1a a los que la aman,- y lo ·que mas 
es, ella misma sirve mucho a sus fieles ·siervos : In-
vénta Marta , . invfnitur 011z11e bonzun , ipsa na1n-
que .díligit dilig!ntes se , -i1no sibi, serviéntibus slr-
'l'it. No por cierto, no hace Maria que· encontré-
mos nuestra salvacion en sus proprios mececimien-
tos ; pero siendo la discributaria ,.dicen los Padres, 
de las gracias del Salvador:, saca d.::l tesoro· de las 
nlisericordias del. Redentor. aquellas·. abundantes 
gracias que <lerra1na , por decirlo asi, en el corazon, 
de los que la aman. Aparta de la cabeza de sus 
q~~r~dos hijos aquellos envenenados golpes. que 

~ ·: ¡, , .. 
: ' '' ~ SlD 
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.¡in cesar descarga: sobre ellos el ene1nigo de la sal. D1A. VIII~ 

'-Vacion: conjura las te¡npestades que amenazan a 
Jius siervos: dispone qµe se libren de los lazos , y 
de los peligros; y con estos importantes servicios, 
.de que somos deudores a la poderosa ternura de 
esta amable Madre , recompens;i venta josa mente 
el zelo. que tenemos en servir la .. La verdadera· de~ 
·vocion a la Sanfisima Virgen es el caráél:er de 
todos los escogidos de Dios. No hubo Santo que 

dlO la honrásC, Y no la amáse COffiO a SU querida 
_lv'ladrc :· ninguno que no la profesáse aquel ar ... 
. diente, aquel tierno, y amoroso zelo, que todo 
l1ijo bien nacido profesa a sus amados padres. Por 
.el contrario, ningun enemigo ha tenido el Hijo 
-que no lo fuese tambien de la l\ladre: de una mis· 
_-ma raíz nace Cita n1al1gna hiel, esta impía amar-
. ·gura , y siempr'e tuvo tambien uno y otro objeto. 
Si se aborrece a Maria , no es in1<J.ginable mayor 
.extravagancia que creer se puede estár en gracia 

--de su Hjjo. De aquí nace aquel monstruoso desen-
. cadenamiento de todos los her.e ges contra la de-
. -vocion a la-Santísima Virgen. En el tribup:al del 
,error todo devoto de Iv1aria se de~lara por hom~ 

. bre de poco entendimiento : oraciones, rosarios, 
novenas~piadosas devociones, todo se trata de su-

' persticion en el.espíritu, en el diétamen, y en el 
corazon .de qua,ntos son rebeldes a la Iglesia. Rc-
gocijaos, Virgen Maria, r.orque sola V os confun:_ 

-.disteis~ degollasteis, extinguisteis todas las here-
gías .: 9au4e Marta. Vir g.o , cunEJar h¡:t-ése.s sola 
interemisti. Aquella antigua serpiente hará ( ¡ pero 
qué i.nutilmente ! ) tod.os sus _e.sfuerios para mor-

Bb de~ 
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SEP!I-!.MJ!. de ros·, y los inficionados de su ·venerto-nurtta c:e:;. 

: sarán de gritar contra ~uestro culto , y de des-
' acreditar vuestra devocion; ¡ pero qué en vano! 

Et Evangelio es del capitulo 1. de San Matheo. 

· ·Llber generatiónis Iesu-('hristi f llii Da'Vid ,f 1-
- lii Abraha1n. Abraham ginuit Isaac. Isaac 
autern g!nuit lacob. lacoh autem g!nuit ludam, 
6> fratres eitu. lúdas autem g!nuit Phares, ~ 
Zaram de Tha111ar. Phares autem g!nuit Esron. 
Esron autem g!nuit Aram. Aram autem g!nuit 
.Amínadab. Amlnadab autem · génuit Naásson. 
Nadson autem génuit Salmon. Sahnon autem 
g!nuit Booz de Rahab. Booz aute1n g!nuif Obed 

- ex Rt1th. Ohed autem g!nitit Iesse. Iesse · atlteni 
· g!n11it David regem. David autem rex , génuit 

Salom8ne1n ex ea, qum fttit Url1e. Sátomon att-
tern génuit Róhoam. Róhoam autem g!nuit Abtam. 

- Ahías a11tem g!nuit Asd. Asd a1/tem · g!nuit 'lósa-
. phaf. Iósaphat a11tem génuit' lora1n. ]i;rdm att-

1 • o '1 o t . f . f • T' h ' tenz gen111t ziam. ztas att em gentut .ioat am. 
· Ióatham aufem génuit Achaz. Achaz autem gé-
, nuit Ezecldam. EZeclzías autem génúit ,Manás~ 
· sen. Mandsses autem g!nitit Aman.,; Amofl'.autein 
, g!nuit Iosfam. losias autem génuit 'lechonfdm:, ·~ 
-¡ratres eius in transmigratióne Bahylónis. Et post 

transmigratiónem Bahylonis: lechonlas g!nult Sa-
. ldthiel. Saláthiel autem gln11it · Zoróbabe/~, ;zor'ó-

. · -babel autem génuit. Ahlud. Ahít¡d atltem génttit 
·· Elia·cim. Ellacim autem g!nuit Azor. Azor' autern 
,_ gfnuit Sadoc. Sadoc atttetn gén.uit Achim.' Aclzj,1n 

au-
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'11/fem glri11it Elit1d. Eliud a11tem génuit Eleá-DrAYIII., 
zar. Eleázar a11te11i g!nuitt Matham. Matham 
autem génuit facoh. laccb autem génuit Iosepfr. 
"Dir11m .J.1arí&, de qua tlatus e.st les11s, qui 't'O· 
:fat11r Christus. 

MEDI T ACION 

SOBRE LA NATIVIDAD 
de la Santisitna Virgen. 

PUNTO PRIMERO. 

·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 comprehender el justo mo· 
-tivo de esta fiesta , y para entrar en el espíritu de 
·la Iglesia solemnizando con toda la devocion, con 
.todo el gozo, y con toda la celebridad posible es .. 
. ta santa Natividad. Nace la Sa,ntísima Virgen; y 
Jo que distingue este nacimiento, lo que hace bien-
:aventurada a la recien nacida 'lo que desde el 
.mismo instante en que envió la luz , la constituye 
digna de nuestros respetos , y de nuestro comun 
-alborozo , no es la gloria de sus a.n te pasados, ni 
Ja nobleza de su origen. Estimen en buen hora es-
ta.s ventq.josas circunstancias aquellos que estári 
. preocupados de las ideas del mundo. Descendeis, 
o Virgen Santa (es asi) , de Patriarchas, y de Re· 
ye$ ;.pero ¡9:que dela~te de :Oi~s e,nsalza vuestro 

· Bb 7 me-
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~irnÉM::s. mérito; lo que excita nuestra alegria, nuestra ve~ 

neracion , nuestra confianza, y nuestro amor, no 
''es, ni el esplendor de sus dignidades, ni su gran.., 
·de za r ni su poder , ni sus memorables hazañas: 
aquella sola santidad que hizo dichosa vuestra 
Concepcion, hace tambien felíz vuestro nacimien-
to. Ni tamppco puede nacer de otro principio nues.-

. tri-.di~ha. Ha.cense grandes regocijos en el naci-
miento de los Grandes, pero a pesar de los aplau-
sos que los tributan los hombres : a pesar de los 
honores q qe los rinden desde la misma cuna; co-
mo fueron concebidos en pecado , nacen en pe-
cado, hijos de ira , d.ignos del odio de· Dios, y ex-
}'uestos a los mas rigorosos castigos de su justicia. 
'Aunque los tributen los mayores honores y res-
.petos, son incapaces de hacer por sí mismos en mu-
. cho tiempo la mas mínima gracia a sus cortesa-
-nos. Pero la Santísima Virgen ya quando nace es 
'objeto de las divinas complacencias, hija muy ama-
' da del Altísimo , colmada de sus mas abundantes 
-bendiciones, y enriquecida con todos los dones de 
su espíritu. Es taii}. 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 babi .. 

stacion en la gloria. ¡Qué gracias no nos püede me-
recer aun en la misma curia l ¡:Y con qué bondad, 
·con qué complacencia no recibe en ella nuestros 
reverentes cultos! Y si el nacimiento de Maria 

-es materia tan grande de alegria para no_sotros, 
1
' porqué no lo será tambien para ella nue~tta- d~-

vo-
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vdcio"n, 'nuestra confianza, y nuestro amor, a es-DIAVIII;· 
ta soberana Señora ? Los honores que se rinden 
a Maria en su nacimiento, la ganan el. corazon ; 
y nuestra devocion en este dia no puede menos de 
agradar extremadamente a aquel divino Hijo que 
tiene tan en el corazon la honra de su Santísima 
1\iadre. !v1ucho mas gratos, mucho mas estima· 
bles le son a un Príncipe los honores que se le tribu~ 
tan quand·o se vé en un estado obscuro, y abatido, 
que los que se le rinden en la magestad del Tro; 
no , y rodeado de toda la brillantéz, de toda la 
magnificencia de su Corte. ¿l>ues con qué ojos,coa 
qué gusto mirará y recibirá Maria la devocion 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 reve ... 
rencia, respetada por Señora soberana de todo el 

:universo , y reconocida por poderosa Mediane-
ra entre Dios , y los hombres? Esta &ala devo-
cion basta para obligarla a derramar sus mas se-
ñalados favores en el corazon de sus devotos, tan 
:zclosos por su gloria. 

PUNTO SEGUNDO. 

·considera que el nacimiento de la Santisima 
Virgen es uno de los puntos para la medi· 

· tacion de mayor consuelo, que se nos pueden pro-
: poner: manantial inagotable de reflexiones a qual 
· mas saludables y provechosas. Ninguna cosa exti-
. ta mas riu~stra confianza, nuestra ternura, nues~ 
, tr~ devocion, nuestro respeto a la ~adre de Dios, 

. . que 
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StP!rÉU».:que las prerrogativas de su glorioso nacimiento; 

Si consideramos a Maria en símisn1a desde la pro-
pria cuna : su eleccion, sus gracias , sus virtudes, 
su· santidad , sus méritos, su gloria , y sus privi-
legios' todo es objeto de admiracion a los mis· 
ínos Angeles, todo los arrebata su veneracion, y su 
amor.¿ Pues qué efeél:o no deben producir estas 
consideraciones en el entendimiento, y en el coraJ 
,.zon de los hombres? Si la consideramos por las cor-
relaciones que tiene con nosotros, ella es nuestra 
.Reyna, nuestra Abogada, nuestra Corredentora, 
:nuestra buena Madre, y nuestra esperanza, como 
~la canta la Iglesia: ellaes nuestra fiadora con Dios 
,como se explica San 1\gustín: nuestra Medianera 
con el soberano Mediador , como lo apellida San 

·Bernado : el remedio de todos nuestros males, 
como lo publíca San Buenaventura: nuestra paz, 

·11uestra alegria, y nuestro consuelo, en lalengua 
· y en la pluma de San Efren ; ella en fin es nuesJ 
·· tra gloría , nuestra corona, y nuestra vida; como 
la misma Iglesia la llama. Pero todavía no es Ma-
dre de Dios: no importa; e~.Io ya en los decre-
tos eternos' en la idea divina ' a la qual todas las 
cosas son presentes sobre toda la eternidad. Fue 
concebida sin mancha, y nació toda santa, y to-

.· da pura para ser Madre de Dios. Aunque el Prín4 

cípe que nace todavia no sea Rey, basta que lo 
. haya de ser algun dia, o que nazca para serlo pa-

ra que todos los pueblos le honren, y le respeten 
· desde luego.¡ Pues quáles deben ser nuestros res .. 

petos a la todo poderosa ' a la toda amable ~fa
. dre de Dios, que por decirlo asi., nos es todas 

lai 
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las cosas~ y a quien parece tenernos en lugar de Dr.a VIII~ 
todas ellas? Entre todos los dias que componen la 
vida de los Grandes, solo el de su na~imiento es 
el que todos los años se celebra con régocijos, 
con besamanos ' con fiestas' y con regalos : ni a 
la verdad hay otro dia que lo merezca mas. Es~ 
ta antiquisima costumbre acredita el amor , y el 
respeto que se profesa a un Príncipe a quien se 
le honra desde su mismo nacimiento. J\1ucho mas . . JUSto es nuestro gozo, nuestra venerac100, y nues-
tro cuico 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 ser J\r1adre de Dios , y por 
consiguiente para serlo de los hombres , su Sobe-
rana Señora,nuestra esperanza,nuestro asylo,nues-
tro refugio, y nuestro consuelo. < Pues podrá un 
ChristL.i.io dexar de apresurarse a tributar su ve-
nerácion, sus homenages, y su culto a esta Sobe-
rana Princesa desde el niismo instante que comien-
za a ver la luz? <Hemos de esperar para eso a 

"·verla casi espirar de dolor al pie de la Cruz, o 
a que entre triunfante en la gloria ? No dexaron 

e .'de tribútarla vasalla ge todas las inteligencias ce~ 
lestiales"desde el mismo punto que se dex6 ver en 
la tierra , reconociendola por Reyna de todos los 
Espíritus bienaventurados: ¿pues quáles deberán 
ser nuestras ansias, nuestros regocijos, nuestros vo-

- 't<)s,, y:nuesira ternura con esta dulcísima Emp·e~ 
-:<ratriz en el dia 'de su alegre nacimiento? y si los 
" Grandes ccl_ebran cada año el dia de su nacimien., 

to , 

1 
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SJ::?!t'EM:B. to, c0:mo el de su mayor 6.esta; si no sapen ~egat 

:grada alguna que se les pida en sen1ej;u1te dia: 
si ese es el dia de sus gracias., y de sus liberalida-
des, ·< podrémos pensar que sea Maria menos 
franca , menos liberal en el dichoso dia de su 
feliz nacimiento? .. 

No ,, Virgen Santisima , no lo pensamos así: 
·sería un pensamiento indigno de vuestra augusta 
dignidad, de ese corazon tan henéfico, dudar del 

·grande amorque nos teneis particularmei;ite en e.s:-
te solemnisimo día. Resuelto estoy con la gra.-
cia de mi Dios, de no hacerme indigne> de vu~6-
tros favores en un dia tan precioso, 

JA CU LATO RI AS. 

Natívitas tua, Dei Glnitri:e Virgo, gáudf11m an-
nuntiá1.1it uni-vér ¡o mundo. Ecclesia. 

Tu nacimiento, -O Virgen Madre de Dios, cohn.6 
de alegria a todo el universo mundo,: ' . 

Cum iucunditáte Nati7'itatem Bedtr:e Marice c~!e-
hré11ius. Eccle.sia. , .. ,_~ 

Celebrémos con el mayor regocij0 ~l nacinúe.nto 
de la Santisima Virgen Maria. 

}'RO POS ITOS. 
' '.1 . ·· FAcii cosa es comprehender quánto n.os . im-

. · · porta conseguir la proteccion de la Santísi-
ma Virgen. Es cierto que ninguna gracia podemQ$ 

lo-¡ 

" 
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lograr no siendo por su favor' y que medianteDIA VIII~ 
su favor, no hay gracia que no podamos lograr. 
Aunque no hubiera sido escogida para ser Ma-
dre del Todo poderoso; aunque su Hijo no hu· 
biera puesto en sus manos todos sus tesoros ; es 
visible que por los solos méritos de su vida sería 
su intercesion~ en cierta manera to.do poderosa; y 
que una sola palabra de su boca podria mucho 
mas con Dios, que si todos los Santos juntos del 
Cielo se unieran para pedirle algun favor; ¿ pues 
q uánra sería su autoridad, siendo Madre de Dio:, 
y como la Tesorerc. general de· todas sus gracias? 
Y con efcEl:o , siendo tan buena, como lo es, pa-
ra con todos los del mundo , estando incesancc-
ment<! cerca de su qu~rido Hijo, pidiendole gracia, 
y perdon para los mas insignes pecadores, ¿cómo 
pudiera olvidar a los que particularmente ia hon.-
ran? Basta muchas veces una breve oracion, un vo-
to, una ofrenda, una novena, una devota romería 
para conseguir milagros por su intercesion; ( pues 
qué no hará por su amor tierno y constante, por 
obsequios contínuos y arreglados, por una devo-
cion afeél:uosa , y sóHda ? Coloca en ella toda tu 
confianzadespues de Jesu-Christo, y no se te pase 
·hora del dia sin recurrir a esta Señora. 

2 Honra P<l:rticularmente el dia de su naci~ 
miento; y profesa toda la vida especial devocion 
'ªla Virgen quando niña, pero singularmente en 
aquei. primer instante en que vino a la luz del 
mundo. Es muy agradable a la Santísima Virgeu 
esta devocion. Tuvieronla muchos grandes San-
tos, y por ella. merecieron muy especiales favores. 

. Q ~~ 
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SE1'TtEM.11lI1nird tan bello e,xempló. Reza ,~odbs los Saba:d.os T 

algunai Oración , aunque nó· sea mas que una A-ve 
Maria, en reverencia de todos losMysterios de 
la Santísima Virgen , sobre tode en el de su in-· 
maculada Concepcio11, de su Nati:vidad t y:de·su 
Asuncion a los.Cielos. . · -, ·-- . 

~====:i"';];;::====;;;;== 

DIA-.N.U:EVE~ ·-
!_ ' 

LAFIESTADEL SAN'TO 
· Nomhrr de María. 

·siempre fue e;l mayo; recur~q.de- los r_ ieles en 
_ sus mayores necesidades la poderosa protec-
.<:ion de la Santisima Virgen: ni se frustró jamás su 
,con.fianza en esta Madr(! de mis,eri~prqia, ,, q~a11cl.9 
clamaron a ella en las ¡na~ apr.eta<;las: trib.uJaci9r 
nes, y calamidades. Constantemente experirpentó 
.siempre la Iglesia su auxilio, y su asistencia, ~obre 
:todo contra los mas forn1idables esfuerzos d€ los . ' ' --~ ' . . . . - - ·-· . . ~ . . 

·enemigos 4el nombre;Cluisti<!Pº; 5y l!lJn¡¡th;l):yion 
de esta Fiesta será eterno númei:o-de, _$U' pr0 tec;-
cion todo poderosa. 

Orgullosos los Turcos con los felíces _suc~_sos 
de sus arfµas contra los Imperiales_ep Ja ~Iflf?fl.Íijl 
de 1683. concibieron y formaro.i;i él ~011,1~~v~91Jni

-t.ento:de dilatar sus conquistashast~ m~s::a.Ü4 de 'Jas 
-márgen~s del Danubio , y del mismo Rhin ~.ame.-
nazando con fiereza a toda la Christiandad; y pe-

~ , 
JlC· 
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netrando por ella con un exércíto de doscientos DrA IX. 
mil combatientes, pusieron sitio a la Imperial Cor-
te de Viena. Fue general la consternacion de to-
dos; y temiendo los pueblos ca.er en las bárbaras 
manos de los Infieles,quedaron desiertas las Ciuda· 
des, abandonandolas sus ha.bitado res.Como elEm .. 
perador no tenia fuerzas suficientes para hacer re-
sistencia al Exército Otomano, se vió precisado a 
retirarse de su Corte en compañia de las dos Em-
peratrices, de los Archiduques y Archiduquesas, 
tomando el camino de Lintz, mientras el Prínci .. 
pe Cól.rlos de Lorena, temiendo ser cortado, y en. 
vuelto por la muchedumbre , se venia retirando 
hasta cubrirse con el cañon de la Plaza. El dia 14• 
de Agosto abrieron los Turcos la trinchera por; 
el lado de la puerta Imperial , y se alojaron en 
ella a pesar del vivo fuego que hadan los sitia .. 
dos. Apoderandose despues del Tabor; dexaron 
cerrada la Ciudad por todas partes, y poniendo 
fuego al palacio de la Favorita, quemaron las ca-
sas de campo de los Grandes, en el Arrabal de Leo-
polstad, y se llenaron de Gen izaros todos los pues· 
tos exteriores. Sucedió un funesto accidente, que 
añádiendo mucho orgullo a. los sitiadores ' des-
may6 a proporcion el aliento de los 9'.-ti~dos. Pren· 
dióse fuego en la Iglesia de los Escoceses: consu· 
mió en breve tiempo aquel sobervio edificio,. y 
ganando las llamas el Arsenal, donde estaqanlos 
almacenes ·de la p6lvora y de las municiones; la 
Ciudad iba ya a caer en manos de los Turcos .t 
quando el mismo dia de la Asuncion, por. una 
visible proteccion de· la Santísima Vii;gen., se pa> 

Ccz ró 
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Sp)'kU!Ji!!B.ró como de répeüte el fuego, dand'o tie:mpo ~ quc:h 

se· sacasen las municiones y la pólvora. A vista de· 
tat1 notorio favor de la Madre de Dios, volvió a 
animarse el desmayado alíen to del Soldado , y de 
los vecinos, encendiendose mas la confianza en su· 

.. · poderosa :Proteél:ora, por mas que los Turcos hi-
cieron un terdble fuego el dia 22. contra el Bas-
tion del Danubio. Llovian dentro la plaza ba-• 
~as' granadas' y bombas que echaban a tierra las 
casas; mas no por eso se acobardaban los vecinos, 
implorando ·día y noche en las. Iglesias la asis ... 

. tencia del ·Cielo , ni los Predicadores cesaban de 
exhortarlos. a que , despues de Dios, pusiesen to-
da su confianza en aquella Señora, cuya soberana· 
proteccion habían experimentado tantas veces. 

· El dia 3 1. se adelantaron los trabajos de los si-
tiadores hasta l~ contraescarpa, acercandose tan ... 
to a.los Imperiales, que unos y otros peleaban ya 
dentro del foso con las estacas de la empalizada. 
Apenas era ya 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 redeblaron sus ora- . 
ciones , su fervor , su devocion , y sus :votos~ re-
cibieron, como por milagro, aviso cierto de que 
les venia marchando un pronto socorro, con cu~ 
ya noticia revivió en s\ls cor~zones todo su espi-
titu , y todo su valor. Con efe&o, al aroane<:er el 
:!egundo dia de la O&ava de la Natividad , se re-
gistró cubierta de Tropas auxiliares toda la mon-' 
.taña de Kalemberg: vista ac<>mpañada del mayor 
copsuelo, que ll.e.ua,ll:do, los.pe<:he>s d.e ip._exp li:<1fl.bl~ 
· ,., ale-
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alegria calmó las inquietudes, y los sobresaltos. EraDIA IX.. · ¿ 
Juan Sobieski, Rey de Polonia, qi.ie él dia 1·2. de 
Septiembre acudió a la Capilla de San Leopoldo 
con el Príncipe Carlos de Lorena, donde los dos 
Generales asistieron al Santo Sacrificio de la Misa,· 
la que quiso ayudar el mismo Rey, teniendo los 
brazos en Cruz por toda ella, menos aquellos bre~ 
ves instantes que el Sacerdote tenia necesidad de 
su ministerio. Despues de h2ber comulgado, po-
niendose baxo la proteccion de la Madre de Dios, 
y recibida la bendicion que se echó a todo el exér-
cito, se levantó el !vlonarca con denodado des-
pejo, y dixo en alta voz: Ahora ya podernvs mar-
char haxo la proteccion de la Santi1in1a Virgen 
con entera seguridad de que no nos neg(zrá stt a1is-
tencia. Baxó entonces de las montañas el exército 
de los Christianos, y se fue abanzando al Cam-
po de los Turcos , los quales los recibieron bien, 
y sostuvieron por algun tiempo el combate ; pe-
ro luego se retiraron de la otra parte del Danu-
bio con tanta precipitacion que dexaron en el Quar· 
tel del Gran Visir el Estandarte del Imperio Oto· 
mano, y las colas de caballo que son las insig-
nias de su dignidad, tan inseparable de él, que le 
acompañan, y le preceden aun en presencia de su 
Alteza. No hubo viétoria que costase menos san· 
gre, ni que fuese mas completa. Abandonaron 
los. Turcos todas sus tiendas, la mayor parte de su 
equipage , todas las municiones de boca y guerra, 
toda su artilleria que ascendia a ciento y ochen-
ta cañones ómorteros, y cien mil hombres muer-
~os en el campo de batalla. No pudieron los dos 

Ge~ 

. . 
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SEl'tI~M»; Generales seguir el alcance, por estar tan fatiga-

do el Exercito Christiano. Veíanse los Soldados 
entrar en la Ciudad cargados de botín , y llevan -
do delante de sí manadas enteras de bueyes que 
los Turcos. se habían dexa<lo en el campo , cn-
riqtJ.ecidos con sus preciosos despojos. Informado 
de fa. rota de los Turcos el Emperador Leopoldo 
Ignacio, mas ilustre por su exclarecida piedad, que 
por su gran valM, y celebrada prudencia, volvió 
.a Viena el mismo día, y mandó cantar el Te 
DeJtm con toda la solemnidad posible ; recono-
ciendo q\te una viél:oria tan no esperada era efec-
to visible de la asistencia del Cielo , y singular-
mente de la descubierta proteccion de la Santisi-
ma Virgen. Mandó el religioso Príncipe que se. 
lleváse a la Iglesia mayor el Estandarte del Impeª 
rio Otomano, que se halló en la tienda del Gran 
Visir. Era de crines de caballo marino, traba j:r-
do a aguja ' y bordado de flores a lo. aravesco, 
la manzana de bronce dorado , y el palo todo 
cubierto de hojas de oro. El Estandarte de Maho.· 
rna , que sie1npre se enarbola en medio del cam-
po, junto a la tienda Jel Gran Visir, era de bro-
cado de oro, fondo enea rnado , y bordado todo 
de plata y verde; los fluecos de brocado roxo y 
plateado , bordado de letras árabes. El hasta, o 
el palo del EstJndarte remataba en una manzana 
de cobre dorado con borlas de seda verde. Este 
Estandarte se envió a Roma, donde fue presenta~ 
do al Papa Inocencio XI. que bien persuadido a 
que tan célebre viél:oria se debia singularmente a 
la proteccion dela Santisima Virgen, ordenó q1.1e 

la 
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la Fiesta,de su dulcisimo nombre, ·introducida DrAIX. ·"' 
mucho tiempo antes en várias Provincias de la 
Christiandad , se celebráse de allí adelante en to-
da la Iglesia universal, fixandola a la Dominica In-
fraoél:ava de. la Natividad. 

A la verdad, despues del Santo Nombre de 
Jesus, era muy justo que se celebráse tambien el 
Nombre de 1\1aria, el qua!, siendo tan respetable 
a los mismos Angeles, no debia serlo menos a to-: 
dos los hombres. Ni el Cielo, ni la tierra, o Bien-, 
aventurada Virgl!n Maria (exclama San Francis-
co,) conocen otro nombre des pues del de tu queri .. 
do Hijo, de quien reciban los Fieles mayores gra ... 
cias, en quien depositen mayor confianza , ni ili; 
quien reciban mayor dulzura, que de tu santísimo 
Nombre : Post singuláre illud áiléfli Filii tui., () 
Afarfa, non áliud nomen Ca1!111n , ~ terra notni-
1iat, ttnde t4nt11m grátie, tant11m spei, tant11n1 sua-
pitátis pi(i mentes accípiant. Dichoso aquel que 
respeta, que ama tu sant0No1nbre, o Virgen San-
ta ( exdama San Buenaventura.) Sostendrále tu fa~ 

·vor en todos sus trabajos , y producirá en él co-
piosos frutos, regados con las vivas aguas de la 
gracia delRedeHton Beátus qui díligit 11ornentzs11m, frJ PsA/t. 
·Virgo Maria ; gratia ttta ánimam eius confortá- Virg • 
. bit; tamq11a1n fóntibtts irrigátum , in eo .fru{l111n 
propagávit. ¡Oh, augusto Nombre de Maria~ (aña-
;,d~,el mismoSán.toi )¡cómo puede dexarde ser tu 
Nombre go.zosisimamente celebrado, pues no es 

·;posible pronunciade sin grande utilidad del mis-
·ffiO que le pronuncia t ¡O ce!ehlrrimttm nomen .}tla-
. ría:! quomodo pos-1et non1en tuum non es se célebre, q11od 

etiam 

.. 
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S~i'r1E:MB. etiamnomindri non poteft sine nomindnti.t 11tllit"ate? 

¡Qué glorioso, qué admirable es este nombre 
o Virgen pura! pues los que le invocan con devo-
cion y confianza, ni se asustan, ni dan lugar al te-
mor en la hora de la muerte: Gtoriósum O. admird-
hile est nomen tuuni-!. qui itlud rétinent, non e:r-
pavlscunt inpttnólo 1nortis. ¡ Qué paz, qué abun-
dancia de gracia disfrutan los que honran sin ce-
sar tu santo Nombre! P aJ.: 1n1t!ta oósertJdntihzes no-
men tuum , Mater Dei. 

Es de tanta virtud este Nombre, dice el Sabio 
Idiota Raymundo Jordan, Abad de Celles; es 
de tanta excelencia, que el Cielo le aplaude , la 
tierra se regocija , y los Angeles saltan de gozo 
siempre que le pronuncian : Tanti.e virttÍtis ~ex
cc:tléntite est hoc nomen, tlt C&tum rldeat, terra. 
ltetétur, Angeli congdudeant c11m M'lrfa nomind-
tur. Sí por cierto (añade este Venerable V aron ) 
toda la Santisima Trinidad te di6 este respetable 
Nombre, para que al oírle doblen la rodillatódas 
las Potestades del Cielo, de la tierra , y del infier-
no: Dedit tihi , Maria , tota Trlnitas :nomen , u& 
in nómine hoc , omne gen1if/,etatur c.etlstiuin , ter ... 
rlstrium, éa infern8rum. A la verdad ,'·dice San 
Bernardo , ningun otro nombre podi-a · éonvenir 
inejor a la Madre de Dios, que el de Maria, ni era 
posible hallar otro que mejor explic~se su gran-

. · deza , sti dignidad , y sil excelencia : Nomen 
Ho.m.SuperVfrginis MarlaJ , 'fllod bittrpretdtttm ttl'tiris · steJ.., 
Musus est. la dfcitttr , e, Matri Vír gini conveni!nter · ttp .. 

tdtttr. Es Maria aquella hermosa , y brillan .. 
te estrella , que se registra elevada sobre ~1 es .. 

pa-
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pacioso mar del mundo : lpsa . est prttc{dra , O,. Dt:A. IL 
erímia stella super !wc mare 1nagn111n,; 6> spati<}. 
.ruin necesdrio elevd.ta. Ella es la que gtiia a los 
que navegan engolfados en este proceloso mar. Lo 
mismoes perder de vista esta estrella , que expo-i 
nerse a la funesta necesidad de desviarse del rum-
bo, dar en escollos, y correr a un lastimoso nau .. 
fragio : Ne avlrtas ór:u!os a julgore huius syderis: 
.ri non 'Dis ohrui proc//!is. Son freqü<;!ntes en este 
inquieto mar las tempestades : está sembrado de 
escollos: no hay puerco donde se pueda ancorar 
al abrigo de los vientos; ninguno que no esté ex-
puesto a furiosos uracancs ; si quieres librarte dl."l 
naufragio' riJpice ste!J.:zm voca falaríam; mira a 
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 como a sumergirte, y aho--
garte ' mira a esa estrella, invoca el santo nombre 
de Maria: Si adversifate.r trihn/.,1tió1u1n te jaE!ent, 
G"> .ruperdntes te, qit.tsi prosJérnant , invoca Ma~ 
.rlam (in cap. 1. Luc.) El nombre de ~1aria, de-
cia San Antonio de P adua , llena de gozo , y de 
consuelo a quantos le pronuncian con Jevocion' y 
con respeto, Es mas dulce al pJladar que la miel; 
mas grato al oído que la mas barmonio-;a melo-
dia ; mas delicioso al coraznn que el jÚ'1 lo mas 
exquisito: Nomen Virginis Mzría:, 1nel in ore, nu-
los in aure , júbilus in carde. Despu~s d..:l duh:i-
simQ nombre .de J esus , dice el céh:bre Alano de 
Cister, uno pe los mas ilustres ornami;:ntos d.: la 
Universidad· de París, ¿qué ocro nombre debe ser 

Dd mas 



• 
210 ExERCICÍos 

S,illTl·iMB.mas frequüente en la boca de los fieles que el : de 
. Maria? Por tanto, con mucha razon se compara· A 

. · , un suavisimo oleo derramado , ·cuya fragrancia se 
difunde por todas partes. Cuius nomen prtfconizd-
tur in mundfl , ni si Vírginis huius? Cttius laus ce .... 
lebrátur in ore póputi fidétis, nisi Vírginis Maríce? 
Un de elegdnter J ania &a gtória nóniinis eius óleo 
e-{fJso coniplzrdtur. Aun adelanta mas San Anselmo 
ia veneracion de este santo nombre. Muchas ve,. 
ces • dice , se consigue la gracia y la misericor-

. dia con mas prontitud • invocando el nombre de 
Maria , que- invocando el nombre dé J esus: JTefo-
cior est nonnumq11an1 sa!us, memoráto nómine Ma-
rí,11? quam iwvocáto nómine Jestt (l..ib. de excetlent. 
Virg.) L'l:go que se pronuncie el nombre de Ma"."' 
ria, dice el sabio Pedro Blesense , hinca la Igle;, 
sia la rodilla,· r lo mismo es pronunciarle , que 
renovarse en los pueblos la devocion: Ecclésia , 
audito nómine Marice, genua terrte irifigit , quia 
pr11 nóminis re'De~éntia quasi mare confragosztm s0:--
uant 'Vota poptt!orum. . . ·· .. 

Desde el principio de la Religion Christian:t, 
desde los·primeros tiempos de la Iglesia, se acos-
tumbraron piadosamente los fieles a no separar 
los augustos nombres de Jesus y de Maria, no invo~ 
cando el uno sin el otro, desde aquellos felices 
siglos del primitivo fervor. Nunca envegeció en la 
Iglesia la Religion. Asi como los verdaderos chris~ 
tianos de nuestros tiempos prüfesan al Hijo eLmis""!' 
mo a·mor , y el mismo respeto, asi . tambien pro-. 
fesan a la Madre la misma ternura , y la misma 
Veoeracion. Por eso andan juntos de ordinario es-

tos 
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.tos dos Santisimos Nombres en el corazon, y en Di:A. Xr~ 
-la boca de los christianos. Por eso con alguna 
proporcion se puede decir de Maria, lo que dice· 
Sa!l P.:blo del Verbo encarnado en sus entrañas, 
que Maria es tanto mas superior a las celestiales 
Inteligencias, quanto el nombre que se le conce-
dió en señal de su grandeza es par~ nosotros prue-
ba concluyente de su mayor distincion : Tanto 
-me!ior Ange!is, quanto d(ffer!ntiu.r pr& i!lis no111en. 
-lr.ctreditavit. Dice San Pedro Crisólogo que el nom-
bre de Maria significa en Larin , Señora: Maria 
Latine Dómina nttnc1pát11r. Por ser Ja Soberana 
de Ios Angeles, y de los hombres, se llama par 
excelencia nuestrti Señor.i , siendo esta preroga-
tiva especial suya: de suerte, que así la apellida 

· comunmcnte la Iglesia, y todas las Nadone_s. En 
todas ellas retiene este nombre el mismo caraél:er 

-de grandeza, y de soberanía , pues en todas signi-
fica nuestra Señora , ási como hablando de su Hi-
jo, significa nuestro Soherano el nombre de nues~ 
tro Señor. 

SaA. Bernardo, que no malogra:ocasion de ma-
·. nlfestar los;ardores, y los tiernos afi:6\:os:de suco .. -
' razon para cori esta !'/ladre <le bondad, y de mi-
sericordia,· aludiendo al sonido, y al significado 
dé su nombre, como tambien a lo mucho que sir-

·ve<:1 losr navegantes la estrella que llaman del Nor~ 
·te ,-.,siendo ella la que dirige -sus rumbos, explica 
elóqiientementé lo mucho que dcbc1nos esperar de 
la asistencia de Maria, profesando tierna y aft:él:uo-
sa devocion 'a su santo Nombre: Et no1nen JTír-

"ginis Marla.;¡.Oh y qué admiráblemente conviene 
Dd .2 es~ 
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ExERC1c1ós 
!i:E:PTlEMll .• este santo nombre :a ·la Santisima Virgen Maria! 

. Este nombre·, dice, fuera .de significar Reyna , Se-

• 

. :ñora ,~_y Soberana, sign.ifica. tambien eitrella del 
niar: Quod interpretattt1n maris stel!a dlcitztr. (Hom. 
2. super Missus est.) Es Maria aquella resplande-
ciente, aquella' brillante , aquella célebre estrella 

. de Jacob t cuya luz baña a todo el mundo; cuyo 
cresplandor se eleva hasta el mismo· Cielo, pene-

.. 'tra los abysmos, y derramándo sus benignas in-
flencías sobre toda l~ tierr~, calienta los córazo--
nes mas· qué los cuerpos, fomenta las virtudes, y 
·deseca el _vicio hasta dexarle sin vida. No puedes 
·ignorar , seas quien fueres (continúa el mismo San-
~ to) que mientras vives ea. .este mundo, navegas 
en un borrascoso mar , con1batldo ps::rpetuaménte 
de l~s tempestades~ llevai:~ote ~todas partes la vio~ 
Jenc1a. de las· .olas:: Ne t11Jert~s ocu~o-s d julgore hu-
·ius jyderis , si n01},.:'Dis obrui procéllis: No desvíes 
-los ojos de este resplandeciente Astro , si no quie· 
res ser sumergido· en las borrascas. Si insárgant 
-'Denti tentatiónum, si soplaren furiosos los vientos 
de las ten·taciones:. Si incúrras .u:ópulos. · tribu!atió-

. num: si fueres. ya, como ª' estrellarte .~ontra los 
escollos de las tribulaciones . .; y de las adversidades, 

-levanta los ojos a esta estrella'. invoca el nombre 
. de Maria : R!spir:e steltam , 'Voca Marlam. Si te 
consume el fuego de la cólera , si el· maligno es· 
píritu <;le la-avaricia .te devora: si el orgullo ex-
cita en tu corazon peligrosas tempestades: si la 
concupiscencia te pone a riesgo de padecer triste 

·y miserable.naufragio : Si- iafJari.J. supfrbi~ undis; 
. si carnis illecehra navículam conc,J.r.rerit mentis, re .. 

' . 
cur-
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curre a Maria' réspise ad Marlam_. Si te conturba DI.A. rx •. 
el horror de tus pecado·s: si tu éonciencia se es- . 

. tremece a vista de su gravedad' y·de su liÚmero: 
si el temor de los terribles jucios de Dios te in-
duce a desesperacion; Ja Vista qe él desmaya· Cll 
tu corazon la confianza, cogita Mariam, pon la 
consideracion en Maria : este santo· nombre sose-
gará tus ~obresalros , y dispertará tu confianza , y 
tu amor , in perícttli~ in angústiis, in r;eh11s_d11hii.tt 
En todos los peligros de la vida, en todos los 
tropiezos de esta peligrosa c.arrera, en los negocios 

· espinosos, en los mas azarosos accidentes: Ma-
rí am cogita, .Jrfariam int1oca, acude a Maria , 
invoca a Mar·ia : no se cayga de tus labios. este 
santo nombre , y esté perpetuamente grabado en 
-el cenero de· tu corazon : "Non recldat ah ore, 
rion recédat a c'orde~ Ten por cierro que mientras 
no pierdas .de vista a Maria, no te descamina-
rás : Ipsa1n ;ogitans, non-erras; mientras estél> de-
baxo de su protcccion, no · 1ienes de <]Ue remer: 
lpsa protegénte., non ttutrtis; y una dichosa és-
periencia te enseñará que con mucha razon tiene 
el nombre de Maria; es decir de !\-ladre de miseri~ 
cordia , de estrella del mar , de Señora , y refu-
gio de pecadores : Et sic in ttnutípJo e:rperi!ris 
~uam merito dHJum sit, e, nomen Virginis Aiaría. 

Llenad, o divina Maria, llenad toda l.i exten-
sio.n de esre magnífico nombre. Seais honrada en 
el Cielo, reverenciada en la tierra , y respetosa· 
mente temida en el infierno. Reynad despues de 
Dios sobre todo lo que está dcbaxo de Dios; pero 
mas que en todo, reynad en mi corazon. V os se-,. 

re.ts 

... 
• 
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S1i~r1n!li:s.réi.s 'rrii consuelo en mis trabajos., mi fortaleza en 

niis desmayos, mi consejera en mis dudas. Solo con 
pronu_ndar· el -nombre de Maria se aniniaiá tocia . mi confianza ' V se encenderá todo mi amor. ¡Oh-, . . ' ' y si yo púdiera grabar profundamente este santo 
nombre en todos ·los corazones! ¡Oh, y si le pu.:. 
diera colocar en ·ta boca de todos los 1!1ortales, 

. inovit:ndolos a todos a que me ayudasen a cele.:.. 
.brarle ! Maria: ¡Oh , nombre, con cu va dulce in-· 
vocaciort ninguno debe desesperar ! Maria : ¡Oh , 
nombre tantas veces_ combatido, pero siempre vic ... 
·torioso , siempre ttiun_fante !- Maria: ¡Oh nombre 
.siempre grato , . siempre dulce , siempre saludable 
·a mi alma! N-0mbre· que me serena en mis temores - , 
•que me aníma en· mis desalientos, que me sostiene 
en mis empresas. J->ronunciaréle todos los dias de 
mi vida, y siempre que le pronuncie irá acompaña .. 
·do con el sagrado Nombre de Jesus. El Hijo me 
acordará a la Madre, y la Madre me traerá a la 
n1emoria el Hijo. Jesies, Maria: Esto es lo que 

-mi boca repetirá mil veces a la hora de la muerte. 
'Jestts, Maria, esto es lo que no dexará de repe-
. tir interiormente mi. corazon , quando no ptiedan 
Jos labios pronunciarlo. M'e sugerirán hásta ·el 
,ultimo suspiro este non1bre de J esus , y este nom~ 
bre de Maria ; y hasta el ultimo suspiro serán 
·para mí dos nombres de confianza, de: ternura, 
:de bendicion , y de salvacion ·eterna. Asi sea. 

La 
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La Msa e.r en reverenclá . del .ra~fo -nomhre de DI.O{ fX:L 

..J(larla; y la Orti~ion la que se ,iig11~.> · 

Concede qutts11mus' 
omnípolens De11s, 

11t Fiddles tui: qtti.Juli 
SanctíJ-sinzcr 17írginis 
Marte J.lótnine, &> pr<r 
tectióne li:etantt1r : . eizts 

,, sUplicamoste , o 
,, . Dios omai parea-
" te ' concedas a todos 
,, vuestros fieles skrvos, 
,, que ponen con alegria 
,, su confianza en el nom-
,, bre y en la proteccion 
,, de la Santisima Virgen 
,, lviaria ; que por su in-

. • • ti\ ,· pta 1ntercess1one a cunc--
tis medís liberénttir in 
terrif, O. ad gdudia 

1- ,..., ' teterna pervenire mercan-. 
tttr in CaJJi.r. Per ,Dó ... 
1ni11t1m nostrum 6-c. 

,, tercesion sean lihresd~ 
.,, rodas los ·males tan 
,~ freqiienccs en la tierra, 
,, y que merezcan des-
" pues llegar a la alegria. 
,, eterna, que gozan los 
,, Bienaventurados en el 
,, Cielo. Por nuestro Se.; 
n ñor J esu-Christo &c. 

La Epístola es del capítulo . 24. de la Sabiduría. 

EGO .quasi vitis J rllc-
tificávi suavitat'1n 

odóris :_ Ó> .flores mei fruc-
tt1s honóri.r & honestá-
tis. Ego 1nater pulchra 
dilefJionis , ¿... timóris, 
e;.. agnitiónis • é> sanui:e 
spei. In nie grdtia omnis 
vite &. veritatis, in me 
omnis spes 'Vita ~ -pir~ 

tútis. Transfte ad me 
• I • • omnes '1'" concuprscrtrs 

tne' &o a generatiónib11s 
mefr implétnini ~ .rpíritus 
enhn 111r:z1s super tne! 
du!cis, &- ha:réditas mea 
super 111el ~ f a7J11tn : 

.lVlemória tnea in gene-
ratiónes stecttlÓrt1tn. Qui 
edttnt me adhu• esúri¿nt; 

~ 

• 
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SEJ?l:~ll.~ qui hib1~nt me , adhuc 

sltient. Qui auditme, non 
conjwndf'tur : · é-> qui ope~ · , . rantur 111 me , non pee~ 

cc/bunt. Qui 
me , 'Dit am 
hahéhunt. 

NOTA. 

ekicidant , 
4t&rnat11 

,, Todas las plantas que especifica en este lu-
" gar la sagrada Escritura, producen frutos exqui• 
,, sitos , y tienen virtudes maravillosas; por lo que 
,, son &ymbolos de las dif.:rences virtudes que res--
,, plandecen en la Santisima Virgen en sublime 
,, grado de perf.:ccion, siendo eiita mysteriosa ale-
,, goría su verdadero retrato. 

REFLEXIONES. 

L A • d ' b • 1 't -.11 memoria e mr nom re se commitcara a o--
dos los siglos. No 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 dexan despues de sí esos 
grandes nombres, sino la memoria de un pala~ 
cio, de un empleo que se arruinó. o se perdió con 
el tiempo o el de una posesion, que quizá'.enicada 
siglo mude muchas veces de dueño~ Es cíerto que 
muchos quedaron ilustrados con las hazañas de 
esos heroes, que tanto se preconizan; ¿pero qué ve~ 
neracion se tributa a esos nombres grandes, ni qué 
virtud tienen estos en la boca de los hombres ? ¡Ah, 
que la mayor parte de esos magníficos nombres no 
hacen hoy mas efeél:o en el campo de la historia, 

que 
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que el que hacen otros igualmente n1agestuosos en D~A JX. , 
el país de la fábula ! Des pues de todo, ¿ qué méri· 
to comunica un hombre grande a quien no tiene 
virtud ? No sucede asi con el santo nombre de 
Maria : despues de mas de mil y setecientos año& 
pasó su memoria por todos los siglos antecedentes, 
y correrá igualmente respetable por todos los futu-
ros hasta el fin del mundo : t:ln digna de la vene-
racion de los Fieles, como el primer dia que se le 
impuso: Nombre siempre igualmente significarivo, 
igualmente expresivo del mérito lleno , y casi infi-
nito de la persona que le tiene , siempre tan eficáz 
para excitar nuestra confianza en la Saotisim1 Vir-
gen, como el sagrado nombre de J ~sus para ea-
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 títulos, son 
documentos de nobleza ; pero no son méritos, ni 
vinudes. El santo nombre de Maria nos presenra 
una idea harto mas noble , y harto mas llena de 
consuelo : traenos a la memoria que esta bienave.11.· 
turada criatura , bendita entre todas las mugeres, 
recibió la plenitud de gracias , que por singular, 
por Único privilegio • en el primer instante de st.r 
Coacepcion fue mas pura , mas santa , mas inma-
cuJada , mas agradable a Dios que todos los An-
geles, y todos los Santos juntos le son aéluafmen-
te en la Gloria. Dicenos este santo nombre , que la 
que le tiene es Madre de Dios, Rey na del Cie-
lo y de la tierra , nuestra medianera con el mismo 
.Dios: dicenos , que es nuestra poderosa Proteél:o-

Ee ra 
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S~r'tIEMB; ra , . nuestra abogada , nuestro ij.ltimo rec,urso con 
el Soberano Juez, nuestro consuélo, nuestra· gran-
de espera~za, como la llama. San Agustin; nuestra 
vida , como canta la Iglesia , que es Madre de 
gracia , Madre de misericordia ~ y nuestra: queri-
da Madre , y que el ama'rla con tina filial cernu~ 

. ra , con una devocidn religiosa y verdadera , esise-
ñal de predestinacioo. Bien se puede decir de es-
te santo nombre , con la debida proporcion, lo 
que dice San Pablo del sagrado nombre;de Jesus: 
Nomen quod est super omne nomen. Nombre. au-
gusto, nombre respetable, nombre que baxó del 
Cielo, y que es superior a todo no1nbre; Pues la 
memoria de este santo nombre es la que pasará 
por la succesion de todos los siglos. 

El Evangelio es del (ap. 1. de San Luca.f. 

I N ille tlrnpore: Miss11s est Angelus Gáhrié'! J. 
Deo in civitátem Gali!ear , ezli nomen· Náza-

reth , ad Vírginem desponsátam viro , cui nomen 
erat losrph, de d01110 David , ~ nomen Vírginls 
Marta. Et ingr!sstts Ange!us ad eam dixit: Ave 
grdtiá plena , Dó1nino tecum •: BenedífJa tu in 
muliérih11s. Qtt{(J cum .audísset ·, turhata 'est in ser:.. 
vn8ne ei11s' &. cogitahat qttalis es set ista sa!utdtio. 
Et ait Angelus ei: Ne túneas J'vl1ría, invenísti 
enifn grátiam apud De1an : ecce concfpie.r in Útero, 
&> páries jíliutn ' &. vocahis nomen eitts lesiun, 
lzic erit magnús , &> Filít·s Attíssimi vocáhitzrr, 
&> dahit illi Dómintts Detts sed:m David patris 
eius : ~ regnabit in do1no lacoh in tetlrnum , ~ 

re-
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regni ei11.r ru>n eri't finis. DiJ:it aute1n Mtiria ad;DrA IX . 
.Ange!utn : Quó11zodo fiet ist!ld, quóniczm virum 110n 
cognósco? Et respóna'ens Ángelus , dix'it ei ~ Spíri~ 
tus snnE1us supervlniet i11 te , ~ virtus. Altíssimi 
ohumbrábit tibi. ldeóque é> q11od nasceíur e.l' te 
Sanffum , vocábitur Fflius Dr:i. Et ecce E!ísahet!t 
cognata tua, O> ipsa concépit jíliumin seneéJ!tte s11a: 
&> hic 111ensis sextus est il!i, quaJ vocátur stJrilis: 
quia non erit iniposslhi!e ap!1d Deum omne 'Verbzun. 
Di;rit autern M:zrfa : Ecce ancíf!a Dómini, fiat 
niihi sec1lndiún ver bum tuunJ. 

MEDIT ACION 

DE LA DEVOCION AL SANTO 
no1nbre de .Afari.1. 

PU N T O P R I J\'l E R O. 

Considera que no ha habido Santo que no hu-
biese protesado singular devocion al santo 

nombre de Maria , y que no hubiese experimenta-
do los saludables efeél:os de esta dulce devocion. 
¡ Oh, qué dichoso seré yo, decia San Gregario Na-
cianceno , si merezco morir con el santo nom-
bre de Maria en la boca ! Abriráseme sin dilacion 
la puerta del Cielo , como se abrió la puerta del 
Arca .a la paloma, quando se presentó delante de 
ella con el ramo de oliva en el pico. ~Ias para 
tener este santo nombre en la boca a la hora de 
la muerte , es menester traerle grabado en el co-
razon durante el tiempo de la vida. Esta es muy 

Ee2 de 
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de ordinario la última palabra que pronuncia un 
moribundo , y tambien la última que se le oye. 
¡ Qué consuelo causa este santo nombre en aquella 
hora al que por espacio de una larga vida tomó 
el gusto a toda su dulzura ! JestJS ' Maria: estos 
.son los dos sagrados nombres que., por d~cirlo 
asi , han de firmar nuestro pasaporte para la etei:-
nidad. Con estos nombres , respetables a los .1\n-
geles' y formidables a los demoni9s' llQ ha y 'que 
temer que seamos mal recibidos del soberano J uei. 
Mucho importa que se nos hagari muy familiarés 
en vida , para que nos sirvan de gozo , ele ·con-
fianza , y de consuelo en. la hora. de la muerte. 
Los enemigos de nuestra salv.acion, las potes~ar· 
des de las tinieblas braman al oír- los nombres 
de Jesus. y de Maria: no los P.ueden·~ír, sin pq;. 
nerse en precip_itada fuga. Compreh~ride: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 aquello$ 
momentos· críticos, y decisivos de la suerte eter- _ 
na: en aquellos momentos en que .todas.la potes-
tades del infierno hacen los últimos esfuerzos pa-
r a ate1norizar ' para tentar' y para inducir a deses-
peradon a ·!os Fieles. ¡Oh , y qué confianza tie-
ne en aquella hora un verdadero siervo de Maria 
en la poderosa proteccion de esta b~ena- Madret 
¡Con qué gusto pronuncia entonces un nombre que· 
tanto ahuyenta , y desvia i los enemigos formida-
bles de la salvacion , aquietando al mismo tiempo 
wna conciencia siempre sobresaltada. El nombre 
solo que la Santisima Virgen recibio en su ?aci- · 

m1eir 
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miento nos dá a conocer lo que ella es, y lo que de- DrA IX. · 

·hemos esperar por medio de ella. Llámase Maria, 
y este mysterioso nombre , en sus difereo[es sig- · 
nificaciones , explica sus grandezas , y alienta nues-
tra esperanza. Declaranos que tendrá un sobera-
no poder en el Cielo , y en la tierra , y que es 
Reyna de los Angeles, y de los hombres. A nin-
~ mejor que a vos puede convenir .este augus-
to títul9, o Virgen Santa , ni tampoco mas justa-

. mente que a vos ; pues en calidad de Madre de 
'Dios, no solo ·se sujetó a vos todo el mundo, si-
ncr q_ue el mismo Dueño del mundo como que 

: os prestó la obediencia. Haced experimente yo los 
·. dulces -efeél:os de este santo nombre , el que deseo 
· tener grabado en mi cora~on , aun mas que en 
·.mi boca;. y -espero·que. le tendré continuamente 
·en la boca·, precisamente porque le tendré pro-
funda , y et~rnaJDente grabado en el corazon. 

PUNTO SEG UN DO. 

Considera que despues del nombre de J esus, 
el nombre mas augusto , mas santo , y mas 

veo,erable de todos los nombres , es el nombre de 
Maria. Por eso se observ~ que todos los Santos 

. Padres usaron casi de los mismos términos , quan-
do hablaban del nombre del Hijo, y del nombre 
de la Madre. Atribuyeronlos las mismas ventajas, 

. y los concedieron casi las misma¡ virtudes. Los Fie-
les de los primeros siglos profesaron a estos dos 
~antos nombres tan profundo respeto , tan afec-
tuosa devocion que fadlmente se reconoc1a er2n 

mo-
--
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. 'SEPTIEwn:movidos por un mismo principio. Sabían por su 

misma dichosa experiencia que el nombre de Ma-
ria , a semejanza del nombre de J esus , era el ter-
ror del infierno , y la alegria del Cielo , que so- · .. 
siega las tempestades, calma el mar , y disipa las· 
tormentas ; que en las aflicciones nos consuela,. · 
que en las adversidades nos fortalece , que en las 
enfern1edades nos alivia; que es un dique, por de-
cir lo asi, contra las mas fuertes pasiones; que tiene 
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 la Ma-
dre de Dios. De aqui nace que desde los primeros 
tiempos de la Iglesia se acostumbraron los Fieles 
a no separar los dos augustos nombres de J esus, 
y de Maria, siendo constante que en aquellos pri-
meros siglos no se pronunciaba el ~tno sin el otro; 
o por la recíproca ternura del Hijo , y de la Ma-
dre, de quienes eran estos non1bres los symbolos 
n1as naturales, o por la virtud que ellos tenian en 
sí, y por los auxilios eficaces de que eran seguras 
prendas. Con efeél:o , ¿cómo es posible pronunciar 
el santo nombre de Maria , sin acordarse que es 
Madre de Dios , y que despues de él todo ló 
puede ? Que es Madre de los hombre , aman-
dolos a tod9~ con ternura ; que es refugio y abo-
gada de pecadores , deseando ardientemente su 
salvacion. Es verdad que ningun 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, queD1A IX. 
a l~ verdad por el desbarato de su vida incurrió . 

. ·en la desgracia de Dios, pero movido de sincé .. 
ro arrepentimiento, desea romper los lazos, y 
en:der~iar sus descaminos. ¡Qué afeél:os tan vivos 
de sentimiento, de dolor, de arrepentimiento, y 
de ·confianza siente este tal pecador al pronunciar 
con devocion , y con respeto el santo nombre 
de Maria ! A este solo nombre despiertan Ja Re-
ligic·n y la F é en un pecador penitente. A este 
dulce non1bre se enciende toda la piedad en una 
alma justa. Maria~ al pronunciar este nombre 
n1e acuerdo que es la Madre de mi Dios 1 y la 
m~a . ..?viaria: al pronunciar este nombre me acuer· 

·_<lo que tengo en ella una Abogada con mi Sal .. 
vador, una Medianera con n1i divino !vlediador, 
una Prnteétora todo poderosa con mi soberano 
J ucz. Maria: al pronunciar este nombre se ex-
cita t0da la ternura de un Hijo para con su querida 
Madre : se enciende toda la devocion , se infla1na 
toda la caridad , y se aun:enra toda nuestra espe-
ranza. Maria: ¡Ah , y con qué suavidad , con qué 
con~uelo se pronuncia t:n la hora de la muerte el 
santo norr,bre de .l'\'Liria, quando se tubo grabado 
en el corazoo toda la vida ! 

Llenad o divina !\1aria, llenad toda la exten-
sion de vuestro augusto nombre. Sed honrada en 
el Cielo, reverenciada en la tierra , y temida en 
el infierno. Reynad despues de D:os en todo lo que 
está debaxo de Dios; pero sobre todo , reynad c:n 
mi corazon. Desde hoy en adelante vos seréis to-
do n1i consuelo en mis trabajos, toda mi fortale-

za 

• 
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Sm.>TIE.ME. za en mis flaquezas , y mi única Consejera e11 to .. 

das mis dudas. ¡ Oh , y si pudiera yo grabarle pro-
fundamente en todas las almas ! ¡ Oh , y si le pu-
diera poner en la boca de todos los hombres, obli· 
gandolos a celebrarle conmigo! No cesaré de ha-
cerlo ningun día de mi vida~ le pronunciaré, le res-
petaré, le honraré mientras viva, para pronunciar .. 
le con mayor confianza en la hora de la muerte. 

JACULATORIAS. 

Gloriahríntur in te omnes qzti dl!igt1nt nomen tuum, 
quónidm tu benedfces iusto. Psalm. 5. 

Colmarás de gloria , y de bendiciones , o Virgea 
Santa , a todos los que aman , y honraa 

tu santo nombre. 

Quam admirdbi!e est n01nen tuumin nni'Oérsa terra! 
Psalm. B. 

¡ O dulce Virgen Maria, y qué admirable es tu 
santo nombre en todo el universo 

mundo! 

P RO P O SITO S. 

EL nombre de Maria alegra a los Angles, con· 
suela a los hombres' y ahuyenta a los denlc>-

nios. Despues del nombre de J esus no hay otro, 
ni mai dulce , ni mas poderoso , ni mas saluda-
ble que el nombre de Ma.ria. Tea le sin cesar en 

-la boca , dice San Bernardo ; pero tenle mas pro-
fundamente grabado en el corazon. Pconunciale 

mu-
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muchas veces entre dia ; pero guardate de que Ja DrA. IX. 
cóstumbre disnlinuya el respeto que debes profe-
sar á nombre tan respetable. Dá principio al 
día pronunciando con dcvodon los santos Nom-
bres de J esus , y de Maria , despues de haberte 
persignado con la señal· de la Cruz, y pon fin a 
él de la misma n1anera. Habiendo de ser estas las 
ultimas palabras que te sugerirán a la hora de la 
muerte, haztelas familiares n1ientr.as te durare Ja 
vida. Es ya como una especie de inclinacion , o 
de insrinto natural en todos los Christianos pro-
nunciar los santos Non1bres de Jesus y J'Ylaria en 
todos los acaecimientos repentinos, y funestos ac-
cidentes. La misma Religion fue la que inspiró es-
tas dos voces: ¡Jestts, Miria! desde el principio 
de la Iglesia, con10 un afeélo de admiracion, ó 
como una exdamacion apasionada ,en lugar de tan-
tas interjecciones que desaprobó y condenó. Pro-e 
nuncialas siempre con religiosa piedad. 
-, ~ , La. misma Iglesia te enseña con su exemplo 
esta santa costumbre. Despues de la señal de la 
Cruz , dá principio a todas las horas Canónicas con 
el P ater noster , y el Ave Maria ; y quiere que 
todos sus Ministros, en las funcio_nes sagradas, has-
ta en.el Santo Sacrificio de la Misa, en señal de 
reverencia a este santo Nombre, h1gan una incH .... 
nacion con la cabeza siempre que le pronuncian. 
Los primeros _nombres .que se deben enseñar a los 
niños son los sagrados Nombres de Jesus, y de 
rMaria , y estos son los que han de oir a sus padres 
con mayor freqüencia. 

Ff DIA 
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~==============~==::::::===========-C'i1 . 
DI A DI E Z. 

SAN NICOLAS DE 'rOLEN'TJNO, 
Confesor. 

'SAN Nicolás, llamado Tolentino, por la Ciu-
.· dad donde hizo mas larga residencia , y en 
que <lió 6n a su santa vida ' nació en el pueblo de 
:San Angel , cerca de Fermo , Ciudad de la Marca 
de Ancona. Salió a la luz del mundo por los años 
<le 1!239. de padres honrados, y de mediana con-
dicion l poco favorecidos de los bienes de forcuna, 
pero señaládos por su vida exemplar , y ricos de 
christianas virtudes. No habian tenido hijos, y su 
madre, por nombre Amada , se hallaba ya en 
edad que no la prometia succesion. Rezando. ·un 
.rlia sus devociones·, se halló interiormente mo-
vida a ir en peregrinacion a San Nicolás, Obispo de 
Myra, esperando conseguir por su intercesion un 
hijo que fuese fiel imitador de sus virtudes ' y a 
su e)Cemplo un gran Santo en la Iglesia del Señor. 
Comunicó SU· pensamiento. a 'SU marido ' llamado 
Compañon , y ambos de comun acuerdo resol .. 
vieron hacer juntos aquella devota romería. Ha-
biendo llegado a Bari , pasaron inmediatamente 
a hacer oracion a la Iglesia de San Nicolás, y 
fatigados del camino , se _quedaron dormidos en 
la misma Iglesia. Aparecióseles en sueños el 
Sa~~-º vestido de Pontifical , y los aseguró ten--
., · -· drian 
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drian un hijo ~ a quien impondrian su mismo nom- D1a X. 
breque se haría célebre por la pureza de sus cos-
tumbres, y por la santidad de su vida. 

Muy luego verificó el efcc1o la vision. Nue-
ve meses despues dió A.1nada a luz un hijo' a quien 
se le puso el nombre de Nicolás en el bautismo, 
y desde entonces fue todo ei objeto de su ternu-
ra, y de sus desvelos aguel hijo de sus oracio-
nes. Y a parecia que se lo merecia bien el mismo 
niño NicoLis desde los arrullos de Ja cuna, por su 
apacible natural' y por ~·~· inclinacion a la virtud, 
que se dexó notar desde el mismo nacimiento. 

Al paso que iba creciendo en edad, iba tam-
bien adelantando en cordura, siendo la oracion el 
único exercicio que le divcrria. No era menester 
mas para alegrarle' que decirle le llevarían a la 
Iglesia; y como tenia continuamente a la vista los 
exemplos de virtud que le daban en todo sus vir-
tuosos padres, y no oía de el les otra cosa que 
lecciones, y máximas de re! igiosa piedad, Lizo ( n 
tan buena escuela progresos muy superiores al cor-
to número de sus años. Habh~ndo oido decir que 
San Nicolás, siendo todavia niño, ªJUnaba tres 
veces en la semana, quiso él hacer lo mi~mo , y 
desde los siete años de su edad hasta su muerre 
observó inviolablemente esta santa co~tun1hre. Hi-
zose admirar desde luego su compo!itura en el 
Templo, y su tierna devocion sobre todo a la 
Santísima Virgen. Quando oia Misa , les parecía 
a todos estár viendo un Angel al pie de los al~ 
tares. Al elevarse la sagrada Hostia, era tal la in-

. fl.amacion,del semblante, su respeto, su dt:vocion, 
Ff!I y 
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SEJ.>TIEMB. y sus lágrimas, que todos los circunstantes se per-

sL1adian estaba Viendo CO!l los ojos corporales a 
J esu-Christo en la divina Eucarstía. 

Per.o lo que singularmen1e se dexaba obser-
var con mucha adniiracion, era su particular amor 
a la purez.:;. En medio de su tierna edad no solo 
huía los cariños, sino aun hasta la vista de las mu-
geres. Pasaba en oracion horas enteras ; con tan-
ta intendon , y aplicacion como pudieran las per-
sonas mas ex:~rcitadas en la vida espiritual. Su ham-
bre por oir la palabra de Dios era verdaderamen-
te asombrosa; escuchabala con toda la modestia, 
y con todo el recogimiento de los hombres mas 
lnaduros. Desde su infancia miró a los pobres con 
panicular ternura : llevabalos él mismo a casa de 
sus padres , y repartia con ellos la comida que le 
daban. 

Tenia excelente ingenio , y en breve tiempo 
l1izo maravlilosos progresos en el estudio; pero el 
estudio nunca le sirvió de ocasion, u de pretex-
to para afloxar, ni para interrumpir sus exercicios 
de virtud, ni su fervor. Tantas bellas prendas le 

. merecieron un Canonicato en la Iglesia de San Sal-
vador del Burgo de San Angel ! eleccion con que 
al parecer se podía dar por satisfecha la inclinacion 
al Estado Eclesiástico, a los Oficios Divinos , y a 
todos los aél:os de virtud que babia manifestado 

, siempre desde la cuua; pero como la )Jrebenda le 
fixaba en el siglo , no se pudo resolver a conser-
varla. Hallaba especial atraélivo en el retiro, y 

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

c1on · 
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cion entre tantos diferentes Institutos, quando oyó D1.l X .. 
un sern1on sobre el menosprecio del mundo , que 
predicó un Religioso de Ja Orden de los Ermi ... 
taños de San ;\gustin. Quedó tan edificádo del ze .. 
lo del Predicador , como convencido de la verdad 
del asunto, y apenas baxó del púlpito el buen Re-
ligioso • quando el joven Canónigo se llegó a él, 
dcscubrióle su corazon, manifestóle sus intentos , y 
le rogó c¡ue le focili1áse ser recibido en su sagra-
da Rcligion. Facilmenre reconoció el Példrc que 
andaba d espíritu de Dios en aquella generosa re-
solucion , y que una vocacion tan señalada no 
necesitaba de rnas pruebas. Desde alli mi~mo le 
llevó a que se de~pediese de sus padres ' los qua-
lles llenos de religion y de piedad , no dieron oi-
dos ni a las voces del interés ' ni a los gritos de 
la carne y sangre, y consintieron con gusto en 
el partido que su hijo iba a abrazar' inn1ediatamen-
te ~e enderezaron al Convento , y Nicolás fue 
recibido entre los Novicios, donde muy de.sde 
luego se déxaron admirar de iodos su devocion, 
~u 1nonific-1cion, y su fervor. 

Aun no tenia doce años cumplidos el Novicio, 
,, ya le proponian por modelo a los mas antiguos 
de la C.:isa. (~c.nvcnian todos en que mas habian 
recibido a un Angel que a un hcmbre ; y se ha-
lló en él tanl a inocl ncia , tanto juicio , y tantas 
virtudes, que aun le faltaba la edad necesaria 
para hacer la profesion, se pidió y se conbiguió 
di~pensa para que la hiciese. Empeñado ya con 
tan solemne obligacion , se persuadió el tierno Re-
ligio:iQ que no debia poner límites a .su fi:rvor, y 

' a 
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S:r:;F'IIEMll, a su zelo. Nunca se vió humildad mas sincéra, 

ni mas profunda que la de nuestro Santo. Con -
sideraba como superior suyo al mas mínimo Re~ 
ligioso del Convento : ningun oficio le parecia bas· 
tantemeote humilde, ni penoso, y era dicho co-
mun en la Comunidad que para aliviar a Fray Ni-
colás de sus laboriosos exercidos, y para darle un 
gusto verdaderamente exquisito , no había medio 
mas eficáz que disponerle alguna humillacion no 
prevenida. 

(~onservaronse siempre en un eminente grado 
de perfeccion su candor y su pureza. Nunca se 
marchitó en su alma esta delicada virtud , y to--
dos estaban tan persuadidos a que ella era su ver-
dadero caraél:er , que despues de muerto resol-
vi-:ron pintarle siempre con una azucena en la m:i-
no. Era su grande mortificacion como el alimento 
ordinario con que sustentaba su virginidad. Al ayu· 
no dd Miércoles, Viernes, y Sabado, que ob-
servaba muy rigorosamente todas las semanas, aña-
dió despues el del Lunes. Prohibióse para siempre 
el uso de la carne , y desde la edad de quince 
años fue nuestro Santo un prodigio de mortifica· 
cion, y de penitencia. Traía continuamente a raiz 
de las carnes un áspero cilicio, sembrado de agu-
das puntas de·hierro , que le rodeaba toda la cio~ 
tura; y como si no bastasen 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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da, bizo quanto pudo para persuadirle que mu- DrA X. 
<láse de Religion, y se pasáse a su Convento. So-
bresaltóse al oir semejante proposicion , y le res-
pondid que no había entrado Religioso para vi· 
vir con regalo , y que babiendole llamado Dios ~ 
la Religion que profesaba , esperaba con su gra ... 
cia vivir y morir en ella. Poco despues de esta 
conversacion tuvo una vision de los Angeles, que 
le consoló maravillosamente, y en ella le dió a en-
tender el Seiior lo mucho que le babia agrada-
do su generosa per~everancia. 

Considerando los Superiores el mucho bien que 
resultaria á la lleligion de sus grandes exemplos, 
determinaron mudarle cou freqücncia de un Con~ 
vento a otro, para que toda la Orden panicipáse 
de aquellos. Enviaronle primero a Recanati, cerca 
de nuestra Señora de Loreto ; poco despues a Ma-
cerara , despues a San Ginés , de alli a Cingola, de 
Cingola al desierto de Valmane , cerca de Pasaro, 
y ~n fin a otros muchos Conventos de la Religion; 
hasta que finalmente fixaron su residencia en To-
lentino, Ciudad Episcopal en la Marca de Ancona. 
Quando estaba en Cingola fue ordenado de Sacer-
dote, por ,el Obispo de Osmo. 

No parecia posible que admitiese incremen-
to su virtud, segun lo perfeél:a 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 ta>n Santo el nuevo Sacerdo-
te , luego que se dexó ver en el altar , recibió 
su virtud nuevo esplendor, y su fervor nuevo en-
cendimiento. Siempre le encontraban Angel; pe":' 

ro 
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S:al'l'IEMll. ro en el altar era un Serafin. El divino fuego, 

que abrasaba su corazon' le salia a los ojos en 
las dulces lágrimas que derramaba, y se manifes-
taba en el semblante por los ardores que le en-
cendían. Concurria el pueblo a oir la Misa del 
Santo; considerandola como especial Sacrificio de 
propidacion por toaos los asistentes ; esperimenta-
ban sensiblemente sus efeél:os ; y se comunicaba 
su particular virtud a las animas encarceladas en el 
Purgatorio. 

Treinta años 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 
salvacion de las Almas. Predicaba casi todos los 
dias , y todos los dias se señalaban sus sermones 
por alguna ruidosa conversion. Ahora enseña,,e pú-
blicamente al pueblo la doétrina ; ahora instruyé-
se privadamente en la conversacion ; tanto en el 
púlpito , como en el confesonario, en todas·par...: 
tes se hallaba en él un Aposto!. Todo el tiempo 
que le quedaba libre de estos sagrados mrniscerios, 
le empleaba en oracion , y en la concemplacion de 
las cosas celestiales; y en estas íntimas: comunica 
ciones con .Dios , parecia que gozába ya 1Sllj alma 
las delicias de la Bienaventuranza. > •· 

Probó Dios largo tiempo su paciencia con fre-' 
qiientes enfermedades , que jamás alteraron la se"".' 
renidad ¡ dulzura, apacibilidad que le· ·ganaba 
los corazones. Nunca estaba mas intimamente uni.., 
do con Dios que en estas pro1ixas enfermedades: 
nunca mas fervoroso· el espíritu que quando mas 
debilitado el cuerpo. El remedio mas soberano Pª"' 

ra 
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ra todos sus males era lá meditacion de la Pasio11 Dr.!._ X:. 
del Salvador : no afloxó un punto en su abstineu~ 
cia durante todo áquel tiempo. Reducido un dia 
a la extremidad , le mandaron los Superiores con 
precepto de santa obediencia comer carne, por 
consejo de los Médicos : fuele preciso obedecer; 
despues de haber representado' suplicado' e ins-
tado inutilmente: tomó un solo sorbo de caldo, 
pareciendo le bastante para cumplir con la obedien ... 
cia; pero estrechó ta neo a los Superiores para que 
le permitiesen no hacer novedad en sus aco5cum-
bradas mortificaciones, que le dexaron vivir y mo-
rir en la grande abstinencia que habia profl.!sado. 

Muchas veces , pero siempre sin fruto, habia 
trabajado basta entonces el demonio en turbar la 
tranquilidad de su espíritu, ya con visiones espan. 
tosas, ya con violentos estremecimientos del lugar 
donde estaba haciendo oracion, ya tambien con 
crueles golpes que parecia habian de acabarle, y 
ya en fin con. otros cien anificios. Como O.ida 
de esto le salió como deseaba, hizo nuevos "es-
fuerzos para enredarle en sus lazos, armandole 
uno que tenia un semblante muy especioso. Su-
girióle malignamente con la mayor viveza, que. 
todo el ·tenor de su vida era ef..-éto de cierta se. 
creta vanidad , y que aquella porfiada ab:stinencia 
de _carne, de leche, y de pescado que usaba toda 
la comunidad, era en suma una singularidad or-
guHosa. Sobresaltó · estrañam.:::nce a nuestro Santo 
este vivisimo temor; pero habiendosele apareci-
do Jesu-Christo, le aseguró enteramente, descu-: 
briendole los enredos del enemigo comun. Ense.., 

Ga- ña-t> 



234 ExERCICIOs 
S.El?TIEM:B.ñado así, y como aguerrido, y acostumbrado Ni.;.. 

co1ás, aumentó las penitencias en su misn1a vejéz, 
mezclando con la amargura del acibar el pan y 
las yervas a que se reducia todo su alimento. 

Hallandose extraordinariamente debilitado en 
pna grave ,enformedad, creyó que. era ya llegada 
su ultima hora, y ,de repente se sintió enteramente 
~onturbado y estremecido con el temor de los es-
·pantosos juicios de Dios. Era siempre su grande 
y acosrumbrado recurso a la Madre del· mism0 
·Dios, y a pareciendosele esta Señora , sosegó en-
tera1nente su animo, dexandole en ·una dulce paz, 
que· en lo succesivo jamás sufrió la mas mínima 
alteracion. Dicese que la misma Madre de rliiseri-
cordia le mandó hiciesl tra·er unos bocados de ·pan¡ 
los que bendixo la ,Seílora , y comiendolos Nico,;., 
lás, quedó perfeél:amente sano ; y en memoria de 
esta maravilla, todos los años se bendicen el dia 
de su fiesta en .las Iglesias de su Orden los -pane .. 
cilios que-Haman de San Nicolás, con crert:?S ora~ 
~iones aprobadas por el Papa Eugenio J\r. comu-
nicando Dios a estos panecillos benditos maravi .. 
llosa virtud contra todo genero de enfermedades. 
Refier.ese un prodigioso número de milagros , que 
obraba el Señor todos los dias para acreditar, y 
autorizar su caridad. Pidiendo un dia limosna por 
la Ciudad ,. una pobre n1uger le <lió un solo pan 
que tenia, asegurandole ingenuamente que no la 
quedaba ni mas pan , ni mas trigo, ni n1as harina~ 
Movido el Santo de tan heroyca ·caridad, rogó al 
Señor q~e se la premiáse largamente. Fue oída su 
cracion ; por!que volviendo a su casa aquella buena 

IDU· 
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muger.,, encontró en ella tanta cantidad de harina, DrA X. 
que .. tuvo con que mantener por largo tiempo a &U 

familia. · 
Queriendo en fin el St:ñor premiar la inoce~ .... 

cii ,, la devocion, y la penirencia de su fervoroso 
Siervo , le favoreció con la vista , y con la música . 
armoniosa de los Angeles en los seis ulrimos me .. 
ses de su vida. A parecieronsele muchas veces la. 
Santisi1n~ \'irgen, y San Agustin, dandole a gusrar 
con anticipacion las dulzuras celestiales, durante 
los postreros dias que estuvo vivo en la tierra. En 
fin, habiendo recibido con nuevo y extraordinario 
fervor los santos Sacramen1os , rindió su inocente 
alma al Criador el dia diez de Sepciembre del año 
1309. a los setenta de su edad. 

Fue enterrado su cuerpo en la misma Capilla 
donde acostun1braba celebrar el santo Sacrificio de 
la Misa,. y desde luego se.hizo glorioso. su sepul:. 
ero por los milagros que obró Dios por su incer-
cesion. Canonizóle el Papa Eugenio IV. el año de 
1446. Cierto Religioso Aleman, movido de indis-" 
creto amor a su país, abrió de noche la caxa don-
de estaba al sanco cuerpo, y hurtando los dos bra-
zos, escapó para Alemania. Caminó, a su parecer, 
aceleradan1ente toda la noche ; pero viniendo la 
mañana' se quedó asombrado quando se halló a 
la puerca de su mismo Convento. Esta maravilla 
le obligó a confesar el piadoso hurto , lo que fue 
causa para que se guardáse aquel precioso tesoro 
en una arca fuerte de tres llaves , de las quales 
tiene una el Convento,. otra el Magistrado de la 
Ciudad , y'. la. tercera la ilustre Casa Mauviciana·. · 
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s E.PIIE.Mii. L . 'l A".· -
4 .iYJ.t!t'/. e:r en honor del Santo, y 

la q11e" se sigue. -· , 
lit ·- Oración 

A D!sto Dómine Sttp· ':; qi. ti. nos.trce iu stitiaJ fidtt-
plicatióni bus nos- .. ciam non !tabélntts' eius 

,;ris , quas in: bedti Ni~ qui tibi pldéuit pr!cibus 
Goldi Confessóris tui -so~ adiube1nur. Per Dómi· 
lcninrtáte dejérirnus: ut n.um , &>c. 

;, OYE, Señor, be- . ,, fiando en nuestra jus .. 
,, nigoamente las ,, ticia, seamos asistidos 
,, humildes súplicas que . ,, por los meritas de 
,, te hacemos en la solem· ,, a(}uel que tuvo la di-
,, nidad de tu Bienaven-: .,, cha de agradaros. Por 
,, turado Confesor Nico· ;, nuestro Señor J esu-
" lás , para que no con- ,,, Christo , &c. 

La E pistola es del cap. 4. de lá primera del Apos~ 
to/ San Yablo a los Corintios .. 

FRt'atres : Spe&dcu· 
lum J a5li sumus 

mundo, O-. Angelis, & 
lioinínibus. Nos· sttt!ti 
propter Clzristttm , vos 
auternprudéntes in l'!zris-
to: nos infírmi vos autetn _ 
f orter: vos _ nóbites , nos. 
autem ignóbiles. Usque 
in hanc -lwram ~ es11~ 
rtmus , Ó> sitfmus , ·. ~ 
r> nttdi sumus , 6 cóla--: 

phis c,edi11;ur, Ó1 instd ... 
hiles szanus , &. laborá,. 
mus operdntes mánib~ts. 
9zostris: fna!ediciniHr, ~ 
benedícirntts: persecutió-

, . , 
tie1n pat1mur , O-. sus-
'tinemus: bJasp!temdmur, 
~ obsecrámus : tan-

' l • quatn purgatnenta 1z111us 
11111ndi f a&i sumtts , ó1n-. . ' 111um peripsema ttsque· 
dd!tttc. ]fon ut conjiín-

dam 
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dam 'Vos', · hccc scribo, ríssitnos móneo inChristo DrA X. 0 

.red 111 fi/io1 meos cha- . Iestt Dó111ino nostro. 

NO TA. 

,, Reprehende San Pablo en este capítulo a los 
,, Corincios , porque se gloriaban de los .I\1inis-
,, tras que les habian predicado el Evangelio , y 
,, sobre todo, de los <lenes que l1abian recibido, 
,, como si se los debiesen a sí mismos' por lo que 
,, estaban llenos de propria estirnacion , y menos ... 
,, preciaban a los Apóstoles, de los quales hace 
,, San Pablo un retrato muy parecido, refiriendo 
,, en compendio sus trabajos Apostólicos. 

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

UN os bombees destinados a la muerte, expues--
tos al furor de las irritadas fieras, para di-

version de un numeroso pueblo , yue concurrfa a 
este espeél:áculo : esta es la idea que forn1aba el 
Aposto! San Pablo de los \i arones Apostólicos, glo· 
:riandose él mismo de este tropel de persecuciones, 
de ultrages , y de malos tratamientos. Los mons~ 
truos con que habian de combatir eran el error, 
la idolatria, y las pasiones ; los Angeles , y los 
hombres espeéladores de este glorioso combate, 
y el mismo Señor presente a él para sostener y 
para animar a sus generosos Atletas. El mundo, 
que solo pretendia insultarlos, convertido en precio 
del combate , y su conquista, efeél:o inmediato de 
la vi&oria. E:ste solo milagro vale to~os quantos 

se 
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· S;É.1'.TIJ!11fll.5e. han ohr:Ido para probar la verdad de nuestra 

Religion; y con efeél:o, esta es la mar.or. de .. 
monscracion de que es verdaderamente divina. A 
vista de escc retrato ,, bordado de los trabajos y 
humillaciones del Aposto!, no debemos estar me-
nos penetrados de reconocitniento, que de admi ... 
racion. Si San Pabl'0 , y los demás Apóstoles 
padecieron tant(). fLie precis1mence por anunciar 
la fi! a aquellos de quienes nosotros la recibimos. 
¿ I>ero dónde está la promesa que hizo Christo a .. 
&us Apóstoles de que nada les faltaría? Falcóles. 
todo' a excep~ion de los abatimientos, las cruces, 
)'. los trabajos, Digamoslo mejor : nada faltó a los 
Apóstoles desde el mismo punto que tuvieron va-: 
lor para $µfrir los trabajos del Apostolado, y para 
sacrificarlo todo a los intereses de su divirto Maes-
tro. Sirvíendo el Apostol al altar, se sustenta con 
el trabajo de sus manos: ¡O, buen Dios! y qué 
reprehension para aquellos ~Iinistros ociosos , que 
algunas veces quisieran sustentarse del altar, sin· 
servirle, y sin trabajar por ~l ! Enriquece la piedad 
de los fieles a los Ministros del Señor, para que. 
desembarazados de los cuidados temporales, pue-: 
dan dedicarse enteramente a trabajar en· la sald 
vacíon de las almas. (Pero quántas veces son es-
tas mismas riquezas para algunos de ellos fatal 
ocasion de una vergonzosa ociosidad, y no pócas' 
de una muy culpable negligencia? No son. me.o. 
nos conocidos los discípulos de Jesu-Christo por 
los ultrages , y por las maldiciones que recibcn'-
de los impfos y de los libertinos, que por las ben"-' 
diciones. que; derrama Dios sobre las fatigas de: 

su 
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~u :telo·, y por los beneficios que etlos misn1os Dri. x~ ~ 
retribuyen a los que los tratan peor. Correspon~ 
dcr al mal con bien, es una gloriosa viéloria, 
que se consigue canto -de sí mismo , como ~el 
enemigo: es un secreto encanto, que le desarn\a, 
-O en caso de que se resista , es la mas ·sensibt-e 
venganza .que se puede totnár de su malignidad. 
Solo aquel Señor que formó el corazon del hom .. 
bre puede mudar de esta manera los mas naru-
'fales mdvimientos' enseñandonos a vengar las in-
jurias con bendíciones y con beneficios. Esto es 
sin duda lo que mas contribuy.ó al establccimien• 
to de la fé. Mas f.icil era resistirse a los mila;. 
gros de los fieles' que dexar de rindirse a los exem .. 
plos de su paciencia: ·JI.ron 11t conf Únit1m 'OOs, htté 
.rcriho. El Pastor caritativo, que solo reprehende 
para corregir, siempre se acu~rda que es Padre; 
y templando oportunamente la autoridad de Su-
perior con la bondad paternal , reélifica con el 
amor aquella excesiva dosis de temor servi-1, que 
se puede mezclar en el casrigo; y este temor , a~í 
reél:ificado , hace mas eficaz el amor que inspi• 
ra en el corazon de los subditos. 

El E7Jattgelio es d,;I 1apít11!0 1.2. de San L11cas. 

I N ilto· tl1npore, di:rit Iesus discíputis f11is: No-
. lite thnf"re prtsíltus grex, quia co111pttil't1if pa.;. 

tri 'VCS/ro dare 'lJObis regnum. v·fndite q11,t pos si-
dAi.J, éo date cleeº1nósynam. Fdcitc vohis sdcculos, 
qtti non veteráscunt , tlzesá11r11m nJn dejiciéntetn 
in &rJJlis: quo j11r non apprópriat, neqtfe th1-ea cor~ 

I runz-
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SF.,FtIEMB-rzÍmpit. Uhi enam thesáurus 'Verter est ,. ihi óa col! 

'()estrum erit. 

MEDITACION 

DE LA INCERTIDUMBRE DEL 
estado et~ que nos hallamos. 

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

Considera que ninguna cosa nos debe. estre.-
mecer mas que la incertidumbre del estado 

en que se halla aé\:ualmente nuestra alma, y del 
estado en que se hallará por toda la eternidad. 
Solo podrá aquietarnos y sofocar nuestros justo~ 
sobresaltos una fé medio apagada; una deplora-
ble ceguedad. No sabemos si estamos en gracia, 
o en pecado. Por ajustada que ·sea nuestra vida, 
por irreprehensible que nos parezca, nemo scit, no 
sabemos si nos conservamos en la amistad de Dios, 
o vivimos en desgracia suya .. N01nen habes quod 
vivas, decia el Angel al Obispo de Sardis: la 
apariencia es de vivo, pero en la realidad estás 
muerto. Aunque se haya pasado la vida en el nlas 
horroroso desierto: aunque se haya envejecido ea 
los rigores de la mas austera penitencia: aunque se 
hayan hecho a Dios los mayores sacrificios, toda-
via no se puede asegurar que esté el alma en su gra· 
cia: nemoscit. Los A1itonios, los Pablos, los Hila-
riones vivieron con esta congojosa incertidumbre: 
temieron hasta el mismo punto de la n1uerte; y unos. 
hombres llenos de maldades: unos hombres rodea-. 
dos de C$Coll,os en que peligra la inocenc.iah: up.os 

om-
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hombres entregados a los pasatiempos, unos ho1n- :Ora X. 
bres sacrificados a 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? i'.~ si el pensan'liento de la eternidad nos 
estremece, ¿en qué consistirá que produzca en no-
sotros tan poca enmienda ? Se vive con una tri~te 
incertidumbre de la salvacion, j y todavía se vá ade-
lante con las diversiones! ¡y todavía se vive con 
tibieza! ¡y todavia se pasan les dias en una indo-
lencia !Jstirnosa~ ,Compreht:ndemos bien este n1yste .. 
rio de inic¡uidad: Todo nos espanta en la hora de la 
n1uerte; la vista solo de un Cruxifixo, el nombre solo 
de Extrema-U ne ion, el solo nombre de Viático.¡ La 
triste incertidumbre de nuestro estado y de nuestra 
suerte, es la que nos causa estos crueles sobresaltos, 
y se pasa la vida en un eterno olvido de Dios! ¡Y 
se hace todo lo que se puede para que sean mas in-
ciertas esta suene, y esta salvacion! Puede ser que a 
fuerza de no pensar en eso, como lo hacen los 
Christianos floxos; puede ser que a fu-:rza de atur-
dirse voluntariamente,y de atolondrarse sobre lo que 
está por venir, como lo hacen los disolutos; puede 
ser que desviando con todo cuidado el pcnsan1íen· 
to de nuestra conciencia ; puede ser que todo es-
to conduzca para que temamos n1enos. ¿ Pero nos 
atreveré1nos a dei.:ir seriamente que lo creemos asf? 
Mozo scit. ¡ Cruel incertidumbre! Y aunque es• 
tuvieramos en estado de gracia, ¿sabemos si per-
severaremos? ¿Pues quánta razon tenemos para tra-
bajar en el negocio de nuestra salvacion con te-
mor y con te111blor, como dice el A postal, sabien~ 

Hh do 
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SEl'IIEMn. do que no hay estado , ni virtud , ni santidad que 

nos pueda librar de esta espantosa incertidumbre? 
¡ Con todo eso pasamos los dias de la vida en de-
licias , en delicadezas , y en diversiones! Compre-
bende , si puedes, la iniquidad , y aun la irregu-
laridad de esta miserable conduél:a. 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que mientras estamos en esta vida, 
todas las cosas conspiran a mantenernos en 

esca incertidumbre, y en este saludable temor. Los 
impedimentos exteriores de nuestra salvacion, las 
tentaciones, los exemplos, y las ocasiones. Los eg... 
torvos que nacen de nosotros mismos : nuestras 
pasiones ; nuestras inclinaciones, y nuestras malas 
costumbres. El secreto impenetrable de nuestra per-
severancia, y de nuestra predestioacion. Todos son 
poderosos motivos para confundir nuestra presun-
cion , para vencer nuestra cobardía , y para des-
preciar nuestra delicadeza. Quiso Dios dexarnos to-
da la vida en esta espantosa incertidumbre. Quiso 
Dios que fuese para nosotros impenetrable el se-
creto de la predestinacion ' para obligarnos a tra-
bajar incesantemente, y con fervor en el negocio 
de nuestra salvacion. ¡Pero ah! que con toda es-
ta formidable incertidumbre; con todos estos mo-
tivos de temer y de temblar , no por eso se de-
"ª de abalanzarse a los peligros ' de hacerse es-
clavos de las pasiones ; no por eso se dexa de vi-
vir abandonados a la licencia ' y a la disolucion. 
i( Pues qué sería si se tuviera seguridad de nues-

tra 
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tra suerte ? . ¿Qué sería si se nos reveláse nuestra 
predestinacion? <Qué precauciones se·romarian en-
tonces para librarnos del contagio? ¿Qu~ violenda 
se haría para no dexarse arrebJtar de la corriente? 
(Qué medios se aplicarian para domar las pasiones, 
ni qué cuidado se pondria en craer una vida chris~ 
tia na?¿ Habria entonces valor par a vencerse? (A jus~ 
tariase la vida a la regla de las costumbres? ¿ Qué 
esfuerzos se harían en este caso para vivir segun 
las máximas del Evangelio~ Sé cit'namente , <li-
ria un libertino, que me he de condenar ; pues quie-
ro entregarme a todas las disoluciont·s. Sé cierta-
mente, diría un chrisdano imperfctl:o 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? S~ cienamente qual ha de ser mi suer-
te : pues en vano resistiré a mis inclinaciones ' ni 
perderé el tiempo en reprimir mis malas coHum-
bres. ¡Oh, buen Dios, y qué desórdenes en el uni-
verso, qué disolucion de costumbres , qué confu-
sion en la misma Rcligion ! Admir~monos, y ado· 
rémos la Sabiduría Divina en la incertidumbre de 
nuestra suerte ; y sirvamos para tr ab1jar incesante-
n1ente en nuestra sal vacion con tem0r ~ y con rem-
blor. 

Eso es , Señor , lo que voy a hacer con la asis-
tencia de vuestra divina gracia. Grandes motivos 
tengo para temer mi sal vacion ; pero mayores me 
asisten para .esperarla de vuestra infinita misericor-
dia. Fundado en ella, igualará, por lo menos~ mi 
confianza a mi temor. 

Hh2 JA· 
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244, ExERC1c1os 

J A C U L A T O R I A S. 
Bedtus homo, qui semper est pdvidus. Prov. 8. 
Bienaventurado el hombre que vive siempre 

temeroso. 

DellfJa quls intélligit ~Ah occ1íltis meis munda me 
6' ah atiénis parce servo ttto. Psalm. 18. 

¡ Ah Stñor ! ¿y quién puede conocer perfetl::amente 
los pecados que le hacen reo delante' de Dios? Pu-
rificad mi ahna de los pecados ocultos' y librad a 

vuestro siervo de que con su mal exemplo haga 
proprios los pecados agenos. 

P R O P O S 1 TO s. 

N unca te olvides de esta bella leccion que nos 
dá a todos San Pablo, escribiendo a los Fi-

lipenses: Hermanos 1nios, trabajad en vuestra sal-
vc1cion ton temor y te1nhlor. Este fue el ·fin que 
tuvo Dios en querernos dexar inciertos de nuestra 
suene. Pero guardate mucho de dar en un exce-. 
so de temor que inspira el demonio, y siempre 
degenera en desconfianza y en desesperacion. De-
bemos temer , sí , pero con un temor dulce, tran-
quílo, y filial , acordandonos continuamente que 
la reprobacion siempre es ob.ra 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-

.. d~ 
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donado quando se muda de vida. La mejor prue- Dr.a. X.-. 
ba de este perdon es la conversion, y la perse-
verancia en ella. No obstante la incertidumbre de 
si estás o no en estado de gracia , en tu mano está 
una moral seguridad de que estás en ella , convir-
tiendote · perf-:é1:amente desde este mismo dia. 

2 Para asegurarte contra esra incertidumbre, 
es menester lo primero, que en tu ten1or huyas ge-
nerosamente de todo lo que te puede perder , y 
de todo lo que te puede servir de ocasion pa~ 
ra pecar. Es menester lo segundo , resistir valero· 
samente a los enemigos domésticos de tu sah'a--
cion , pero con especialidad al mas formidable 
de todos , que es la pasion dominante. Es me-
nester lo tercero tener una gran confianza en la 
bondad, y en la misericordia de un Dios que mu-
rió por nosotros , y tiene tan en el alma nues-
tra eterna sal vacion. Es menester finalmente pe-
dirle todos los días , y muchas veces al dia, con 
especialidad al elevarse la sagrada Hostia, el dón. 
y la gracia de la perseverancia, Pon en práéti<;a 
estos quatro puntos. 

DIA 



SnrrrnM:B. 
ExERCrcros 

DIA ONCE. 
SAN PACIENTE , ARZOBISPO 

.de Lean, 

SAN Paciente, cuya fiesta celebra hoy la San- · 
ta Iglesia, nació hácia el principio del quinto 

siglo. Es probable que fue natural de Lean , co-
mo tambien su grande amigo el célebre Sydonio 
Apolinar , an1bos 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 , babia largo tiempo que es-
taba condecorada·con las primeras dignidades; por 
lo que prudentemente creen1os que· su educacion 
sería muy correspondiente a su nacimiento ' y a la 
Religion que prof.:saba. Las primeras noticias de 
su vida que nos comunica la Historia, son represen-
tarnosle incorporado en el Clero,~omc, Eclesiástico 
muy exemplar , y de los mas sabio1J de su tiempo. 

Pero la prueba mas concluyente del mérito de 
nuestro Santo , es su eleccion para el gobierno de 
una Iglesia tan grande , tan respetable por su an-
tigüedad, y por el gran número de hombres ilus-
tres en doél:rina y en santidad' que ha dado a la 
Iglesia de Dios aquella Silla Prin1acial. Fue eleél:o 

San 
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San Paciente por Obispo de Lean hácia el fin del DrA XI. 
Pontificado de San Hilado Papa , o hácia el prin-
cipio del de San Simplicio, esto es ; por los años 
de 467. 

Luego que San Paciente se vió colocado en 
el Trono Episcopal, se dedicó a adquirir todas las 
virtudes que el Aposto! San Pablo consideraba ne-
cesarias a un Obispo, y todas las poseyó en gra-
do eminente. Correspondieron pert""cél:dmente a su 
alta dignidad, su piedad, su caridad, y su zelo. 
Su pastoral solicitud no reconocía otros límites 
que los de su Diócesi , pero su dilatada caridad 
ninguno reconoc!.i, y ~si fue esta virtud una par-
te de su caraél:cr. Era su rico patrimonio el pa-
trimonio de todos los necesitados , asi como las 
rentas de su Obispado eran las rentas de los pobres. 
Era su zdo tan grande como su caridad , por 
lo que muy en breve mudó de semblante la Di6-. 
ccsi de Lean. No había resistencia a las patéti-
cas instrucciones del Santo Pastor , sostenidas con 
sus piadosas limosnas , y con sus exemplos. 

Hácia el año de 470. consagró como lvfetropo-
litano a Juan Obispo de Chalan , asistiendo a es-
ta sagrada ceremonia San Eufronio Obispo de Au-
tum , y los demás Sufragáneos de aquella santa Pri-
mada Iglesia. San Sydonio Apolinar, Diocesano 
suyo , y despues Obispo de Clermont , nunca acier-
ta a hablar de nuestro Santo sin magníficos elo-
gios, testificandonos no haberle faltado ninguna de 
las virtudes que forman los grandes y los san-
tos Prelados. Su gran caridad fue la admiradon 
de todo el pueblo. Siguióse una cruel hambre a 

lo$ 
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SEl.'TlEM_l3. los estragos· que los Godos acababan de hacer én 

toda la Francia, particularmente en las Provincias 
Meridionales, y en el Leonés. No se había cono-
cido semejante desolacion. Todo estaba cubierto 
de cadáveres u de moribundos , por la falta gene-
ral de lo necesario para la vida. Movido viva1nen-
te nuestro Santo de la pública cal:tmidad, no per-

__ donó a medio alguno para el alivio de tantos afli-
gidos y miserables. Hizo venir a gran· coste can-
tidad de granos de todos los paises estrangeros, y 
los mandó distribuir en todos los pobres. Con su 
vigilancia, y con su pe netracion descubria las mi-
serias mas sepultadas en el fondo de las Provincias; 
y como a su piadoso corazon no le compadecian 
menos las necesidades , la vergüenza" y el silen-
_cio de los pobres ausentes , que los clamores y 
las lástimas de los que tenia a la vista ; no se de-
dicaba menos a enjugar las lágrimas de los que no 
. veía' que a consolar las de aquellos que tenia de-
. lante de los ojos. Dispuso pósitos o paneras públi-
cas en todo lo largo d~l ria Saona , y del Roda~ 
no, hastJ. las Provincias mas dis!antes; y por me-
dio de esca heroyca caridad salvó las Ciudades de 
A.rlés, Orange, Viviers, V al~ncia y San Pablo de 
los tres Castillos, Aviñon, y Riez, que le veaeraba11 
.como a otro segundo J os~ph , aclamandole el Li-
bertador de todas aquellas Provincias •.. T ambien 
experimentaron los efeétos de su liberalidad la Au~ 
vernia, y la Aquitania, de suerte que no se du-
dó se multiplicaba el trigo en sus manos por un 

.. insigne y continuado milagro • 
. No resplandecia men0s ,en todas las demás ac-

c10-
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dones de s'u. vida la sólida' y la grande virtud de DrA xr.' 
nuestro Sao to. Siempre dulce, siempre afable, siem-
pre liberal con todo el mttndo ~solo era severo y 
riguroso consigo mismo. Para todos estaba abierto 
el palacio del santo Prelado ; a todos franqueaba su 
niesa , servida con esplendidéz ; y de aqui nació, 
que hallandose entonces ra Corte en f~eon, al mis-
mo tiempo que el Rey Gondebaldo celebraba las 
comidas del Arzobispo, la lteyna publicaba con 
adn1iracion su sobri~dad , y sus ayunos. Con tao 
universal, y tan generosa caridad se hacía inmedia-
tamente dueño de los corazones de todos, procuran-
do ganarlos para Dios, y ap~nas habia quien se pu-
diese resistir a los piadosos artificios de su zelo. En 
sus manos todo crecía, y todo floreeia en la casa 
del Señor: solo se disminuia visiblcn1enrc cada dia 
el número de los hereges P<?r su zelo , y por su 
aplicacion a convertirlos' con la milagrosa fuer-
za de sus sermones , y con la virtud de sus cxem-
plos. Con su dulzura , con su afabilidad , con su 
n1odestia, y con sus gratisimas modales domesti-
có el genio feroz y cruel de EYarin , Rey de los 
Godos. Era Arriano este Príncipe, y babia llena-
do toda la Francia de disolu;:ion , y de carnice-
ría. Supo nuestro Santo ablandarle, suavizarle, y 
ganarle, tanto que le hizo mudar enteramente de 
conduél:a, lo que todos reputaron por n1ilagro. Las 
rentas que sobraban del sustento de los pobres, se 
dedicaban a fundar nuevas Iglesias , o a reparar las 
antiguas. Fruto son de su magnificencia la mayor 
parte de las de Lean. Sobre todas alaba Sydonio 
un magnífico Templo, que hizo edificar nuestro 

Ii San-
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S¡n:1~MB. Santo, y se cree fuese el de San Justo, o el de San 

lreneo. Pero lo que hace formar idea mas cabal , y 
concepto mas elevado del extraordinario mérito, y 
de la eminente virtud del santo Prelado, es la cé-

. lebre carta que Sydonio le escribió a nombre de 
los Estados de Lenguadoc y de Auvernia. 

,, Ninguna cosa nos acerca mas a la virtud de 
,, los Bienaventurados en el Cielo , que la caridad 
,, con los pobres y con los miserables en la tierra. 
,, Preguntarásme a qué propósito viene esta pro-
,, posicion. A tí te la dirijo , gran Prelado. Tú , a 
,, quien no basta solicitar el alivio a la pobreza que 
" tienes delante' sino que vas a buscar hasta en las 
,, extren1idades de las Gaulas a todos los infelices y 
,, necesitados·: tú eres el que socorres las necesida-
,, des, sin darsete nada por conocer las personas: 
,, No es menester qu~ los pobres se presenten a tu 
" puerta : tú mismo los vas a buscar a los lugares 
,, n1as desconocidos. Estiendese tu vigilancia pasto;. 
,, ral hasta las Provincias estrañas. Bastate saber 
"que hay necesitados ' para no esperar a que lle..;. 
"guen a tus oídos sus clamores : y si tanto bien ha .. 
"ces a los estraños, ¿qué no harás todos los días con 
,, tus proprias ovejas ? Con tus piadosas limosnas 
,, destierras de tu Ciudad la pobreza ; y tu dulzura 
,, cada dia añade nuevas viélorias a tu gran zelo. 
,, El Rey admira el gran número de pobres que 
,, sustentas, y la Reyna no acaba de ponderar tu 
,, abstinencia y tus ayunos. Paso en silencio los 
,, magníficos ornamentos con que has enriqueci;... 
,, do la Iglesia que tienes a tu cuidado. No se sa:... 
,, be quál se ha de admirar mas,• o los Templos 

,, que 
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,,. que has . edificado de nuevo , o Íos que has DrA XI. 
,, reparado. No hay herege que no se rinda a tu 
,, zelo. Buena prueba son las conversiones de los 
,, Arrianos, y de los Focinianos. Algunas de es-
,, tas 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 tú, que han arruinad o los Godos. Tú solo 
,, llenaste las paneras por todo el curso de la S:iona, 
,, y del Rhodano; quántas Ciudades, quáutoi vas-
" tos países, quánras Provincias te reconocen por 
,, su libertador , por su pasror , y por su padre ; y 
,, como de otro J oseph, se puede decir que tú solo 
,, salvaste el Reyno, &c. 

El año de 445. asistió Sán Paciente al Conci--
lio.de Arlés, donde se dcxó admirar su ingenio, 
su sabiduría, y sobre todo su eminente santidad. 
En todas partes era venerldo como santo y ea 
ninguna era conocido por otro nombre que por 
el de modelo de perfeél:os Prelados , y ornamen~ 
to de la Iglesia. En fin , lleno de días y de n1ere-
cimientos , murió con la muerte de los justos en 
Leon el dia 11. de Septiembre del año 49 1. y 
es facil discurrir quál sería el sentimiento d..:: to-
da la Ciudad , y de toda la Provincia en la pér-
dida de su santo pastor. Las lágrin1as de los po-
bres fueron singularmente el mejor, y el n1as no-
ble ornamento de sus magníficos funerales. Dióse 
sepultura a su cuerpo en la Iglesia de San Justo, 
donde mucho tiempo despues fueron halladas sus 
preciosas reliquias , y se conservaron religiosamen-
te en ella hasta el siglo decimosexto, en que fue-

li 2 ron 
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SEl'TlliMl. ron disipadas con otras qiuchas por las turbulen ... 

. cias de los Hugonotes , que arruinaron entre mu-
chas otras la Iglesia de San Justo. 

La Misa es en honor del Santo, y la Oracion la 
q11e se sigue. 

E Xdudi q11i:estt11ztts 
Dómine preces 

nostras , q11as in bedti 
Patiéntis , Confi:ssoris 
tui, atqtte Pontificis so-
l~mnitáte def /rimus : &-

,, OYE , Señor, las 
,, súplicas que te 
,, hace1nos en la festi-
"' vid ad de tu Confesor 
,, y Pontífice San Pacien-. . ' ,, te, y pues te sirv10 tan 

qui tibi digne méruit ja-
¡ I • • • J / mtt arr , ettts 1nterceuen-

tib11s mlritis , ah ómni-
h us nos absólve peccdtis. 
· Per Dóminum , &e. 

,, dignamente , libranos 
,, de todos nuestros pe-
" cados en atencion a 
,, sus merecimientos. Por 
,, nuestro Señor Jesu-
'' Christo , &e. 

La Epístola es del cap. 13. de la primera del 
Aposto/ San Pablo d tos Corintios. 

F Ratres : C!zaritas 
pátiens est, heníg-

na . esf : Chdritas non 
1em11/átur , non agit plr-

perdm, non injlatur, non 
est a1nhiti8sa , non qzue-
rit qz1te sita sttnt , non . . " trrztatur. 

NOTA. 
,, Despues de haber hecho el Apostol la enu~ 

,, meradon de los dones del ;Espíritu Santo , en:-
,, se-

;-'-: 
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,, seña a los Corintios que n-0 abusen de ellos ' en DIA XI. 
,, perjuicio de la caridad que deben tener unos con 
,, otros. lvluestrales la excelencia de esta virtud, 
,, descubriendo sus principales efeél:os. 

REFLEXIONES. 

L A cttridad es paciente. Da principio el Apos-
tol al retrato de Ja caridad ,, y Je concluye 

en dos rasgos. Con efeél:o , a la paciencia en su~ 
frie a nueHros hermanos , al cuidudo en no dar• 
les a ellos que sufrir ' y a la atencion de solici-
tarlos todo el bien que se pueda , se reduce en el 
fondo toda la dulzura, todo el espíritu , y casi 
todo el exercicio de la caridad. Es cierra grande-
za de alma, que tiene algo de bcroismo, saber 
sobrellevar el hlimor , el natural , y hasta los mis· 
mos defrél:os de las pen:onas con quienes vivimos. 
La paciencia con que se sufre a nuestros herma-
nos, es muy superior a una virtud ordinaria, asi 
como no hay mejor prueba de poca vinud que 
el poco sufrimiento. Ninguno dcxa de tener sus 
defeél:os que le sufran los de; más; <pues por qué no 
sufrirémos los suyos a los otros ? El mejor elogio, 
el mas noble retrato de una alma generosa , he-
royca , y verdaderamente chrbriana , es aquella 
bondad siempre compasiva , y siempre benéfica, 
que la inclina muchas veces a sentir mas las mise-
rias agenas que las proprias, no teniendo mayor 
gusto que aliviar a los desgraciados. Es señal de una 
bella alma compadecerse sinceramente de los afli-
gidos , a diferei:..:ia de aquella maligna compasion 

que 
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SF.rTIEMB.qu~ nace del orgullo, quando algunas veces nos 

lastimamos de los trabajos de nuestros enemigos, 
dandoles a entender·nuestra condolencia.' precis3.-
ment~ por manifestarlos nuestra superioridad , q 
nuestra mejor fortuna. La verdadera compasion no 
consiste solo en ternuras exteriores , ni en lágri-
1nas inútiles : pide tambien socorros efeéHvos ; y 
quando la limosna sé acompaña con la compasion, 
es mas estimable que la limosna misma. Es la ca-. 
ridad aquel Único amor que sabe juntar el juicio, 
y la prudencia con elardor , y con la vivacidad. 
Todo otro amor es dégo quando es ardiente, y no 
reconoce otra guia que el capricho , ·la indiscre-" 
cion , la temeridad, y algunas veces la locura. Pa-
ra amar al próximo como se debe es menester 
sintir b.ixamellte de sí mismo. El orgullo inspira 
desprecio de los demás ; ¿ pues .cómo es posible 
an1ar a quien se desprecia ' ni despreciar a quien 
se ama ? Acaso es mas dificultoso sufrir sin emu-
lacion las prendas sobresalientes de los sugetos con 
quienes se vive, que llevar e11 paciencia sus defec-
tos ; pero la caridad no conoce esta maglina ·en-
vidia que al mismo tiempo es el tormento , y el 
rubor del amor proprio. ¡Cosa estraña ! Ninguna 
cosa debiera ser mas comun entre los Fieles que 
la caridad , pues ninguna nos encomienda tanto 
Jesu·Christo. Ella es la virtud propria y caraéte-
rística de los Christianos: In /1oc cogriosca1f onznes. 
Con todo eso es hoy entre ellos una virtud harto 
rara la caridad. Segun eso , ¿tendrá hoy Jesu-
Christo muchos discípulos verdaderos? 

Et 



; 

DEVOTOS. 
DrA XI. 

El E'Vangelio es del cap. 1 I. de San L11cas. 

I N illo t!mpore , dirit Ie.r11s discfpuliJ .rttis: Nemo 
l11cérnatn accéndit , &> in ah.rcóndito ponit , ne-

que s11b niódfo : .red .r11pra candelábr111n, uf qui in-
g,rediiintur, /l!nzen vídeant. Lucerna córporiJ tui, e.rt 
Ó:ttlus tuus. Si ócuftts tuu.r júerit .rimplr:i: , totum 
corpus tuztm !Iícidum erit : .ri autem neqt1an1ftlerit., 
étidm corpus turan tenebrós1111J erit. Vide ergo ne ltt-
n1en , quod in te eJt , t!nehrte .rint. Si ergo cor-
pus turun totum IÚcid11nz fiíerit , no11 hahens a'li-
quam parteni tenehrár11m , erit 1tlcid11m totum , &a 
sic11t lucérna fu!goris illttminábit te. 

MEDIT ACION 
DE LA CARIDAD CHRSITIAI'lA. 

PUNTO PRIMER O. 

Considera de qué importancia es el primer 
mandamiento de la Ley: Amarás al Su1or 

Dio.r tuyo de todo ftt corazon, y de toda ttt alnza. Pues 
el segundo, que manda amar al próximo como a 
sí mismo , es semejante al primero. Ellos son dos 
mandamientos , mas, por decirlo asi , 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 amémos a Dios , hora 
an1émos a nuestros ·hermanos por esta christiana 

ca-
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StPTIEMR.caridad , siempre es una misma cosa la que ama-

mos , porque amamos a Dios en nuestros herma-
nos , y amamos a nuestros hermanos por Dios. 
¡ Quánta es la bondad de Dios en haber unido tan 
estrechamente estos dos prece·ptos ! 

Este es mi mandamiento, dice el Salvador, t¡tte 
os amlis los ttnos a los otros c01no yo os amo. Este eI 
el mandarniento de nuestro divino Maestr&, dice San 
Juan: si le observa1nos, ohserva1nos toda la ley. La 
seft,if por donde se conocerá que sois mis discípulos, 
dice el 1-Iijo de Dios , será si os .a1nareis los unos d 
los otros. ¡Oh, qué motivo tan excelente para obli-
garnos a amar a nuestros hermanos ! < Será menes-
ter por ventura proponernos otro ? Este es el pre-
cepto especial , el precepto favorecido de Jesu-
Christo : es la señal por donde han de ser cono-
cidos sus discípulos: es lo mas grato , lo mas acep-
table a Jesu Christo que podemos hacer. 

Grande error es imaginar que se ama a Dios 
quando no se ama al próximo. En vano nos lison-
geariamos de amar a Dios, si hubiera en el inun-
do una sola persona a quien no amasemos como 
a nosotros mismos. Es devocion falsa , es amor 
de Dios imaginario, quando hay en el corazon la 
n1enor emulacion, el menor encono , la mas míni-
ma aversion . .; Pues quál será la suerte de los que 
retienen injustamente el bien e.geno, y de los que 
se complacen en denigrar la reputacion de sus her-
manos? ,:Qué podrán et-perar aquellos malignos co-
razones , aquellos genios avinagrados, que por 
venganza , por envida , o por alguna otra pasion. 
pretenden persuadir que solo-aborrecen en los otros 

sus 
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sus dereél:os, y quieren hacer mérito, deseando que DrA xr. 
se tenga por vinud toda la malignidad de su falso 
zelo ? 

La caridad christiana ignora estos artificios. Es 
propiedad de los inseél:os , de los gusanos veneno--
sos ' pegarse solo a las llagas : la caridad solo no~ 
ta en los hermanos las virtudes , escusando , o in• 
terpretando benignamente los defeél:os. 

¡Ah , Señor , y qué poco me caraél:eriza a mí 
la señal que caraél:eriza a vuestros hijos ! i y qué 
visiblemente prueba el poco amor que os he te-
nido a Vos , la poca caridad que he tenido hasta 
ahora con mi próximo! 

PUNTO SEGUNDO. 

COosidera que el amor de Dios está tan estre· 
chamente ligado con el honor del próximo, 

que no puede ,subsistir sin esta fraterna caridad. Si 
alguno dice que arna a Dios , J no ama d .JU her-
rnano, dice el amado discípulo, mendar est, míen· 
te. ¿Pero quál ha de ser la medida , el modelo, por 
decirlo asi , de este amor ? El amor de nosotros, 
mismos.¡ Ah, Señor, segun eso qué pocos hay en 
el mundo que tengan este amor, y esta caridad ! 

Coosiderémos todas las propriedades de nues~ 
tro amor proprio. i Qué atencion a solicitar .cada 
qual sus conveniencias ' y a desviar codo lo que 
puede incomodarle , entristecerle , o perjudicarlel 
fQué ingeniosos somos todos en ocultar, en di• 
simular nuestros defeél:os l ¡Con qué ardor se apli-
ca cada uno a defender sus intereses ' a promover 

Y"~ sus 
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S;E:¡>TIEMB.sus adelantamientos! No hay lisonjero que igtiale 

al amor proprio : escusa hasta nuestras mas grose-
ras imperfecciones , y aprueba todo lo que lison ... 
jea.¿ Conocerás por estos rasgos eL amor que tie-
nes a tus hermanos ? ¿ Te portas con ellos con el 
mismo afcélo, con la misma sensibilidad, con la 
misma blandura, y con la misma indulgencia? ¿Esas 
negras em biduelas, esa desdeñosa frialdad, esas ma-
lignas interpretaciones, esos desapiadados juicios, 
esas mordaces censuras , esa dureza, y ese sacudi-
miento , son pruebas de que amamos al próximo 
como a nosotros mismos? Pero en medio de eso es-
te es uno de los puntos esenciales de la Religiori, 
esta es como la basa de todo el Moral Christiano. 

Joan. I 3· In hoc cog11óscent ó1nnes. Por esta señal se cono-
cen los discípulos de Christo ; este es el precep-
to especial , y el distintivo del Salvador. No guar-

1.Joan.14.darle es estar en desgracia suya: Manet in marte~ 
Sin embargo de eso , ¿ hay precepto generahnen-
te menos observado , ni que se atropelle con ma'."" 
yor tranquilidad ? 

Admiramos todos la christiana caridad de un 
San Paciente : convenimos todos en que esta vir 4 

tud brilló, 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 a las almas bienaventuradas. Bien : .¡ y 
es el dia de hoy la virtud general de todos los Fie;. 
les ? ¡ Oh , mi Dios , qué fondo de reflexiones , d~ 
justos sobresaltos, dé crueles iemordiinientos ! 

Señor, ¡en qwé miserable error he vivido hasta. 
. aq~ 
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aquí , Iisongeandome v:lnamente de que os ama- D!A XI. 
ba a V os, quando amaba tan poco a· mis herma-
nos ! Mi conduél:a , con la asistencia de vuestra di-
vina gracia , probará en adelante quanto detesto 
desde ahora can lastimoso descamino. 

JA CU LA T OR IAS. 

Testis mihi est Deus, 911ómodó c1ípiam omnes 'DOS 
in visclribus [eJtt Christi. Ad PhiJip. 1. 

Pongo por testigo al mismo Dios de que os amo 
a todos vosotros ' hermanos mios ' en las 

entrañas de mi Señor J esu-
Christo. 

Si áiliga1n1u í11vic't:ni , Deu; in nohi1 manet. 
1. Joann. 4. 

Si nos amamos los unos a los otros , señal de que 
está con nosotros Dios. 

PRO POS ITO S. 

MUY de temer es que la falta de caridad ha-
ga inútiles y aun execrables a los ojos de 

Dios muchos ayunos, muchas oraciones, muchas 
penitencias, y muchos trabajos, padecidos al pa-
recer por amor de J esu-Christo , pero que se que-
daron estériles y secos, por haberles faltado el rie-
go de la caridad christiana. ( Quántas personas al 
parecer muy devotas, despus de inumerables exer-
cicios espirituales , despues de haber pasado mu-
chos años en la soledad , despues de haber gas-

Kk ~ ta--
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SEP'l'IE:M:B.tado sus bienes, y consumiendo su vida en servicio 

del próximo ' se hallarán a la hora de la muerte, 
si no con las manos vacías , a lo menos no tan lle--. 
nas de méritos como presumian , por haber teni-
do poco cuidado de perfecionarse en la christiana 
caridad ? ¿De qué sirve extenuar el cuerpo a peni-
tencias, atormentarse a sí mismo con tanta cruel-
dad, como los tyranos atormentaron a los San-
fos Mártyres, si no se pueden llevar en paciencia 
las imperfecciones, ni aun las perfecciones de nues-
tros hermanos ? Llevo todos mis trabajos con in· 
vencible constancia: no hay perfeccion tan gran· 
de que hag.a tituvear 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 nihil sum. 
Toda mi aparente virtud , toda mi postiza pacien-
~ia es como nada. Tengo especial gusto en hacer 
ccin los pobres los mas humildes oficios : me hu-
millo ' y me desprecio a mí mismo sin que me 
cueste trabaj-0; pero siento no sé que secreta com· 
placenda en ver humillados a los otros : pues ni-
hil sum. Todas esas exterioridades son engañosas, 
todo es falsa apariencia de virtud, todo es hypo .... 
cresía. N u nea midas tu virtud sino por la regla de 
la caridad. Desde este mismo punto has de tomar 
una fuerte resolucion de sobresalir , mediante la 
divina gracia , en el excrcicio de la caridad chris-
tiana ; esto es , no solo d~ visitar , asistir, y hon-o 
rar a los pobres como a hermanos tuyos' sino de 
usar en adelante con todo el mundo de unas mo~ 
dales dulces, gratas , atentas , y cortesanas. Des-

t1er-
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tierra de d desde luego esas modales altaneras, esos DrA XI. · -
términos injuriosos, esas voces desentonadas, y esos 
desdenes despreciativos , duros , y picantes. Trata 
de ser sumam6nte delicado en todo lo que interesa 
la estimacion , el honor y la reputadon agena. Es- -
cusa siempre los defeél:os del próximo , compade· 
cete de sus desgracias; alegrate de sus prosperida-
des ; ten con todo el mundo una caridad benéfica, 
constante, y universal.En fin, sea tu amor proprio, 
por decirlo asi ,-la regla de tu caridad, amando al , . \ , . prox1mo como a t1 mismo. 

2 Sea siempre uno de los principales puntos 
de tu examen este precepto tan preciso de la ca-
ridad. Acordandote del extraordinario zelo , y de 
la inmensa caridad de San Paciente , pide al Sanco 
que te alcance de Dios esta virtud tan importante. 
Fue su caraél:er la caridad pura, infatigable, bené-
fica, y universal: pidesela al Señor por interccsion 
del Santo. 

D IA DO CE. 
SAN GUIDO, O GUIDON, 

Confesor. 

SAN Guidon, o Guido , por otro nombre el 
pobre de Anderlecht , nació al mundo hácia 

el fin del siglo undecimo: en una Aldea de Bra-
bante , de padres muy pobres , pero temerosos de 

Dios, 
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SEJ!.'ll:i.E,~,Dios, que nó;pudiendo darle otra¡ educacion su:. 

perior· a la humildad de su nacimiento'' se dedi-
caron a criarle en el temor santo del Señor , in s-
pirandole desde la cuna un grande horror al pe· 
cado J y una tierna devocion a la Santisima Vi r-
gen. El bello natural 'del niño Guido escusó mu-
chos cuidados a los que tenían, el de su educa-
cion, porque nunca se le observaron inclinaciones 
que no fuesen muy christianas. Consolaba.le mu-
cho la humildad, de. su baxa condicion , aun anees 
de tener edad para conocer lo que valia ; sintien. 
do siempre especial gusto en aquella humillacion 
que era inseparable del estado vil y pobre , en que 
babia nacido. Por el grande amor que cobró a la 
pobreza luego que entendió que Jesu-Christo, y 
los Apóstoles habían hecho profesion de ella, ama-
ba tiernamente a los pobres' sin que su propria ne-
cesidad le sirviese de estorvo para socorrerlos eu 
el modo que podia, repartiendo siempre con ellos 
lo que apenas le bastaba para su escaso sustento' r 
destinando para los mismos :todo· quanta. }'odia 
conseguir de su pobre padre. 

Siendo todavía niño , se notó en él una mara.; 
villosa inclinacion al exerdcio santo de la Oracion, 
l1urtando la vue¡lta ~. sus padres para retirarse a al-
guna lglesia. Su duliura , su docilidad

1

, su modes~ 
tia, y cierta maduréz anticipada en una edad que 
bace escusables las vivezas , y las inocentes intre .. 
pideces de los niños, eran ya presagio de aquella 
eminente santidád , que con el tiempo fue su dis--
tintivo, y su caraél:er. La freqüencia, y la devo-
ta inmovilidad con. que se le veia en el Templo, 

can 
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tan contraria al natural inquieto , y bullicioso de Dr:A XIL 2 ·· 
los niños, se dexaban admirar de quantos la ob-
servaban , y no se le con ocia por otro nombre que 
por el de el Angel del pueblo. 

Ninguna cosa podia ser mas .grata a sus vir~ 
tuosos padres ' los quales no podian dexar a su hr-
jo otra herencia que un buen fondo de vircud, 
dandole una christiana educacion. Estando un dia 
el niño Guido en la Aldea de Lacke, a media le• 
gua cona de Bruxelas , entró en la Iglesia del lu..-
gar que estaba dedicada a la Santísima Virgen, 
para hacer en ella oracion. Reparó el Cura en 
aquel niño que babia mas de una hora estaba de ro-
dillas delante del altar ; y movido de la modestia, 
de la gravedad, respeto, y composttJra con que 
estaba encomendandose a Dios, le lla1nó , y ru-
bo con él un raro de conversacion. Admirado mu-
cho mas de sus razones, que todas respiraban pie~ 
dad' y un juicio muy superior a sus años ' se in--
formó de sus feligreses ; y entendiendo de ellos 
que su virtud correspondia perfoél.Jmente a su ca-
pacidad , le propuso si se querria quedar para ser-
· VÍr en aquella Iglesia. No le podia proponer cosa 
mas de su gusto , pues solo suspiraba pcr dedi~ 
carse al servicio de algun Templo, y asi admi-
tió luego el partido con indecible concuelo. Aun-
que solo contaba Guido 'a la saion doce o ca-

Jorce .años, le huo. el Cura .Guarda de la Iglesia 
de nuestra Señora de Lacke : oficio que corres-
·ponde al de mozos de Sacristia , que sirven a las 
,,órdenes :de los Sacristanes, .y Mayordomos de Igle-
.. $ia l;.y. ep. :algvnas·P:arroqüia~ sit'.suelen llamar b'lo-

na-
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. SsPriÉMB. ··na.guillas. Era su obligacion barrer la Iglesia, pre ... 

parar los altares , doblar los ornamentos , cuidar 
de la ropa blanca de la Sacristia , como tambien 
de los otros muebles pertenecientes a ella , tocar 
las campanas, llevar el caldero del agua bendita, 
y la cruz quando se tleV"aba el Viático a los enfer-
mos' y ayudar a las rviisas. 

Por el aseo , el buen orden , y la puntualidad 
en todos estos ministerios exteriores , se conocia 
facilmente la pureza de su alma, y el concierto 
de sus arregladas costumbres. Deciase comunmen-
te que el Monaguillo daba a todos, quando me-
nos, tan buen exemplo como los mismos Clérigos. 
El tiempo que le dexaba libre su empleo, le ocu-
paba en oracion , y al pie de algun altar descan-
saba de sus ocupaciones exteriores, pasando por 
lo comun en oracion todas las noches; y quando 
el sueño le rendía, su cama era siempre el paV'i-
n1ento de la Iglesia. Retratada vivamente su devo-
cion en su sen1blante ' le inspiraba a quancos le 
veian. Aquella cara siempre risueña y apacible: sus 
ojos humildemente baxos , sin mirar jamás al ros-
tro a muger' alguna : cierta religiosa modestia que 
se notaba en él , y parecia mas que natural : un 
recogimiento ,interior en medio de las ocupaciones 

. mas ocasionadas a distraher el espíritu ; todo esto 
le hacía tan respetado del pueblo, como admirado 

•de los mismos Sacerdotes que servian aquella 
Iglesia.. 

Era muy moderado el salario que le daban 
por su empleo; pero en medio de eso bastaba para 
las limosmas que hacía diariamente , porque,ahor ... 

ra .. 
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raba p3ra ellas a costa de su continuo ayuno, yDrA ~]J. 
de sus grandes abstinencias. A la verdad no pare-
da imaginable vida mas inocente que la de nues-
tro Guido, ni al mismo tiempo mas penitente y 
mas ausréra. Fuera de las vigilias , que eran casi 
continuas, maceraba su cuerpo con ásperas peni-
tencias que le sugería su amor a JesU· Christo cru-
cificado , ingenioso siempre en inventar arbitrios 
para mortificar los sentido~. Como a la delicadeza 
de conciencia se juntaba aquella grande· penerra-
cion de su despejado entendimiento 1 descubria en 
sí las mas mínimas imperfecciones , y todas lascas-
tigaba con el último rigor , borrandolas con t¡p 
torrente de lágrimas. Veia~ele muchas veces pos· 
trado delante del altar de la Santisima 'Virgen, 
implorando su poderosa prot eccion para conseguir 
el perdon de sus pecados. Pero esta penitente vi· 
da nunca se mezcló con la menor grosería , rus-
ticidad , ni aspereza en el trato con los demás: an~ 
tes bien enamoraba el modo dulce, apacible, aten-
to ' y aun cortesano con que trataba a todo el 
mundo ; y él mismo fue buena prueba de que la 
virtud do1nestíca, cultiva , y aun pule los espiri-
tus mas groseros. 

Pero ninguna cosa igualaba a la caridad que 
mostraba con los pobres, en cuyo servicio emplea-
ba ordinariamente todo el tiempo que Je dexaban 
libre sus ocupaciones. Cierto Mercader de Bru-
xelas , enamorado de las admirables virtudes de 
Guido, y notando sobre todo su ardiente zelo por 
el alivio de los pobres , le armó un lazo en que 
cayó incautamente. Despues de manifestarle lo 

Ll mu-
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SEl'ÍlEMEi . .;mucho que estimaba su virtud, y la buena volun-, 

~tad que_ profesaba_ a su persona. ,, Quiero ' le di-
- ,,:xo, foinentar tu caritativJ intencion , y ponerte, 
.. ,, en estado en que tengas con que satisfacer esa· 
_'"generosa caridad que te merecen los necesitados. 
_ ,, No te ha dado Dios tanta inclinacion a la li-_ 
_ ,, mosma para que los. s_ocorras solo con un triste 
_,,_bocado de pan. Quantos mas bienes tengas con 
. ,, que socorrerlos , mas limosnas los harás ; pero 
,, mientras tú seas tan pobre como ellos , todo ese 
,, tu caritativo zelo será tan ocioso como inútil. 
,, El oficio que has tomado se acomoda mal con 
P la caridad que te abrasa; Si me crees , presto ten~ 
" drás con que sacar de miseria a tus padres ' y 
,, con que hacer gruesas limosnas a los pobres. De-

-,, xa esos trapos de mendígo , toma este paño pa-
.,, ta hacerte un vestido mas decente , con q~1e no 
,, darás en rostro a la gente honrada ' y limpia, 
,, vente a mi casa, y entrarás de compañia en mi . ,, comercio. 

Como el pretexto era tan especioso , y tan 
.rconforme a la piadosa inclinacion de Guido , no 
pudo. oir la proposicion con indiferencia. Quizá 
sería buena la incencion del Mercader ; pero el 
.pensamiento en1 un artificioso lazo del enemigo, 
en que cayó el incauco Guido no sin sobrada lige-.-
,reza. Dexó un poco precipitada1nente el oficio de 
guarda de la Iglesia , y se fue a Bruxelas en segui-
miento de su bienhechor. Pero como Dios le babia 
permitido este desacierto ' solo para instruirle a 
:costa suy;i , y para enseñarle que el espíritu pro-
.-_prio es mala. guia en los caminos del Cielo , no le 

de-



D E v o T o s~ 26 7 
dexó largo tiempo en aquella ilusion, con que ha"" Dr.t XIL · 
bian sorprehendido su inocente sencilléz. Abrió· 
presto los ojos para conocer el engaño , · asi 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 a Dios por 
aqt1el desacierto. Baxando.pocos días despues por; 
el rio en un barco cargado de su cuenta ~·y de' 
la de su amo el Mercader , encalló tan fuerremen-
te en un· banco de arena , que estuvo ;\gran peli-. 
gro de abrirse el buque. Hizo Guido tantos es-
fL1erzos con una percha para salir de aquel riesgo, 
que se le tronchó el palo entre las m~nos , y se 
le introduxo tan profundamente un astillan por el 
brazo , que no fue posible extraherle. Abrió los 
ojos a vista de aquel desgraciado accidente ; y CO• ¡ 

~ocien do toda la ma.lig.n_idad de su engaño, sin d~..o: 
liberar un punro, salio de Bruxelas, y se r'esu-· 
tuyó a Lacke, donde volvió a su antiguo oficio, 
no pensando ya en orra cosa que en borrar su pe-
cado con lágrimas , con oracion , con ayunos , y • 
con las mas rigorosas penitencias. Pero. como la 
herida podia ser estorvo a los exercicios de su em-
pleo, pidió con tanto fervor a la Santisima Vir-
gen que le sanáse , y acompañó su oracion con 
rantas lágrimas, que se compadeció de él la ~ra..:., 
dre de misericordia : y antes que acabáse la ora- · 
don , salió por sí mismo el astillan sin causarle 
dolor alguno , quedando perfeéhl!nente sano. 

Con la corta experiencia que babia comenza-
do a tener del bullicio ciel mundó ' credó tanto 
su fervor, ;que quando volvió a Lackc parecib.to-

Ll 2 da-
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S,gPT!EMB:davia mas Santo que lo que era antes de su par.o 

tida. Mientras tanto no se agotaba el manantial 
d.e sus lágrimas, y el. c-0ncep10 que formó de la 
enormidad' de una falta que a qualquiera otro hu-
biera parecido muy ligera , hizo tanta impresion 
en su espíritu, que le pareció no podia satisfacer 
a la divina justicia ' si para acabar la penit~ncia. 
que deseaba hacer, no emprendia la ·penosa pe-. 
rcgrinacion a Roma ,y a, la Tierra Santa. I-Iabien-
dosc despedido del Sacerdote que servia aquella 
Parroquia , tomó el ce.mino de Roma, haciendo-
le a pie , y mendigando todo el viage1 Despues de 
haber visitado en Roma el sepulcro de los S~ntos. 
Apóstoles , partió a Jerusalén , donde visitó aque-
llos Santos Lugares, añadiendo penitencias volun-
tarias a las excesivas fatigas del can1ino' expuesto, 
sin alivio 'a todos los rigores del~ estacion, y nun-
Cá interrumpi~ndo su ayuno. Gastó siete años en. 
estas trabajosas peregrinaciones; y volviendo a Ro-
ma, encontró en ella a V oodulfo, Dean de la Igle-
sia de Anderlecht, quv acompañado de algunos 
:amigos SU}!OS, iba a emprehender · el viage de la. 
Tierra Santa. Era V ondulfo un Eclesiástico de ex~ 
traordinaria virtud; y reconociendola de nuestro 
Santo , le persuadió con sus instancias a que hi-
ciese segunda vez en su compañia el v iage d~ J e1;u-
salén; y Guido se rindió por pura quidad. Lue-
go que los nuevos peregrinos cumplieron con su 
devocion, visitando los Santos Lugares, se sintie-
ron acometidos de una enfermedad contagiosa. El 
primero que murió fue el santo Dean, sigüiendole 
inmediatamente tod,os sus compañeros,; y no es pon~ 

de-
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derable el cuidado , y la caridad con que Guido D1A XII. 
los asistió en aquella última enfermedad. Estando 
el Dean para morir, des pues de haber dado a Gui-
Jo muchas gradas por los grandes a&os de ca" 
ridad que babia exercitado con rodas, le declaró 
era la voluntad de Dios que se volviese ú Ffondes. 
Concluidos todos los oficios que corrrs¡:ondian 
con los difuntos, partió para Ardelecht, donde dró 
noticia de la muenc del Dean. El Vicc-Dean le 
detuvo en su casa, por el consuelo de hospedar a 
un San.to, y por aprovecharse de sus exemplos. No 
fue larga la mansion que hizo en ella ; porque el 
Señor le dió a encender que le queria ya recompen-
sar sus trabajos, y premiar su penitencia. Preparó-
se para morir con sensible renovacion de su fervor, 
y con aumentar. sus austeridades , y rigores ; hasta 
que hallandose una nocbe en oracion dentro de su 
quarco, de repente quedó éste ilun1inado con una 
luz celestial, ciue le de:xó mas claro que el medio 
dia, y al mismo tiempo se oyó una voz sobrenatu-
ral que d ecia : 1'ren , siervo l.:ue110 ,y fiel, et1tra en el 
gczo dd Seí!or, que quiere ser tu recornpensa ; y en 
el proprio punto espiró a los 1 2. de Septiembre 
del año I 1 1 2. 

Concurrió inmenso pueblo , movido de la 
general opinion de su santidad ; y los Canó-
nig-0s le hicieron un entierro con toda la pompa 
que mereda un Santo , cuya gloria manifestaba 
Dios con gran número de nülagros. Algunos 
años despues se edificó una magnífica Iglesia en 
honor suyo ' trasladandose a ella con mucha so-
lemnidad el santo cuerpo , y alli es venerado 

el 
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el dia de hoy con grande y contínuo e oncurso 
del pueblo. 

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

AD, D' . esffJ 011une 
s1tpplicationibus 

nostris , quas in bedti 
Gztidónis C'onjess8ris tui 

l . /1 J,¡1 • so emrutate u0errmus: 

,, OYE , Señor , be-
,, nigoamente las 
,, súplicas que te hace-
" n1os en la solemnidad 
,, de tu Confesor y Bien-
" aventurado Guido; 
,, para que no poniendo 

1et , qui nostr& iustíti1( 
fidttciam non habémus, 
eittr qui tibi ptdcuit pré- · 
cibus adiuve1nur. Per 
Dó1ninum nostruni, i&>c. 

" nuestra confianza en 
,, nuestra justicia, seamos 
,, asistidos por los mere-
" cinüentos del que tubo 

· ,, la dicha de agradaros. 
,, Por nuestro Señor Je-
" su Christo ,. &c. 

La Epístola es del cap. t. de la segunda de! Apos-
to! San P OJh!o d las Corintios. 

P Aulrts Apósto!us le-
stt Clzristi , per vo-

luntél.teni Dei, &> Tinio-
thanu Jrater , Ecc!/site 
Dei , qute est • Corlnt!ti 
cttm ómnibus sanE!is, qui 
surJt i1111nivérsa Achái·a. 
Grátia VfJbis' ~ pax a 
Deo P afer ·nostro , &> 

Dómino lesu, Clzristo. 
Benedí&us Deus,ó-Pa-
ter Dóniini nostri leszl 
Christi, Paur misericor-
diart1m, ~ Deus totiits 
consolatiÓnis, qui conso-
látur n6>s in omni tribu-
latione nostra : ut pos-
símtti Ót ipsi conso!dri 

eos, 



·DEVOTO S. 271 
• 11 • ' eo1 , qrtt 1n omn1 presst¡,-

ra s11nt , per exltortati8-
nem , qua exhortámttr D r.11. XII • 
~ ipsi a Deo. 

NfJTA. 

,, Desde el principio de esta Epístola declara 
,, el !-\postal los muchos trabajos de que le libró 
,, el Señor en sus viages emprendidos por la cari-
,, dad, para que mejor pudiese alentar ·y consolar 
,, a los que se hallasen en iguales peligros, o en se-
" mejantes trabajos, y adver~idades. 

RE F L E XI O N E S. 

NO hay consuelo mayor para un Christiano 
que estar bien asegurado de que se arregla 

a la divina voluntad en todas las carreras gue em-
prende. Es cierto que asi lo suponemos , por po-
co que las carreras o los empleos se conformen 
con nuestro gusto , o hallémos en ellos nuestro in-
terés ; ¿pero será posible que no nos engañémos al-
guna vez en esta voluntaria suposicion? ¿Será po-
sible que en esos emplt:os pro.::feridos en nuestros 
deseos , y en nuestro amor, no tenga tal vez al-
guna parte la inclinacion, el amor proprio , yaca-
so tambien la pasion ? En c;sas elecciones de esta-
do , de condk·ion , de género de vida , para las 
quales solo se consulra con la carne y sangre, lavo-
luntad de Dios no entra mas que como un moti-
vo exterior y forastero , que sirve uni~amente pa-
ra serenar la conciencia , siempre sobresaltada, y 
con razon , por las conseqüen,ias de un estado, 

cu-
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SBl'TlEMB.cuyaeleccion,por lo comun,fue precisamente a con-

sulta, y a i:esolucion del amor proprio. Admirámo-
nos algunas veces de aquellos funestos acaecimien~ 
tos , de aquellos tristes, y desesperados accidentes, 
de aquellas repentinas re~oluciones, y trastorn1-
mientos de fortuna , de aquellas desgrácias de fa-
milia , que nos hacen tan obscuros y tan lóbregos 
los dias de la vida. Pero si no 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 seguir t.u pasion , tu interés , o tu ambicion, 
te entremetiste en el sagrado ministerio ; si quisiste 
ser tú solo, por decirlo asi , el artífice de tu for-
tuna, y de tu suerte; ¿qué novedad te deben ha-
cer todos esos contratieinpos? Turbóse el orden de 
una providencia panicular : dt:sconcertóse aquella 
ccono1nía tan sábia, tan arreglada, que nos podia 
conducir a nuestro último fin por aquellos medios 
fáciles y seguros que nos tenia preparados. ¿ Qué 
maravilla , si despues todo es descamino, y si en 
este extravío se dan tantos traspieses? ¿ Qué mara-
villa que todo sea peligros, todo lazos , y codo pre-
cipicios? Solo damos oídos al espíritu del mun-
do: solo consultamos con nuestro gusto y con nues .. 
tro interés todo aquello que emprendemos. ¿.Era 
<le este parecer San Pablo , quando en todo el cur-
so de su Apostolado solo hallaba trabajos que pa-
decer , y contradiciones que sufrir ? Hasta en la 
devocion se introduce el engaño y la ilusion. En 
no pocos todo el fondo de sus piadosos exercicios 
nace el dia de hoy de una devocion puramente na .. 
tural , o demasiadamente humana. Considera qué 

va-
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valor, ni qué mérito tendrá, Ha y pocos estados en llza XIL> 
la vida que no estén sujetos a la ilusion. Ningu-
na mascarilla toma el amor proprio, ni con mas 
facilidad , ni con mayor gusto que la máscara de 
la piedad, y de la virtud : a favor de ella reynan 
las pasiones sin sobresalto , y sin. temor. De aqui 
nace tanta delicadeza , tanta sensibilidad , tantas 
imperfecciones sutilizadas de esos que se llaman 
devotos. N unea son mas vivas las pasiones que 
quando están disfrazadas. Y si no , ( quál es el 
origen de esa preferencia que se tiene a ciertas bue-
nas obra'? ¿De ese obstinado apego al lugar, a 
las personas, y a los empleos~ Quando se obra por 
puro zelo; quando solo Dios aníma todas nuestras 
acciones ; quando es el único objeto y fin de nues-
tra conduél:a; ya el corazon no es esclavo de sus 
deseos, y la mortificacion es el verdadero caráél:er 
de la ·persona : pero en admitiendo otra guia que 
Dios , cada paso es un descamino. 

El Evangelio es del capítulo 12. ele San Luca.t. 

I N itlo tlmpore, dixlt lestts discípuli..r suis t No-
. · lfte . timere pttsíllus grex , quia compldcuit pa-
tri vestro dare '1Jobis regnum. Vtndite qtti:e possi-
Jétis, ~ date eleilmósynam. F dcite vobis sdcculos, 
qui non veterdscunf , thesdurttm n1n defici/ntcm 
i1i ci:elis : qua fur non apprópriat , neque tínea cor~ 
rúmpit. Uhi enim thesáurus veiter est, ibi &. cot', 
'IJestrum erit. . 

Mm ME~ 
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ExERC1c1os 
~1EDIT AC ION. 

QUE A TODOS ES NECESARIO· 
el espíritu de recogimiento y de retiro. 

PUN-TO PRIMERO. 

Considera que el espíritu de disipacion' aquel 
derramarse hácia afuera, aquel disgusto tan 

natural y tan universal, que se tiene al recogitnien-; 
to y al retiro, al n1ismo tiempo que es uno de los 
mas perniciosos lazos que nos arma el demonio, es 
tambien el que menos se precave , y del que menos 
se desconfia. Sabiendo muy bien el enemigo de la 
5alvacion lo n1uy necesario que es este espíritu de 
recogimi.?nto para conservarse, y para perseverai; 
en el exercicio de la virtud, no omite medio alguno 
para desviar de él a todo el mundo. Sabe que en el 
retiro, y en el recogimiento se.discurre, christiana• 
mente , se hacen saludables reflexiones, las que su-
foca en su mismo naci1niento ; d las destierra de un 
corazon christiano el espíritu de disipacion, y der· 
ramamiento exterior. Por eso aplica el mayor cui-
dado a inspirar en todos una idéa ingrata y tedid-
sa de este espíritu de retiro. El retrato con que le 
pinta a los ojos d~ la im_iginacion ' alborota los 
5entidos, representandola siemplie desfigurado con 
tan improprios, como sombríos colores , esti::: dulce 
reposo deLalrria. Apodérase del corazon la 1nelan-
colía ~solo el nombre de retiro, y apenas se co-:-
nóce diferencia entre un hombre retirado , y un 
hombre muerto. Sin embargo 1 el espíritu de retiro 

es 
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es muy dif.:!rcnte de lo que se concibe. Es un esrado·D r.A XII• 
dulce, traquílo", o cubierto del alboroto, del tu-
multo, y del estrépito de las pasiones. Es una so-
seg1da situacion del alma siempre en calma , de. 
un ánimo sereno, y siempre en disposidon de exa-
minarse y de conocerse; qu2ndo por el contrario, 
estando d:sipada, anda como fugiciva de sí misma. 
(Pues qué maravilla es que haya en el mundo t;i.n 
pocas conversiones, h::::bicndo tantos con necesidad 
de con\'crtirsc? Dcsvialos de este pensamiento el 
mismo tumulto, y la n1isma disiracion ; y asi no 
pueden conocer la necesid2d. Solo en el retiro se 
oye bien la voz de Dios, y se perciben los grites 
de la conciencia. En aquella calma se descubren 
las manchas, que la distraccion no permite distin-
guir; y en ::iquclb. paz interior se rcfh:xiona y se 
discurre, de modo, que por estos discursos y por 
estas refk·xiones se v á tomando el gusto á las ver-
dades eternas de la religion. Una alma disipada es 
como aquellos enf~rmos, abrasados de una ardien-
te calentura, qne est.Ín en una perpétua agicacion, 
y aunque cercanos a la muerte, no conocen la gra-
vedad del mal; hasta que temp\andose la fiebre, 
y mas sosegado el enfermo, siente todo el peso 
de la enfennedad. En el inundo, mientras se vive 
en aquel esparcimiento universal, en aqud exterior 
derramamiento, apenas se reconoce alguna culpa. 
¿Pues qué mal hago yo? dice aquel mundano, aquel 
hombre continuamente derram;ido, ac¡udl;i perso-
na religiosa disipada y esparcida. ¿Qué mal hago 
yo ? Retírate un poco ; entra dentro dé tí mismo; 
dedícate algunos dias a un poco de recogimiento, 

Ma1 2 y 
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S.UTIEMB.y entonces conocerás el mal que haces ; entonces-

. lo palparás sensiblemente. En qualquiera estado 
corre gran peligro la salvacion sin el recogimiento. 

~,. ... ' . . --
.t«'. ~.J - -~·-_:.,:'~?fr. 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera, que quizá no hay cosa mas impor-
tante para la salvacion , que el espíritu de re-

tiro. Sin este espíritu, las buenas obras de qualquie-
Ta especie que sean , pueden ser Útiles al próximo; 
pueden ser frutos provechosos a otros ' pero con-
.sumen el arbol que los produce , y muy presto se 
secará. Sin este espíritu, el mas ardiente y el mas 
fruél:uoso zelo, pára en un zelo puramente natural. 
Por tanto ningunos tienen mayor necesidad de este 
espíritu de recogimiento, que los Varones Apostó-
licos. En el retiro baxó el Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles; y no sin mysterio el mismo Jesu-Chris.-
to se retiraba freqüentemente a la soledad: lo que. 
no hizo porque él lo necesitáse, sino para dexarnos 
este e:xemplo. Admirable leccion para todos aque-
llos que están dedicados a la salvacion de los pró-
ximos. No hay devocion sólida, ni verdadera sin 
este espíritu , que es , y siempre ha sido como el 
alma de la piedad christiana. Corazon distrahido 
nunca fue por mucho ti~mpo devoto. El retiro sus-
tenta la devocion, y el recogimiento es como la 
muralla que defiende la inocencia. Una alma dis-
trahida , un espíritu disipado, un corazon derrama-
do hácia afuera, es una plaza sin fortificaciones 
exteriores ' abierta a los tiros del enemigo ' y ex-
puesta a ser insultada. De aqui nacen aquellas 

funes-
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funestas caidas , que hacen tanto ruido , y causan D1A. XII; 
tanta admiracion ; de aqui aquellas devociones tan 
secas , y sin progresos ; de aqui aquellas direc-
ciones tan estériles y sin fruto. Se &eqüentan los 
Sacramentos; se ponen en práél:ica todos los buenos 
consejos que se oyen ; se exercita todo género de 
buenas obras; se asiste a los sermones ; se tiene ora .. 
cion, y se hacen otras mil devociones; pero sin em ... 
bargo cada dia está el alma mas imperfré1:a. Dirás 
que te faltan auxilios. ¡Oh! Dios sabe muy bien, 
que sin su gracia nada podemos ; y Dios tiene mas 
en su corazon nuestra perfcccion , que nosotros 
mismos. ¿Pues de dónde proviene esa aridéz, y esa 
esterilidad? de la falta de recogimiento interior. Se 
reciben gracias , pero se exhalan , por decirlo asi. 
con la disipacion del corazon: el recogimiento in-
terior es como el Único secreto que las detíene y 
hace que produzcan todo el fruto que las corres-
ponde. El cuerpo se debilita con la disipacion de 
los espíritus vitales; quando es grande la disipa-
cion, siempre es morral. Del mismo modo debe-
mos discurrir de la disipacion interior : siempre 
es principio de nuestros desmayos espirituales, de 
nuestros disgustos, de nuestras flaqt1ezas , y por 
consiguiente de nuestras caídas. El espíritu de reti-
ro , aquel espíritu interior, aquel recogimienro, 
:siempre inseparable de la modestia, de la paz in-
terior, del espíritu de oracion, del freno de las pa· 
sienes, es el alma de la devocion. Asi, pues estémos 
firmemente persuadidos a que el demonio no 
dexa piedra por mover, para destruir esta mu-
ralla de la virtud, estas fortificaciones exteriores 

que 
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Str:rIEM.s.que alexan de'la plaza al enemigo. ¡Gran desgra...:. 

cia. será para una alma devota caer en este lazo, 
y estrellarse contra este escollo ! . 

' ' 

Dadme, Señor, este espíritu de recogimiento 
interior, que me ha beis hecho conocer ser tan ne-
cesario para mi s"lvacion. Conozco muy bien que 
a mi disipacion debo atribuir nli indevocion' y mis 
recaídas. Pero confio en la asistencia de vuestra di_, 
vina gracia , que venceré e:Ste estorvo de mi eterna 
fecilicidad. 

J A CU L A T O R I A S. 

Dfrige in con1péf1tt tuo viam meam. Psalm. ;. 
Dirigeme, Señor, en tu divina presencia, y guiame, 

segun tu divino Espíritu. 

'Ecce elongávit fttgienJ, ·O. mansi in 10/ittldin~. 
Psalm. 54. 

¡Oh, Señor, y cómo conozco que no hay seguridad 
sino en el retiro y en el recogimiento! Por eso abra~ 

cé yo este partido huyendo de~ tumulto, y 
refugiandome a la soledad. 

P ROPO S !TOS. 

A N da sie:npre en 1ni presencia, dice Dios,)' 
serds pe1feE10. Esta contínua presencia de 

Dios es la mas importante entre todas las virtudes: 
sin ella todas las demás son de poco provecho. 
Dedicate a este recocrimiento: la voz de Dios no 

b 
se· percibe entre. el bullicio : NorJ. in com11wtiónt 

Dó-
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Dr5tn;nus. un corazon abierto a todos los objetos; DIA XII. 
un;i alma continu1me1ne derramada a lo exterior, 
y ocupada sin cesar en mil cuidados supérfluos, en 
n1il pensamientos inútiles, no escá en parage de 
oír la voz de aquel Señor , que solo habla al co-
rJ.zon recogido. Aplicare a adquirir esta paz inte-
rior. Reprime esos Ítnpett!s del natural , esa preci-
pitacion en el hablar, aunque sea en las ocasiones 
mas santas , y sobre cosas mas espirituales. Mu .. 
chas veces lo qui:! se Hama zelo, no es ofra cosa 
que hun1or y genio. Evita quacto puedas esa multi'"'. 
tud de ocupaciones, c¡ue solo sirven para distra .. 
hcrte. No convil'ne esta ne oci,1so, ni mano sobre 
mano, pero siempre has de e.stár so3egad·o, y muy 
dueño de tí mismo. · . 

2 N u nea te entregues tanto a lo exterior, que 
sea en perjuicio de tu recogimiento. Debes pr~star
te ' pero no entregarte a los negocios exteriores. 
Todas las mañanas has de hacer proposito de an-
dar continuamente en ·ta presencia de Dios, y sin 
otra diligencia serás modesto y recogido. Habla 
poco , y procede en todo como un hombre que 
nunca pierde de vista a Dios. Quando dé la hora, 
recogete dentro de tí mismo, y vuelvete a Dios 
con alguna breve jaculatoria. Antes de dar prin-
cipio al estúdio, al trabajo, a la oracion, recogete 
por algun momento: este silencio es maravilloso 
medio . para hacer a una alma interior y espiritual~ 

. ~o dexes de. praélicarle. 

DIA: 

•• . • 
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DIA TRECE. 

SAN MAURILLO, OBISPO DE 
- ' 

.Angers. 

H Acia la .mirad del quarto siglo;quiso Dios 
dar a todo el mundo christiano un exemplo 

nuevo de virtud en la persona de San Maurillo.N ª"' 
ció en Italia, siendo su patria una pequeña Ciu ... 
dad del Milanés, y nació de padres christianos, mas 
respetables por su sólida piedad, que por su noble-. 
za, y por el papél que hacian en el Imperio. Fue su 
primer cuidado dar a su hijo una christiana edu-
c:acion. 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 habia retirado a su madre delas tinieblas· 
de la Idolatría, haciendo otras muchas grandes y 
..ruidosas conversiones, se detuvo cerca de la Ciu-
dad de Milán , donde comenzó a hacer vida mo--' 
nástica; y a criar la juventud en el temor santo de 
Dios , y en el exercicio de las virtudes christianas. 

En la escuela de tan babil maestro aprendió 
Maurillo los.primeros principios de aquella t;mínen• 
te santidad, a que el Cielo le llamaba,; pero rio Ia:r 
pudo disfrutar por largo tiempo. Era Obispo de 
Milán Aurencio, Arriano de profe&ion, y habien .. 
do desterrado del Milanés a San Martin , siguió 

, Mau-
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Maurillo sus estudios en el Monasterio, hasta queDrA XIIL 
San Ambrosio lesacó de aquel retiro , para hacer-
le Leél:or de su Ig!esid , persuadido a que no podia 
hacer servicio mas importante a toda la Clerecía. 
Muy desde luego fue el exemplo y la admiracion 
de todos el nuevo y joven Leél:or por su modestia, 
por su juicio , y por su virtlld ; pero le tenia desti-
nado para otra parte la divina. providencia. 

Muerto su padre , que era Gobernador de Ja 
Provincia , y no proponi.:ndose Maurillo otra re-
gla, que lo mas perfeél:o del Evangelio, le pareció 
debia seguir el consejo del Salvador de abandonar 
por su amor los pariences, los bienes , y todo qua n-
eo mas amaba en su patria. Con esta idea lo aban-
donó todo; y noticioso de que S)n J'vlariin era ya 
Obispo de Tours, y que hlbia edificado un Mon li-
terio , el qual era como un Scn1inario de Sanros, 
pasó a buscar a su antigtJo Maestro, para aumen-
tar el número de sus discípulos. Correspondieron 
p::rf~él:amence a las grandes esp::ranzas que S. Mar· 
tin y S. Ambrosio habian concebido , los progre-
sos que hizo Maurillo en los caminos del Señor. A 
vista de su abrasado amor a J esu·Chrisro , de su 
tierna devocion a la Santisima Virgen, de una ex-
trema puntualidad a todas las funciones de la vida 
monástica , de una asombrosa mortificacion de to-
dos sus sentidos, de una caridad universal con sus 
hermanos, de una profunda hun1ildad , de un in-
mutable fervor, sin distincion de tiempos, ni de 
e1npleos, juzgó el Santo Obispo de Tours, que u11 
sugeto tan excelente, dotado de tan relevantes pren-
das , no debia estar como sepultado dentro de las 

Nn es-
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SEl'Tl'EMB.estrechas paredes de una humilde celda. Promo_.-

vió\e a los sagrados Ordenes , conformandose con 
el diél:amen y con el pensamiento de San Ambro-
sio, quando le ordenó de I.~eél:or ; y sin dar oidos 
a las ingeniosas evasiones que discurrió su humil· 
dad , \e elevó a la dignidad del Sacerdocio. 

Un car2tl:er tan augusto, como respetable a los 
mismos J'..ngele~, ffnovó en Maurillo todos sus 
frrvorosos deseos de aspirar a la mas encumbra-
da perfl;'ccion. Aumentó los exercicios espirituales, 
y añadió nuevos rigores a la austeridad de su pe-
nitente vida ; y el fuego del divino amor que abra-
saba su corazon , no solo se dexó conocer en el sa· 
grado silencio del airar, sino que se hizo sobre to-
do experimentar en los ardores , y en los maravi-
llosos cf..:él:os de su infatigable zelo. 

Era la Provincia de Anjou un país, en que los 
abusos, y el dcsenfri!no reynaban entre los mismos-
Christianos: una tierra en fin , inculta , sylvestre, 
y por desmontar. Fue enviado a ella San Mauri~ 
llo , y la cultiv6 tan dichosamente, que en breve 
ticn1po se vió en toda ella una general y ::isom-
brosa mudanza de coscumbres , correspondiendo 
abundantemente el fruto al trabajo del cultívo, tan-
to que en pocos dias fue Maurillo su verdadero 
Apostol. Informado de que en una aldea de las 
cercanias de Angers se conservaba un Templo an-
tiguo dedicado a los Dioses falsos , y que toda-
vía concurrian a él los pueblos a ofrecer votos, 
Y quemar incienEo a los Ídolos ; vivamente con-
movido de que triunfáse aun aquel resto dd Gen-
tilismo en medio de la Christiandad; se rransfi-

. ' ... no 
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rió a él sin otras armas que las de su fé, las el-: D'iAXIII. 
su confianza en Dios , y las podérosas de la ora;._ 
cion. Sería ociosa diiigencia valerse de medios hu-
manos para echar por tierra el sacrílego edificio, 
y asi recurrió a los divinos. Pusose en oracieti 'ª 
vista del Templo, levantó las manos y los ojos 
al Cielo , con resolucion de importunar constan-
temente al Padre de las misericordias y Dios d~ 
todo consuelo , hasta conseguir la milagrosa des-
truccion de habiiacion tan infame. I>oco tiempo 
tubo que esperar esta gracia. Hallabase el Cielo 
muy sereno, y sin embargo se vió descender de 
él un torbellino de fuego, que en nada de tiem-
po reduxo a cenizas los ídolos y el 'femplo .. <\to· 
nitos los-Gentiles a vista de tan estupenda mara-
villa, quedaron dispuestos sus animos para con-
vertirse, y des pues de haberlos instruido San l\Ia u-
rillo , los incorporó en el rebaño de J .:su-Cbristo. 
Edificó una Iglesia al verdadero Dios , sobrl! las 
ruinas del Templo que habian consumido las lla-
mas: sirvióla por espacio de doce años, ilustrando 
su santa vida , y sus apostólicos crabajJs con prodi· 
giosa multitud de portentosos milagro~. 

Cierto pobre hombre llamado Saturno, babia 
nacido con las dos manos tan áridas y tan secas, 
que jamás habia sentido en ellas el mas mínimo 
movimiento , sirviendole en suma de dos ma:.as <le 
carne tan disformes, como inútiles. Estando una no· 
che durmiendo, le pareció oir una voz c::¡ue le decia: 
Ve d buscar al siervo de Dios Mauri!lo: ruega/e 
haga sobre tus 1nanos la seFíat de ta Cruz , y a! 
rnisma thmpo cobrarás el uso de ellas No esperó 

Nn .i a 
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S1rTIEMJ.3, que se lo mandasen segunda vez:. Luego que 

amaneció se fue a echar a los pies del Santo , re-
nrióle el sueño ' y le suplicó que hiciese el mila-
gro. Conociendo San Maurillo que Dios queria 
autorizar su mision con aquel prodigio, hizo pri-
mero oracion, despues hizo la señal de la Cruz 
sobre las dos manos, y en el mismo punto queda-
ron tan pcrfeél:amente sanas , que los que no las 
habian visto antes , no podian creer que jamás ha-
biesen estado enferoias. 

Traxeroole una muger ciega, y poseída de un 
demonio tan furioso , que era preciso tenerla siern· 
pre fuertemente maniatada. Compadecióse el San-
to de ella , y con una especie de prodigio pocas 
veces vil>tO, solo con poner en ella los ojos , que-
dó libre del demonio ; y haciendo despues la se-
ña! de la Cruz sobre los de la ciega , la rescitu-
yó la vi~ta. Vinieronle a decir que los Gentiles de 
los países circunvecinos , atemorizados del mila-
groso incendio que babia consumido el Templo de 
Calcna , habian juntado todos sus ídolos , y co-
locandolos en cierto lugar socerráneo, concurrian 
continuamente a él' y los rendian culto abomina-
bl~. No fue menester mas para encender todo su 
zelo. Pasó inmedbtamente Maurillo a aquel pro-
fano sitio t y con sola su presencia espantó a to-
dos los demonios , oyendoseles gritar con horri-
bles ahullidos: ./Vla11ritlo, ¿por qué nos persigues en 
todas partes?¿ Tatnbir:n nos vienes a arr'?_far de este 
tÍltinzo atrit1chera111ienlo ? ¿ Es p()sibte que no nos 
Izas de conceder paces ni treg11as? Mas animado el 
Santo con sus quexas , hizo la señal de la Cruz, y 

en 
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en nombre de Jesu-Christo los mandó que no vol-DrA XIJI. 
viesen mas a parecer. Al instante se conoció que 
huian los espíritus malignos , dando bramidos es-
pantosos. Viél:orioso Maurillo de todo el infierno, 
mandó que juntasen todos los ídolos en un mon-
te, él mismo los puso fuego, y quedaron reduci-
dos, a ceniza. Pasmados los Idólatras de aquella 

, maravilla , se convirüeron todos a la Fé de Je-
su-Christo ; y a provechandose el Santo de su pri-
mer fervor, edificó allí mismo un célebre Monas-
terio, que muy en breve se llenó de Santos Re-
ligiosos, cuyas virtudes santificaron con su buen 
olor todo aquel contorno. 

Al restituirse a su Iglesia , encontró en el pue-
blo una tropa de hlercadl?res, que hacian un in-
fame tráfico , mal tolerado en aquel tiempo , y pa-
saban a España a vender esclavos de uno y otro 
sexo. U no de ellos se escapó, y se refugió a la 
Iglesia de nuestro Santo, donde posrrado a sus 
pies le suplicó que le libráse de la esda vitud. En-
ternecióle la vista de tan lastimoso espeélárulo, y 
pasando a la posada del Mercader , le rogó que 
diese libertad a aquel pobre hombre ' puesto que 
habia sido cogido por sorpresa. No moviendose 
la dureza del Mercader con las razones mas fuer-
tes , y mas eficaces que el Santo le pudo decir, 
no hubo forma de querer dar libertad al esclavo. 
Acudió entonces San Maurillo a su ordinario re-
fugio , que era el Señor. Encerróse en su Igle-
sia ; ·pasó toda la noche en oracion a los pies de 
Jcsu-Cbristo , y por la mañana tubo noticia de 
que estaba agonizando aquel duro lvlercader. Con 

efec-
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SEFrtEMB. efeél:o ' a pocas hqras despues espiró ' de"x:andose 

_preocupados~ sµs compañeros de un espantoso te"' 
mor. Con el mied9_de que viniese sobre ellos otra 
semejante desgracia ' se arrojaron a los pies del 
Santo , de~haciendose en lágrimas ; y bien persuac:-
didos Q.e lo mucho que podía con Dios, le suplica;. 
ron que tuviese piedad de ellos , y del. difunto, 
alcanzandole a éste' tiempo y yida para conocer su 
culpa, y para hacer penitencia de ella. Dexose ven-
cer San Maurillo: volvió a su oracion, resucitó el 
difunto , y lo primero que hizo fue pedir perdon 
de su codicios_a _dureza' 'j: dar libertad a su escla~ 
vo : exemplo que imitaron los demás , y todos 
aquellos infelices cobraron libertad , dando pala~ 
bra de que usarían bien de ella. 

Hizose famoso el nombre de Maurillo con tan~ 
tas maravillas , y inuerco el Obispo de Angers, 
que se cree lo era Próspero , no hubo en que de-
liberar para elegir a Maurillo por Obispo ; pero 
hubo mucho que trabajar para vencer la aversion 
que le inspiraba ~u humildad a codo. género de 
dignidades. F Lle preciso sacarle a fuerza de su Igle· 
sia Parroquial, y conducirle a Angers con la mis· 
ma violencia ; ni se pudo recabar con él que con~ 
sintiese voluntariamente en su consagracion _. has"'." 
ta que un milagro le obligó a -prestar el consen· 
rimiento. Al mismo tiempo que entraba en la Igle· 
sia Cathedral en compañia de San Manin, su 
J..1ecropolitano , que habia tenido gran parce en 
aquella promocion , se dexó ver sobre su cabeza 
una paloma de extraordinaria blancura , la qual 
se mantuvo en ella hasta que se acabó la sagrada 

ce-
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ceremonia de· la consagracion. Esta la hizo SanDrA XIII. 
Martin , quien aseguró que además del Espíritu 
Santo visiblemente descubierto en figura de palo· 
ma ' babia tambien asistido a la consagracion una 
multitud de espiritus Angélicos. La noche siguien-
te la pasó toda en su Iglesia el nuevo Obispo, pi-
diendo al Señor el verdadero espíritu del Apos• 
tolado ; y por las maravillas que obró despues en 
todas sus funciones , se conoció bien que habi2 re-
cibido toda la plenitud. En nada se dispensó de 
sus primeras austeridades por las fatigas Aposró-
licas del Pontificado , antes bien las aumentó para 
que su zelo , como deda él mismo , fuese mas 
eficaz. 

Pero no fueron bastantes todas las bendiciones 
que derramaba el Cielo sobre su solicitud pasto-
ral , para desvanecer la repugnancia que scntia en 
verse ocupar una Silla tan ilustre , como elevada~ 
disgusto que se renovó con niotivo de haber muer-
to un niño sin el Sacramento de la Confirmacion, 
no obstante de haber sucedido sin culpa del San-
to Prelado. Añadiendose a todo esto el deseo de 
vivir desconocido , tomó en fin la resolucion de 
dexar el .Obispado, y desterrarse de l~ Francia, 
para pasar en soledad el resto de sus dias. Salió, 
pues , secretamente de la Ciudad, y encaminando-
se al primer puerto, encontró un navío pronto pa~ 
ra hacerse a la vela' en el que se embarcó. }' se 
fue a Inglaterra. Ya estaba en alta mar quando se 
acordó que, sin advertirlo, se llev2ba consigo las 
llaves de las reliquias de su Iglesia ; y como las 
tuviese en la mano , pen5ando en el modo de 

en-
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SEJ?TtEMB.enviarlas, vino un golpe de mar, hizo el navío 

un baiven , no prevenido, y las llaves se cayeron 
en el. ·agua. Movido de este accidente , levantó 
los ojos al Cielo, y exclamó: Esto es !techo ; no 
'VO/'Oeré a /a tierra qzte dexé, hasta 'fUe aparezcan: 
estas llaves. Luego que desembarcó, tomó un ves-
tido pobre; y deseando vivir desconocido , se aco· 
modó por Jardinero en casa de un Señor , que 
luego se prendó de su afabilidad y de su modes-
tia. Echando Dios la bendicion a Sll pequeño y 
deslucido trabajo , se enamoraron todos de la vir-
tud del Jardinero estrangero, y cado uno le ha-
cia 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 reso\ucion de buscarle en 
qualquiera parte del mundo donde estuviese ; y 
para este fin fueron nombrados quatro Diocesa-
nos, que por espacio de siete años anduvieron cor~ 
riendo toda la Europa, pero siempre inutilmente. 
En fin, estaban esperando a que aparejáse un na vio 
que partia para Inglaterra , con ánimo de embar-
carse en él , qttando a la orilla del mar encontra-: 
ron una piedra donde estaban gr;ibadas est2s pa-
labras : Por ac¡ui pasó M1urillo, Obispo di: An'4 
gers, tal dia, y tal año. Con este milagroso des· 
cubrimiento se animaron mas a buscarle. Embar-
caronse' pues ' y quando iban navegando a toda 
vela , de repente brincó del mar al navío un abul-
tado pez, cuyo estraño suceso los dexó altamente 
sorprehendidos;pero lo quedaron mucho mas,quan· 

do 
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do, abriendole, encontrar~n en el vientre las lla._ • DrA. ·· ·~ 
ves de sus reliquias. Al principio creyeron_ todos XIII. 
que sin duda se habia ahogado el Santo Obispo; 
pero la noche siguienre tuvieron todos quatro se~ 
paradamente una vision que los desvaneció este 
pensamiento , asegurandolos. que encontrarian a 
Maurillo. Con cfeél:o, luego que desembarcaron 
en Inglaterra , tuvieron noticia de que en casa de 
un Señor Inglés habia un estrangero que con el 
nombre y oficio de jardinero, ocultaba un raro 
merito, y una virtud muy extraordinaria. No les 
fue dificil dar con él; y habiendole encontrado eri 
su jardin. se arrojaron a sus pies 'suplicandole con 
,lágrimas y con ruegos' que se volviese con ellos a 
cuidar de sus ovejas. Enternecióse el Si~rvo de 
·Dios; pero les dixo que habia hecho propósito 
de no volver a su país hasta que pareciesen las lla-
ves de las reliquias Mostraronsel.1s 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 a ~us 
instancias, y c0nsintió en restituirs<-= a ~u Igl.:!>ia. 
Es facil concebir la admiradon y la ven~racion. 
que causaria este enlace de prodigios a los que 
le supieron y le vieron en Inglaterra; pero no es 1an 
facil imaginar la alegrioi y e 1 respeto con que fue 
recibido en Angers de todo su an1anrc pu~blo. El 
,Historiador de su vida, que a 1 p.neccr de Surio, 
fue Forcunato, ObispQ de Poiriers, asegura que 
'-antes de partir de , Inglaterra babia tenido. una 'i-
"sion , en que se le apareció un Angel , declaran-
dole ser voluntad de Dios que volviese a su Igle· 

Oo sia, 
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SEPTi;tM'.B.sia, y que para mayor favor le conc~deria la resur .. 

reccion de aquel ni~o, que babia muerto sin con-
firmacion ' sirviendo este acaso de pretexto a su 
inspirada fuga. Añade el mismo Historiador que 
apenas llegó San Maurillo a Angers, quando se 
fue a la sepultura del niño' la mandó abrir' y ani.-
mado de una vh·a confianza en el Señor, hizo ora-
cion, gimió por largo tiempo derritiendose en lá-
grimas, y el fruto de su oracion fue Ja resurrec-
cion del difunto, a quien admini5,CfÓ inmediata1ne11 .. 
te el Sacra1nento de la yonfirmacion , llamandole 
'Renaco, en memoria del segundo nacimiento to· 
n1ó de su cuenta su particular educacion : formó-
le en la virtud , y Renato hizo en ella tantos pro~ 
gresos , que m~reció con .el tiempo ser sycesor del 
mismo San Maurillo. Hasta aqui el ref..:rido His• 
toriador. Este hecho, aunque se representa increible, 
tiene por garantes el Santo Obispo de Poitiers, 
que vivió en el siguiente siglo~ a San Gregorio, 
Obispo de Tours , que floreció en tiempo aun mas 
inmediato al milagro; y a la antigua cradicion de 
la Iglesia de Angers, sabiamente probada en la 
doéla. Disertacion que dieron a luz los Canóni· 
gos de aquella Catedral. 

Lo rel>tantl.! de la vida de nuestro San to fue 
una série continuada de milagros' de admirables 
cxemplos de virtudes , y un dechado cabal de la 
vida apostólica. Nadl afloxó de su primer fervor, 
y anees bien aumentó sus penicenc;ias. En Quar,es; 
ma no comía otra cosa que un poco de pan mojado 
en agua y en sal, y eso una sola vez de cercer 
en tercer dia , durmiendo siempre sobre la du~ 

ra 
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ra tierra. Pero el que era tan ásperó consigo, jamás 
lo fue con los otros , antes hacía una parte de su 
caraél:er la blandura y la mansedumbre de J csu-
Chrisco. Simpre se le encontraba de alegre, y ri--
sueño semblante, ganandole los corazones de to-. 
dos aquellas sus modales tan gratas como apacibles; 
y era dicho comun que jamas se babia visto hom-
por una parte mas mortificado , y por otra ,que 
hiciese mas amable la virtud. Con sola su presen-
cia corregia los abusos, y asi se vió mudar de 
semblante toda la Dioccsi en el gobierno de tan 
santo Pastor. Abolió una fiesta enteramente pa-. 
gana, que duraba por espacio di;: siete dias, pa ..... 
sandose todos en danzas y en banquetes , la qu&l 
se celebraba sobre la cima de una <;orpulcnta peña 
en las cercanías de Angers; y para santificar un 
lugar profanado hasta entonces por la di~olucion, 
edificó en el mismo. sitio una Iglesia en honor 
de la Santisima Virgen. En fin 1 Heno de dias y 
merecimientos acabó su sanca vida con la muerte 
de los Santos el año 437. casi a los 90. de su 
edad, el dia 13. de Septiembre. Fue encerrado en 
una sepulrura que él mismo habia mandado hacer 
en una especie de éementerio cerca de Angers , y 
el Señor la hizo gloriosa con multitud de mila-. 
gros. 

Oo 2 La 
'. 
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SEf.IlEMB. 

La Misa es en honor del Santo , y la Oracion la 
tJ.Ue .re sigue. 

D
~4 qt1tesumus omnl· 

potens De11s: 11t 
h:áti Ma11riJii, Confes-
soris tui , atque .E! ontí.fi-

,, 5u plicamoste , o 
,, Dios todo pode-
" roso, que en la <levo-
,, ta solemnidad de . tu 

· ,, Confesor y Pontífice 

cis veneránda solfmnif as~ 
~ devotionem 11obis áz1-
geat&r s a!Útem. Per Drf. 
1ninu111 nostrum é>c. 

,, San J\Iaurillo, aumen-
" tes en nosotros el espí-
" ritu de la piedad, y el 
,, deseo de nuestra salva~ 
,, cion. Por N.S. J. C •. 

La Epístola es del cap. 5. de la segunda del Apostol 
San Pablo a Jos Corintios. 

FRatres : CháritaJ 
Clzristi ur get nos: 

te.rtimdntes hoc, quóniam 
si ttntts pro 61nnibus 1nór~ 
tu11s est , ergo omnes 
mórtui>;·unf: O. pro ómni-
bus t11Órt11111 est C/1ris-
tus: ut, O. qui vivunt, 
iam flon .rihi vlvant, 

sed ei , ljUi pro ipsis 1nór-
t111u est Óo resurr!xit. 
!taque nos ex hoc némiM 

t • I \ nem nov1mus · secundum 
carnem. Et s{ cognóvi~· 

. 'Vi111us secúndum carneni 
C!1rist1tr11: sed nttnc iarn 

' . non novzmus. 

NO TA. 

,, Queriendo San Pablo en el capítulo quinto de 
,, donde se sacó esta Epístola , mover a todos 

"los 
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,, los hombres al amor de Jesu-Christo, los dá por 
,, razon la muerte del mismo Jesu-Christo por to-
" dos los hombres. Todos estaban muertos a la 
:J' gracia por el pecado del primer hombre , y asi 
,, por todos murió J esu-Christo, sin que ni uno solo 
,, quedáse excluido del beneficio de la Reodencion. 

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

QUE toda la tierra csté·regada con la sangre de 
J esu-Chrisro ,efcélo es de su ardiente caridad; 
pero decidme, ivlinistros del Evangelio, que 

toda la tkrra esté cubierta de pecadores, ¿no lo im-
putará el Salvador a la frialdad de la vuestra? Vino a 
pegar su divino fuego a toda Ja derra; no desea otra 
cosa sino que se encknda: i a 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 salvacion de los próxi-
mos es men.::srer p~rsuadirse, y pensar con el Apos~ 
tol San Pablo, que de tantas almas como corren 
ciegas a la perdicion, ni una sola ha y a quien "Dios 
no quiera sincéramcnte salvar. Limitar al corto nú-
mero de los escogidos el beneficio de la Redcndon, 
es privar a los Ministros zelosos de aquella con-
fianza que los sostiene, qu;indo aseguran que no 
trabajan en -valde' ní a lo que saliere' sino arre-
glandose a la intcncion' y a la voluntad de J esu-. 

. Christo. Ninguna cosa acortaría , extinguiría mas 
aquel su abrasado zelo, que este funesto , este 
pernicioso error . .;A qué fin atravcrsar tantos ma~ 
res, consumirse vanamente en inútiles trabajos 1 

pa-

DrA 
XIII. 
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SEPTiliMB.p'ara hacer entrar en el redil un casi infinito t1Ú• 

· · · mero de gentes, que ni oyeron la voz del Pastor, 

·-~~.:~¡ 

ni fueron jamás, ni jamás podrán tampoco ser ove-· 
ja.s de su rebaño? <Qué consideracion podra animar·. 
este zelo ' una vez que se dé lugar a la herética' 
opinion de que hay en eJ mundo una inmensa mul-
titud de alm1s, por las quales no murió J esu-Chris-
to? ;Ni quién podrá excitar, fomentar, y mante-
ner en los mismos fieles la de bid a confianza, una 
vez que estén persuadidos a que por mas que ha-' 
gan, ni tuvieron, ni ya pueden tener parte en los 
n1éritos, y en la muerte del Salvador? No hay he-
recria mas propria para introducir en el mundo la, 
co~rupcion de las costumbres. La duda sola de si 
J esu-Christo µiurió por todos los hombres, quita 
el aliento a los pecadores' y apaga la confianza a 
los justos, (Para qué será mortificarme , ni estar-
me haciendo toda la ·;ida una cruel y penosisima 
violencia~ Si Dios no murió por mí, todos mis es- ' 
fuerzas , y todas mis vi6l:orias son inútiles; el mor- · 
tificarme es perder tiempo. Y si este divino Salva~ 
dor se dignó morir por la salvacion de mi alma; 
aunque persevere hasta la muerte en los mayores·: 
desórdenes, ninguno me quitará morir con la muer .. · 
te de los Santos. ¿Puede imaginarse error mas per-
nicioso ? Asi, pues, no hay herege de esta especie, 
que no tenga costumbres muy estragadas baxo la 
máscara de una aparente piedad. ¡Oh, Señor, 
y qué poco conocidas son las conseqüencias de 
vuestra preciosisima muerte! A quien no las pene-
tra, focil cosa le es decir, que no pedis tan alta 
perfecciona todos aquellos a quienes quereis salvar. 

Pero 
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Pero el que considera que habiendo .muerto por 
todos los hombres' a todos los impusisteis la estre-
cha obligacion de vivir unica y precisamente para 
Vos , de arreglar su vida a los preceptos, y a las 
máximas del Evangelio_, _con d,ific:ultad descubre 
qué temperamento se podrá aplicar a la vida mas 
austera; ni qué· diferencia puede haber entre una 
vida , que enteramente debe estar consagrada a 
Dios , y una total abnegacion. Ni bay que decir 
«jUe no se descubre culpa , ni cosa que parezca re-
prehen.sible en el apego que se conserva a cienos 
objetos : en oliendo este apego a cosa de la carne, 
y en siendo segun su inclinacion y sus deseos , ya 
no se puede componer con un estado , en que so-
lo nos debe ocupar lo que se refiere a Dios. Ahora 
juzga tú si el esp'1ricu , y las máximas del mundo 
pueden convenir a unos hombres que están indis ... 
pensablen1ente obligados a vivir seguu el espíritu 
y las máximas de Jesu-Christo. 

El E'Oatigelio es del cap. 11. de, San Afatheo. 

I N". illo te.'tnpore , di.r:it Ie:us discf P_ulh su is: ~-
., 1nte ad 11ie omnes , qtH lab9rat1s , Ó> onerafl 

esti.r.; ~,.ego rejícianJ vos. TóJ!ite i11g111n nze11111 
super i>os, ~ díscite 4 nie, quia n1itis sunz, 6-
luimilis cor de: éP- invenieíis réquiem anhn«zbus ves-
tris •. 11.1gum enim mettm ¡11ave est 1 ~ on11s meum 
leve~ . i ,. !- : · 

. ' 
j i 
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ExERC1c1os 

MEDIT AC ION 
DE LA VIDA DEL SIGLO, 

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

COnsider<1. que la vida del siglo es una vida 
cumultuosa, pl'JCO christian.i, llena de in-

qn1etudes, de disgustos, y siempre acompañada de 
crudes re1nordimientos. Por m1s que los munda-
nos se esfuercen a hacernos las mas risueñas pintu4 

ras de ella; por m1s que nos la pinten con térmiw 
nos pomposos y falaces ; por mas brillantes que 
sean los colores con que intentan retratarla; ni 
su simulacion , ni sus artificios alteran un punto 
la naturaleza del estado. Con todas esas afrél:adas 
mascarillas, con todas esas floridas exterioridades, 
con todas esas risueñas apariencias; la vida del si-
glo es una dura esclavitud, es la region 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 
afeé\:an cierto ayre artificioso de libertad ; al mis .. 
mo tiempo que ponderan tanto sus diversiones y 
sus gustos; quando escán haciendo obstentation de 
su quimérica felicidad , allá dentro de su corazon 
están· confesando que ni hay, ni hubo"jaqiás con.o. 
dicion mas esclava, mas penosa, ni mas infeli0 
que la suya. Qué opresion mas molesta, buen Dios, 
que aquella con que se vive en el siglo? Es preci.-
so sufrir a unos , cont\'!mplar a otros' y depen-

der 



.· 

D E V o T o s. 2 97 
aer de todos. No se ignoran las mañosas artes de DrA X[U. 
un concurrente, la mala voluntad de un enemigo 
oculto, los lazos y los artificios de la emulacion: 
con todo eso es menester disimularlo todo, tra-
garlo todo ' sin descuidarse en que salga a lo ex .. 
terior la menor señal de desconfianza. Es menes-
ter estár siempre muy sobre a viso, al mismo tiem-
po que hácia 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 q'.te bus:Jr en el mundo amistad 
sincéra y verdadera. En él todo se gobierna a gus-
to de las pasiones , las quales dominan como tyra-
nas, y su tyranía es servilmente aplaudida. ¡Ah, mi 
Dios! ¿ quándo hubo violencia mas universal, escla-
vitud m3s insufrible, vida mas abundante de dis-
gustos y de amarguras? ¿Qué dia amanece sereno 
en esa vida mundana? ¿qué dia sin turbacion , sin 
borrasca, sin algun accidente enfadoso y desgracia-
do~ Representasé la vida arreglada como una vida 
que causa horror ; creese que el Claustro es una 
honrada , pero espantosa prision ; considérase el 
estado Religioso como el de una esclavitud. ¡ l\h, 
que los seglares en solo un mes tienen que hacerse 
mas violencia, tienen que padecer mas en fados, tie-
nen que tragar mas pesadumbres , tienen que su-
frir menos libertad , y tienen que vencerse mas que 
los mas austéros , los mas estrechos Re! igiosos en 
el largo espacio de la vida. H.ista las diver~iones 
de los seglares están llenas de amarguras. I\tlucho 
tumulto , y mucho ruido en todas ellas; ¿pero quán-
do hubo nunca ni una sola dulce , sosegada, y tran-

Pp qui-
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-SErTUU1i~. quila? <A qué partida de diversioó , de juego, de 

convite, y de fiesta mundana no se siguieron siem-
pre diEgustos y desazones? No siempre es el gus-
to lo mas que se siente. La envidia , la murmura-
cion, la ingratitud, y otros n1il sentimientos suelen 
ser el fruto de estas locas aventuras. ¡Ah, Señor, no 
hay suene mas ínfdíz, que la de aquellos que sir .. 
ven a otro dueño que solo a V os! 

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 efeél:iva-
mente : Per totam rtoílem labo1'ántes, nihil cépi1nus. 
Toda la noche estuvimos remando y trabajando, y 
al cabo nada ccgi mos. Esta es en una palabra la 
vida del mundo. Noche sombria y obscura .. vida 
que toda se pasa en lóbregas tinieblas, por la falta 
de fé, y de consideracion de las verdades et.:rpJs; 
por el embarazo y tumulto de los negocios que 
sufocan el espiritu; por el ardor de las pasiones, 
que no solo debilitan las máximas de la Religion, 
sino aun las mismas lucts de la razon natural ; y 
en fin por un amor impetuoso y ciego a las co-
sas sensibles' a los deleyres ' y a todo lo que al-
liaga y li~onjea a los senridos. D.: aqlli nace aquella 
insensibilidad y aun aguel rédio con que se mira 
todo lo que toca a la Religion; aquella lastimo-
sa ceguera, que es casi comun a la mayor parce 
de los que traen una vida tan poco cbristiana: 
non est .qui recógitet corde. Compadezcamonos de 

to-
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todos los que pac;an sus días en tan espesas tinieblas; D:A. Xlll.~ 
y rindamos gracias a la misericordia del Señor, 
porque se dignó sacarnos de ellas. Pero estas fi. .. 
nieblas no son tranquilas, ni descansadas : lahorá~ 
fes; se trabJja, se padece, se fatiga , se gasta lasa ... 
lud' y la vida ' se está uno haciendose a sí mismo 
continua vioL:ncia; <y todo para qué? para nada, pa-
ra hallarse al cabo. con las manos vacías : nihil cé ... 
pilnus. Nada p.Jra el Cielo y para la eternidad; 
porque ¿de qué sirven para la otra vida todos esos 
trabJjos emprehendidos y devorados en servicio del 
mundo, y con el espíritu del mismo mundo ? <de 
qué sirven esas eternas inquietudes, esos zdos de-
voradores, todos esos disgustos, Único salario de un 
amo ingrato, duro, y cruel?¿ Ni de qué sirven tam-
poco estos estériles enfados , y aun arrepentimien-
tos, frutos naturales de una vida mundana ? De 
buena fé, aquellos que viven segun las máximas , y 
el espíritu del mundo , ( creen seriamente que tie-
nen una vida chrisdana? ¿ Y no sería burlarse d.: la 
Religion, si se creyese que para ser Chrisriano 
bastab1 tener la F~ de Bautismo~ ¿Pero muchas ve-
ces , y qué otra cosa 1nas tienen de Christianos, esos 
enr:migos de las máximas y dd e.;píritu d..: J csu-
(;hristo? 'esos hombres que huyen de los SJcram:n~ 
tos, y no tienen mas parte en el convite d;;l S-:ilor, 
que quando , casi á su pesar , los llevan el \'iárico? 
.: Se puede decir que es Christiano el qu>! solam-:n-
te lo es quando recibe el Bautis1no, 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 harán esta meditacion; mas no por eso es 

· Pp2 me-
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StrTIE.MB. menos -lastimosa su conduél:a , porque no por eso 

es menos culpable. Los que la hicieren no podrán 
menos de confesar , o a lo menos de conocer la 
solidéz, y la verdad de todas estas reflexiones. Di-
chosos de ellos si se quisieren rendir a las saluda-
bles solkitaciones de la gracia. 

JA CU L A T O R I A S. 

Schnus quónidm ex Deo sumus: 6- 111und11s totus 
in niallgno pósitus est. J oan. 1 5. 

Sí,mi Dios,todos sabemos que somos hijos vuestros, 
y no ignoramos tampoco que el espíritu maligno 

se ha apoderado de todo el mundo. 

Vidi iniquitatem, 6- contradiEliónem in civitate: : : 
O. labor in médio das, Ó> iniustítia. Psal. 54. 

Sí, mi Dios, y mi Señor: en el mundo no encontré 
mas que maldades y con tradiciones; y. sobre ~so 

muchos trabajos , muchas fatigas, y n1u-
chos pecados. 

P R O P O s J T O s. 

E L espíritu del mundo en todo se introduce, 
y donde escá introducido rey na la iniquidad, 

la turbacion , y la afli .. cion de espíritu. Aun esos 
lugares santos , desviados del tumulto , que eran 
hast~ aqui el asylo de la tranquilidad y de la ino-
cencia , los ha forzado , por decirlo asi , este ene-
migo de la salvacion, Penetró el contagio hasra los 
clalllitros religiosos, y con él penetraron tambien 

a que-
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aquellos desórdenes , que se crt:ía no poderse en- DrA. Xlll. 
contrar , sino en el siglo. El espíritu de ociosidad, 
de tibieza , de inmortific<,cion , de reJaxacion , de 
delicadeza, y de regalo se insinuó hasra en eJ mismo 
desierto: mezclase alguna vez el demonio entre Jos 
mismos bijos de Dios, y de aqui nacen aquellos 
tristes exemplos. Examinate hoy si acaso esrás to-
cado de este contagioso mal , mira si te aníma el 
espíritu de observancia, de mortificacion , y de de~ 
vocion. En caso de encontrar alguna rl.!laxacion en 
tu conduél:a , alguna alteracion en tus antiguas má-
:íimas, algun desmayo, tibkza , ó disgusto en tu 
corazon, acude sin dilacion al remedio ; y destier-
ra de tu corazon y de tu espíritu, todo lo que ten~ 
ga el caraétcr de este espíritu m.tligno, volviendo 
a una vida f.;:rvorosa' morrificada, observante' y 
enteramente opuesta a la vida del mllndo. 

!2 . En todas tus empresas , en'todo tll procedet, 
y en todas tus acciones examina bien d espíritu que 
las ariíma; presto te le <lesctibri 1 án tus misn1as obr .... s, 
y tus proprias n1áxin1¡¡s. l\I ira con horror la pro--
fanidad, la glotoneria, las divcr!>iones puram.:nte 
mundanas, el juego, los espl.!él:áculos, y todo fo 
que caraéleriza a los hombres d1!l 1nundo.Sé Chris-

- tiano hasta en las mis-mas diversiones ; y en todo 
sea la piedad , la modestia , y la mortificaciou tu 
verdadero caraél:er. 

DIA 
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D I A e .A T o R e E. 
LA E XAL'TACION DE LA 

Santa Cruz. 

I Nstituyóse la fiesta de la Santa Cruz para cele ... 
brar la memoria de aquel día, en que el Sagra-

do Madero , sobre el qual el Salvador del mundo* 
J esu-Christo consumó la grande obra de la Reden-
'Cion, fue sole.mnemente restituido por el Empera-
dor Heraclio a Jerusalén , de donde catorce años 
a~tes le había sacado Cosroas , Rey de Persia. 
Atenta siempre la Iglesia, y siempre solícita en ren-
dir a este precioso instrumento tod0 el culto' que 
por tantos títulos se le debe, instituyó esta fiesta 
en reverencia de la Santa Cruz, celebrando todos 
los años las maravillas que obró en semejante dia, 
que con razon se puede llamar el dia de su triunfo. 

Cosroas 11. hijo de Horni.isdas, Rey de Per-
sia , subió al Trono el ai10 de 5 9 1. y fue tan 
inhumano' que mandó quitar la vida a su proprio 
padre a garrotazos • para que ÍL1'se mas cruel ' y 
mas ignominioso el género de muerce. Este detes-
table parricidio le hizo tan odioso a sus vasallos~ 
que se vió precisado a buscar su seguridad en la 
fuga. Refugióse a Constantinopla baxo la proceccion 
del_ :emperador Mauricio , que le recibió con exce-
siva bondad, y le restableció en su Trono. Pero Fo· 

cas 
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cas, que de siemple Centurion babia ascendido a DrA. XIV. 
los primeros empleos del exército, se hizo procla-
mar Emperador el año de 601. y persigiliendo a 
1'.1auricio hasta las cercanías de Calcedonia, prime-
ro mandó quitar la vida a quatro hijos suyos de-
Jante del desgraciado padre, y despues hizo cortar 
la cabeza al mismo Mauricio. Resuelto Cosroas a 
vengar la muerte de su insigne bienhechor, decla-
ró la guerra a Focas, entró en la Syria , apod¡;:-
róse de la P;:¡lestina , de la Fenicia, de la Armé-
nia, y de la Capadocia, talando a fuego y sangre 
todo el Oriente, hasta las mismas puercas de Cons--
tantinopla. l-Ieraclio, hijo del Gobcrna.dor de .t\fri,. 
ca , animado con los clomores de los pueblos , que 
ya no podian sufrir las violencias del l'yran·o, dió 
fondo con una Esquadra naval en el rucno di; Cons--
tantinopia, y derrotadas las tropas de Focas , le 
hizo prisionero, y le mandó cortar la cabcz.i. Fue 
Beraclio proclamado Emperador el año de 6 1 o. 
y no perdonó a diligencia alguna para hacer la 
paz con el Rey de P~rsia ; pero orgulloso é"tc 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 J eru-
Balén en el año de 6 I 5. tomóla' y se lkvó a Per-
sia el tesoro mas precioso que tenian los Christia-
nos en el Oriente, es decir, la Cruz en que ha~ 
bia muerto Jesu-Chri~to por la salvacion de todos 
los hombre$; y apoderandose cambien de todos los 
Vasos Sagrados, se llevó igualmente a Per~ia u.p 
gran número d~ Chdstianos esclavos, entre los qua .. 

les 
• 

• 
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5.EJ?fIEM'B. les fue el Patriarca de Jerusalén Z1carias, que nu n-

. . 
' 

. ca perdió de vista el sagrado madero de la Cruz. 

• 

Llevaronla como en triunfo los infieles a la Ciu-
dad de Cresifon sobre el Tigris , intentando erigir 
en ella un trofüo a su idolatría ; pero la Cruz, aun-
que al parecer cautiva en medio de sus enemigos, 
se hizo respetar de eHos , no de otra manera que 
en otros tiempos el Arca del Señor en medio de 
los Filisteos. Ningun Persa tuvo atrevimiento pa-
ra tocar aquella preciosa prellda de nuestra reden-
cion; conservandose siempre dentro de la caxa, o 
del estuche de plata, e11 que la habia mandado cer ... 
rar Santa Elena , sin que toda la codicia de Cos.o 
.ro2s se atreviese nunca a aprovecharse de ella, por 
respeto a aquella inestimable reliquia. Segunda vez 
le pidió Heraclio la paz, sujetandose a las mas in-
decentes condiciones ; pero el sobervio Persa, hin-
chado con sus vid:orias, especia l.menre desde que 
el General Sarbazara, uno de los mas acreditados 
de sus tropas, se babia apoderado de Calcedonia, 
cuya Plaza se consideraba como arrabal de Cons-
tantinopla , respondió a los Embaxadores de He-
Tac\io, que le concederi1 la paz, con la precisa con-
dicion de que el Emperador , y todos sus vasallos 
Christianos habian de renunciar a Jesu-Christo, y 
no habían de reconocer ni adorar otro Dios, que 
al Sol, único Dios de los Persas. Horrorizaronsc: 
los Christianos al oir tan impía proposicion; y ani~ 
mado de una ;usta indignacion el Emperador He-
raclio , declaró a presenéia de . todos sus Oficiales 
que estaba pronto a derram1r hasta la última go-
ta d~ su sangre para vengar tan sacrílega como bár- . 

ba-
• 



DE v o To s. . 3or · ~ ... 
bara insoleric'ta. El Clero Secular' los I\>1onasteriósDIA xry .. 
Religósos, y todos los Christianos ofrecieron al . ,. 
Emperador bizarramente sus bienes para una guer'•, 
ra tan justa, considerandola ya como guerra de Re-' 
ligion; y ajustando Heraclío la paz con el Can de'. 
los Avaros, que le atacaba por un lado de la Tra..:., ·• 
cia' se puso a la frente de sus tropas ' y marchó. 
derecho a Persia. Escando ya a vista del exército 
enemigo, tomó en la mano una milagrosa imagen 
del Hijo de Dios, corrió con ella las lineas , acor-
dando a sus sb'ldados que iban a pelear por Jesu-
Chrisco , y que asi debian poner su confianza en el 
poderoso auxilio del Señor Dios de los exércitos. 
No les engañó esta confi1nza. Dióse la batalla, y 
los Persas, aunque muy superiores en número, y 
tan acostumbrad-os a vencer. fueron enteramente 
derrotados. La campaña siguiente aun fue muche 
mas gloriosa a los Christian os. Batió el Emperador 
a los Persas en muchas ocasiones , y obligó a Cor-
roas a abandonar la Ciudad de Gazac, donde esta-
ba el célebre Templo del Fuego. Habiendo entra-
do Heradío en la Ciudad, halló en el palacio la es-
tinta de Cosroas, sentada debaxo de una especie de 
media naranja, que representaba el ciclo. Alderre-
dor de la estátua se des.cubrian el sol, la luna , y 
las estrellas , como tambien algunos angeles , que 
estaban en pie con cetros de oro en las manos. Man-
dó el Emperador poner fuego a e~te palacio, a es .. 
te Templo, y a toda la Ciudad, de donde prosi-
guiendo en sus conquistas, entró en la Albania, y 
allí movido de compasion ' dió libertad a cincuen-
ta nlil prisioneros que llevaba consigo , y en breve ' 

Qq tkm-
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Sr-:iit1EM».tiempo se apoderó de muchas Proviricias • 

!vlientras Heraclío adelantaba sus conquistas en 
el pa)s enemigo , estaba sitiada Constantinopla por 
los Avaros, que habian roto la paz, y por los Per-
sas que se mantenían en Calcedonia; pero acudienM 
do los sitiados en aquella extremidad a la Sancisi-
ma Virgen, fueron oídas sus oraciones. El exér~ 
cito de las Bárbaros pereció, introduciendose en 
él una especie de contagio ; y fatigados por otra 
parte con las contínuas y vigorosas salidas de la 
guarnicion, levantaron el sitio. Viendo el Empera-
dor que el Cielo se declaraba visiblemente en su fa .. 
vor , marchó a buscar a Cosroas , aunque fuese en 
el mismo centro de la Persia. Tardó muy poco en 
encontrarle. Al principio como que se acobardal'On 
los Christianos a vista de la superioridad del exérM 
cito enemigo; pero Heracl)o los animó, llevando 
siempre en la n1ano la imagen di! Jesu-Christo~ Ea, 
hijos, los dixo en breves razones , por Dios 1omhaM 
timos : cada uno de vosotros vencerd a mil : Con 
tfeél:o, vinieron a las manos los dos exércitos: Cos ... 
toas fue enteramente derrotado , sus tropas hechas 
pedazos , todos sus Oficiales prisioneros, y él mis-
mo obligado a ~alvar la vida con la fuga. Hizose 
tan odioso el bárbaro Rey a todos sus vassallos, que 
le abandonaron; y aunque había intentado deshe-
redar a Syroes , su hijo primogénito , para colocar 
en el trono al segundo , fue proclamado Rey , y 
mandó quitar la vida inhumanamente a su padre 
dentro de la prision , disponiendo que le hiciesen 
morir a saetazos por esp:icio de cinco dias ' para 
que fuese mas cruel , y mas prolongada su muer-

te. 
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te. Pidió despues la paz a Her adío , dexando á suDr4 XIV. 
arbitrio las condiciones , y siendo la principal 
que restituiría la preciosa Cruz del Salvador, 
que habia catorce años estaba en poder de los 
Persas dentro de la Ciudad de Cresifon, y que 
pondría en libertad al Patriarca Zacharias con to-
dos los demás cautivos Christianos. Ai:;eptó Syroes 
todas estas condiciones , y el sagrado tesoro fue 
primero llevado en triunfo a Constancinopla , sa-
liendo a recibirle todo el pueblo con ramos de oli-
vas y velas encendidas , entonando hymnos y cán-
ticos. Salió del poder de los Persas la Cruz del Sal-
vador el año de 628. 

El siguiente de 6 2 9. se embarcó el Empera-
dor Heraclío para restituirla a Jerusalén, y dar 
gracias al Señor por sus viél:orias. Facilmente se 
puede imaginar el concurso, y el gozo de los Fie-
les' quando vieron que volvia a Jerusalén 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 
pueblo le salieron al camino , an:;iosos y apresura~ 
dos todos por honrar el triunfo de la verdadera 
Cruz, que, por decirlo asi, ac:ibaba de triunfar de 
los mas mortales enemigos del Chri~tanisn10. Qui-
so el mismo Emperador llevar hasta el Calvario 
aquella sagrada carga , vestido de las mas ricas y 

• mas magníficas galas Imperiales. .PrecedidQ del 
Clero acompañado del Patriarca , rodeado de los 
Grandes de su Corte,y en medio de una inmcn>a 
multitud de pueblo, cargó sobre sus hombros la sa-
grada Cruz; pero llegando a la puerta que sale al 

Qq 2 Cal-
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Calvario, quedó estrañamente atonito t sintiendo" 
se inmoble ; y viendo que no podia dar un paso, 
~sombraronse todos a vista de aquel portento; pe-
ro el Patriarca descubrió luego la verdadera cau· 
sa. Considerad,, Señor, dixo con respeto al Empe--
rador, s;.quiza osa purpura Imperial ,y eJas po1n-
posas galas que os adornan, son menos eonformes 
al pobrey abatido trag'e con que Jesu-Christo· lle-
'VÓ esa mism~ Cruz , y salió por :sta mis1n~ _puer-
ta para subir a! Monte Ca!varto. Penetro inme-
diatamente el Emperador el verdadero significado 
ele aquellas palabras, y m"vido de su peso ,,se des-
nudó al punto de sus vestidos Imperiales , descal-
zó los pies, y cubierto de una humilde túnica, 
dcscubiena la cabe:i:a , y despojado de toda insig~ 
Ilia Imperial, ca.minó sin dificultad hasta el Calva-
rio, c&locó en su lugar el sagrado Madero, y ro-
gó al Patriarca que sacandole de la caxa " u del 
estuche, se le mostrase a todo el pueblo. R.econo-
('iÓ el Patriarca los sellos que estaban intaétos , y 
enteros ! abrió el estuche de plata con la llave 
que se guardaba en el tesoro.;. y-hahiendola ado-
· J:ado, dió con eUa la bendicion ~.los Fieles 7 v0l-
".ióla a <;:errar ' y a colocar en el mismo sitio de 
donde catorce añCls antes la habian sacado los 

· Persas. Quiso Dios exaltar la gloria de este precio-
so instrttmento de nuestra RedendoJl con pom-
pa tan augusta , acompañada de mw.:hos mil::igros, 
en el dia ca.torce de Septiembre del año 629. Re-
galó despues el Emperador a la Iglesia de Jerusa-
lén con done'l predosisimos t para borrarla hasta 
la memoria de las calamidades pasadas : reparó los 

san-
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santos lugares, restituyó en sus dignidades al Pa- DlA XlV•<' 
triarca , y a los demás Ministros de la Iglesia , de- · 
:xando en todas partes ilustres monumento de sl:l 
insigne piedad. 

Con el tiempo se ordenó que todos los años 
se celebráse una solemne fiesra en memoria de es-
ta gforiosa restitucion, la que fue muy célebre con 
especialidad en el Oriente , y aquel dia concur•, 
rian Peregrinos a Jerusalén de todas las parces del 
nlundo. · 

Pero se debe advertir q\Je mucho tiempo an-
tes de este suceso, asi en la Iglesia Griega , CQ-
mo en la Latina , se celebraba una fiesta con nom-
bre de la Exa!tacion de la Santa Cruz en el mis-
mo dia catorce de Septiembre, 1 era en memoria) 
de aquellas palabras de Chri~to hablando dé sQ'. 
muene: quando sea exaltado de la tierra, atra-
heré a mí todas las cosas~ Si e:ra11atu1 júero a 
terra , ómnia traham ad 1ne Ífsum ( Jcano. 12 .) 

Luego que levanráreis al l-lijo dd hombre • cono-
ceréis quien soy yo: Cum exalta-oerítiJ Fí/i11n1 hó-
tninis ~ tune cogno.scétis quia ego stttn ( Joann. 8.} 
El Cardenal Baronio dice que fue exaltada la Cruz. 
en tiempo del Emperador Constantino el Grande, 
quando se dici libertad a los Chri.stianos para pre-
dicar el Evangelio, y pJra erigir Iglesias rúbli-
cas. Tambien se llamó la Exaltacion de la Santa 
Cruz aquella solemnidad que con tanta magnifi-
cencia , y con canto aparato se ,clebr6 en Jerusa-
lén , qu~ndo la Emper<.tri.a Santa Elena encon- ·. 
tr~ el verdero LeíW de nuestra Redenc_io11, y le 
m:indó coloca~ ·en la magnifica· Iglesia que ~ su 

cos-
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··costa se edificó en el Calvario , celebrando des-
·de entonces la Iglesia Griega y Latina una soleni.o 
ne fiesta en el dia catorce de Septiembre con el tí---
tulo de Exaltacion de la Cruz. Hace mencion de. 
esta fiesta el Sacramentario de San Gregario , y 
el PadreCanisio cita las palabras con que la anun-" 
cia el Menologio de los Griegos : Exaltátio pre-
cióstt , ~ vivífict8 Crucis sub Imperat8re Cons-
tantino Magno. La Exaltadon de la preciosa y vi-
vífica 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 Heraclío, volviendo el Santo Patriar-
ca de su destierro por orden de los Emperado-
res Jus1ino y Tiberio , pasó por un Monasterio 
donde el dia· catorce de Septiembre celebró con 
mucha solemnidad la fiesta de la Exaltacion de la 
Santa Cruz: Po¡tquam}a/ut(fer,-c ftiam Crucis me-
móriam die quartadécima mensiiSeptémhris sp!en-
dide ceJebrávimus , Monast!rio henedíxit. Leon-
cio, Obispo de Nápoles en la Isla de Chipre, es .. 
cribicndo la vida. San Simon , por sohrenom~ 
bre Salus , habla de la fiesta de la Exaltacion di: 
la Santa Cruz, la qual se celebraba con grande so~ 
lemnidad , y mucho concurso de Fieles , como 
cosa establecida largo tiempo antes del Impe· 
rio de Heraclío: Tt!mpore lústinidni, dice, c1/,1n 
ncced!re1¡f ii qui Christi erant amántes , é> pro 
more sanéla Christi loca cupilhant adoráre , quce 
.runt in sanéJa civitate, in E.J.:a!tatione precíoste 6' 
'Oiv(/ic"1 l'rucis ; norunt autcm omnes , qui illic ades.,. 

se 
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st consulvere in hoc sanElo, ¿,., ómibus ldudibzts ce- Dr.A..XN~ 
lehrándo festo , quod ex ttt1ivérso orhe Jerrdrum 
r111:/tit1ldo pop11/8r11m , qum crucem ~ l'hristum 
áíligit, éic. Asi , pues, parece muy probable que 
el Emperador He radío muy de intento escogió el 
dia catorce de Septiembre para restituir la Sanra 
Cruz al mismo lugar de donde catorce años antes 
la habian sacado los Persas , como dia consagrado 
ya muy de antemano a la Exaltacion de la Santa 
Cruz ; y que por . la devocion , y por la grande 
confianza que siempre tubo en ella el Emperador 
Constantino , se determinaron los Sumos Pontífi-
ces a instituir esta fiesta parúcular • 

• 
La Mi.ra es en hBnor de la Santa Cruz, y la Ortt-

€ion la que .n: sigue. 

DE11s, qui tKJs !io-
di/rna die Exal-

tat iúni s sané/re Crucis so-
letnnit cÍte !ttt{ficas: prtts-
t4 qui.e sumtt.s ; ut cuius ,, o Dios , que cada 
,, año en este dia 
,, nos renuevas el motivo 
,, de alegria en la solem-
" nidad de la Exaltacion 
,, de la Santa Cruz ; su-
" plicamoste nos conce-
,, das que asi como he-
,, mos conocido el mys-

1 • • mysterrum m ttrra cog-
'1Óvim111 , dus redemp-
tionis pr~mia in c,e/o 
mereamur. Per e1;mdun 
Dóminum nostrum, &.c. 

,, terio en la tierra , a)i 
,, tambien recibamos en 
,, el Cielo el premio , y 
,, los frutos de la reclen-
" don que vuestro Hijo 
,, J esu-Christo obró en · 
,, ella. Por el mismo Se-
,, ñor nuestro Jcsu--
,, Christo , &c. 

La 
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L4 Epístola es del cap.'· del Aposto/ San Pa61t a los Filipenses. 

FRatres : Huc enir7J 
.tentúe in 1Jobis; 

quod &> in Christo Iestt: 
qui curn in fortna Dti 
es set, non rap(nam arbi-

~ 11 tr.-itu.1 est esse se ttqua-
lent Deo: sed semetlp111m 
exinantvit Jormam servi 
accípien.r , in sin1ilitúdi-
rzenJ lzótnit111m f aéJus , &o 
lzdbitu invéntus 1/f hotno. 
Humiliavit simietíps11m 

ja!Jus obedien.1 iuque ad 

mortem , mBrfem autem 
crucis. Propter qttfJd ~ 
Deus exaltavif illum, 
ó- donavit i!li no1nen, 
quod e.JI super omne no-
men : Uf in nómine Iesu 
omne genidfetlatur cQ!-
llstium , terré.1tri11m , Óo 
infernon1m , &. ornnis 
língua confiteatur quia 
Dóniinus lestts Chris-
tus in glória est Dei P a· 
trit. 

NOTA. 
l 

\ ,, Hallandose San Pablo en Filipos, Colonia 
.,, Romana, desde luego convirtió a muchos a la Fé 
,, de Jesu-Christo. Prendieronlc los Magistrados a 
. ,, él, y a Silas , y a· entrambos los mandaron azotar 
,, con varas. Sucedió la.noche siguiente un terremo-
'' to , con que se estremeció toda la Ciudad , y loi · 
0 Magistrados los pusieron en libertad. El . .<\postal 
,, conservó siempre particular amor a los de Fili-
o pos; y estando en Roma, los escribió esta admi-
., rablc cana , dandoh:s gracias por las limosnas 
,, q11e le habian en\1iado. 

RE.-
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R E F L E X ION E S. D1A x¡v. 

SEguid las misnias má.r:imas q111: Jesu-Chrisfo 
siguió.¿ Estas palabras del A postal hablan por 

venrura solamente con los Filipenses?¿ Y qué ra-
zon habrá para que el resto de los Christianos se 
consideren esentos de tan saludable leccion ? ¿So-
mos acaso nosotros menos discípulos del Salva-
dor que aquellos a quienes se dirigió esta Epísto .. 
la~ Pero si pretendemos :;alvarnos, si deseamos ser 
verdaderamente Christianos, <podemos, ni debemos 
pensar de orra manera que como Chrisro pensó~ 
¿Podemos, ni debemos admitir otras máxin1as , 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 F é; pero es indispensable vivir cons .. 
taotemente segun todas las reglas del moral chris-
tiano. Seguir el moral de J esu-Christo sin tener 
f~, es una quimera. Creer todo lo que la Fé nos 
enseña, y no vivir segun las máxi1nas del Evange-
lio , es una insigne locura , acompañada de una ir-
religiosa impiedad. Porque a la verJad , si se cree 
todo lo que nos enseña la Religion; amor de u11 
Dios infinito , que infinitamente nos an1a , que nos 
previene con un amor infinitamente tierno , bené-
fico, incomprehensible : la Encarnacion del Ver-
bo, mysterio en que se confunde, y se pierde 
todo encendimiento criado, vida de un Ho1nbre 
Dios , pobre , desconocido : trabajos extremos, 
muerte· dolorosa y afrento~ eje J esu~Christo : re7 

Rr den- • 
• 

• 
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SEPTIEM:S. dcncion sobreabundante de todos los hombres , sin 

q_ue ni uno solo fuese excluído de ella: felíz, y 
bienaventurada eternidad, patria celestial, centro 
de todos los bienes , Única herencia nuestra: mi-
lagro contínuo del estremado anl'or de J esu~ Chris· 
ro, y de su presencia real en la Eucaristía , nuet:-
tro dulce consuelo, y manantial inagotable de nues· 
rra confianza : Juicio terrible sobre la conformi-
dad de nuestra vida con la regla suprema de ias 
costumbres , y con la inalterable verdad del Evan· 
g~lio: dificultadl!s multipl'icadas ·en el único ne-
gocio que tenemos , que es el de nuestra salva-
cion : 1náximas del mundo esencialmente opuestas 
a la Única regla de las costumbres! espíricu 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 
ntiestra Fé. Dudar de un solo arrículo en esta mate-
ria, es ser infiel. Máximas del Evangelio. Moral 
inalterable de Jesu·Christo,tener otra regla de vida, 
es condenarse, es ser réprobo, es ser desdichado, 
y eternamente perderse. Estas son las máximas de 
J esu-Christo ; ( pero son estas las nuestras ? < Esos 
grandes del mundo , esos hombres de negocios, 
esas almas enteramente carnales, esas mugeres ter-
cas , y obstinadamente mundanas 1 entran en estas 
máximas? ¿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 víéHmas del mundo; eso.s idólatras de los 

pla-
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placeres, que pasati toda la y ida en la en'ftl}istad <l~ ])rA ·XIV:. 
Dios y én su desgracia: esos Christianos de nombre¡ 
oprobrto del Christianismo ; porque muchos , co-
n10 decia San Pablo a los Filipenses. (cap. 3.), X 
con mas razon lo podemos decir el día de hoy, mu-
chos siguen otro ca1nino nirty diferente, que el ca-
rnitw de! Evangelio. I~ e.etas sot1 aquetlos nzisn10¡, 
de q11ie11es o.r dr:cia antes , y lo repito ahora con 
{1s tJgrhn.1s en lo_r ojos , que son ene111igos de /4 
Cruz de Jesu-C!zristo, cuyo }in es la muerte eter-
?hz, Ctl)'O Dios es s1t vhntrr: , qur: h.1ce11 'Oanidad d$ 
Ir) 1nismo 'qttJ los dr:s/1011ra , y 'f !le solo tom::rn gusto 
d /.1s cosas de la titrra. Todos aquellos que son 
originales de este recrato ( ¡y quántos lo son, San-
to Dios!).; se gobiernan por las máximas del Evan--
gelio? ¿Y estos tales tendrán buenos fundamencos 
para esperar un dichoso fin? ¡Oh, mi Dios , y qué 
prueba tan palpable es la conduéta de la mayor par-
te de los hombres, de que es muy corto el número 
de los· escogidos! 

El Evangelio es del cttpítu!o 1 i.. dr: San Jaan. 

I N, illo t!1npore , dixit lr:sus turbis IudtrÓrttm: 
Nttnc iudkium est m1111di: nunc príncr:ps lzuius 

111undí ejicietttr foras. Et ego si e:raltátus ftttro 4 tcr4 

ra, ó1nnia traha11J ad me ipstt111. ( hoc attt:'tn dicé6,1t, 
s;gn.íficans qua niorte es set nioriti2rus.) Respóndit ei 
turha: N9t a11dívi1n11s ex l.Jge, quia Christ11s nui-
net• in mtlrnum : 6- 911ó1110do, tu dicis : Opórtet 
t.ealtári Fí!ium hóminis: Quis est is te Filius hóminis~ 
Dixi ergo eis les11s: Adlzuc módictJm , lumen in 

· Rr 2 'VO-
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SI.P.Tll!MB. 'Vohis est• Ambu!ate dttm lucem habe'tiJ , '1Jt riti1t 'DO! 

ténehrce compreh!ndant: ~ qui ámbu!at m tlniJ,. 
hris, nescil quo vadat. Dum lucem hahtfis, crldito 
in lucern, ut f í!ii lucis siti.r. 

MEDI'T A CION 
DEL AMOR DE LOS TRAE AJOS 

y cruces. 

PUNTO PRIMERO. 
. ... 

Considera que es bien digno de admiraciofi 
el poco amor que se tiene a las cruces • y a 

los traba¡os, despues de habernos enseñado Jesu-' 
Christo los grandes tesoros· que se . encierran en 
ellos, Bien se puede decir, que son aquella.piedra 
preciosa, que por comprarla y poseerla , vende 
todo quanto tiene el que conoce lo que vale.· 
Es un tesoro esc.ondido, que hace ricos -y·fdices 
a los que tienen la dicha d¡! encontrarle. Biena..J-en.,. 
turados los que lloran, dichosos los que padecen, 
f..:lices los que pasan la vida entre contr,i.diciones 
y adversidades. dice el Salvador del mundo. No 
se enganó el Hijo de Dios quando nos di-ó estas 
lecciones , quando pronunció estos oráculos. Lle-
no e~tá 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-Chrisco, 
tenemos tambit'n el de los Santos .. Todos amaron 
las cruces: muchos dieron ,. o abandonaron todos 
sus bienes, ,por encontrar en e~te campo fénil en 

abro-



, 

317 
abrojos , y todo cubierco de espinas. A no pocos DrA. XIV. 
¡e les vió pedir a Dios o morir, o padecer , de-
sean la vida precisamente para tener mas que 
sufrir. A otros se les oyó exclamar: alargadnos, 
Señor , la vida, pero prolong id los traba jos. En 
fin, no faltaron algunos, que no contentos con es-
tos , pidieron al Señor que se los sazonáse con 
los abatimkntos y con los desprecios pati O. con-
térnni pro te. Este fue el sentir de los S:incos en 
órd ... n a las cruces. i Quánta diferen~ia hay, buen 
Dios; de su opinion a la nu.:stra ! Se tienen por 
desgracias las abversidades: 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-
ran las cruces 1 no de otro principio que de nues-
tra poca fé , de nuestro poco amor de Di,)s, y del 
imperio, que tiene el amor proprio en nuestros co-
razones. Tienese una fé [itubeante , una fé lán-
guida, LJDa fé muerta o moribunda : esto nos im-
~· 

pide comprd1eader bien los orá.:ulos de Jesu-
Cbristo, y penetrar todo su mysterio. Amase a 
Dios especuhtivamente, y de aqui nace el poco 
valor para imirarlt! y para seguirle. Cad,1 qual se 
ama a sí mbmo: es vil escla\o d~ sus pasione~: na-
da mas que un hombre enter:i.mente carnal: hace 
poco pap~l: p~1ede muy poco la Ilcligion, ni en 
nuestro entendimiento, ni en nuestro corazon: so-
lo se defiere al diélan1en de los sentidos. solo se 
consulta al amor proprio. Esta es toda la razon 
porque no se aman las cruces. Pero si la cruz es 
el tÍuico. camiuo que guia derecho al Cielo, si fu~ 

con-. 
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~'XERCICIOS 
SEPTIEM.a. conveniente' que el mismo Salvador' padeciese pa:..; 

ra entrar en la gloria; ¿ sus verdaderos siervos , y 
los que se precian de discípulos suyos, entrarán en 
ella por otro camino ? 

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

Considera que solamente dexan de amar la 
cruz aquellos que no han gustado sus frutos., 

El nombre solo de cruz espanta ; ¿ pero a quiénes ? 
a los hon1bres del mando, criados y,sumergidos en 
gustos y en diversiones: a los esclavos de las pa-. 
siones y de los sentidos : a esas gentes enteramen-
te entregadas a la ddicadeza y al regalo. Estos 
son los que claman contra las cruces ; los que se 
estremecen solo con oir hablar de ellas. Pero gus_, 
t'1.te 6> vide'te, dice el Protera : gustad primero los 
frutos , y despues podréis hacer juicio de si os de-
beis gobernar por la corteza : entonces veréis si 
es verdad qne en las adversidades solo se encuen:-
tra dolor , tristeza y an1argura, Aquellos que los 
gustaron, saben por una dichosa experiencia, que 
esas aparentes amarguras est~in sazonadas de dul-
císimos consuelos. Es verdad que los sentidos , por 
decirlo asi , están en desgracia : qne el natural , gi-
me oprimido : que el amor proprio padece estra~ 
ños suplicios; ¿pero qué, no se toma en cuenta aque-
lla virtud omnipotente , aquella suavísima uncion 
de la divina gracia , en fuerza de la qual se en-
cuentra un exquisito consuelo , un gusto particu-
lar en todo aquello que sujeta al amor proprio 
y mortifica los sentidos? ; No se toma en .cuenta 
r'il, aquel 
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aquel suavísimo gozo que se experimenta en ves- D1A 
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 alegria , quando se vivió con aflicciones, y 
se tuvo cuidado de santificar las ·cruces , y los tra-
ba jos? Bien se puede decir, que en el penoso 
exercicio de estos , se experimenta una cosa muy 
parecida a la que se notaba en el martyrio de aque-
llos Heroes Christianos, cuya meo1oria nos es de 
tanta veoeracion. ¿Te persuades por ventura a que 
los dexó Dios abandonados a toda la viveza del do-
lor' a todo el rigor de los tormentos ' n toda 
la rabia, y a todo el furor de los tyranos? ,; P..: ro 
quién jamás hubiera podido naturalmente r<.:si~tir a 
2quella infinita multitud de crucldad.:s y de barba-
ridad que inventó el infierno para atormentar a los 
Christiaoos~ Aquel gran D;os, que permitia que su& 
fieles y queridos siervo!! fuesen ran a[orm.:ntados, 
sabía muy bien recompensarlos , endulzandolos HIS 

tormenros y sus penas. V danse muchas personas 
jóvenes, tiernas, y delicadas hacer burla de los tor-
mentos, y rebosar su alegria. en medio di! los mas 
bárbaros suplicios. '' cÍ:ins.:: hornbr..:s, mugcrcs , y 
viejos triunfar de gozo, y sentir en lo interior de 
sus almas un con~udo, que por decirlo asi, encan-
taba roda la vivacidad de los suplicios, que s;: exe-
cutaban en sus cuerpos. Los mismos p:tgdnos , que 
ignoraban el m ysrerio, estaban aturdidos, y atri ... 
huían a encanta1niento lo que era ef.:él:o de la gra-
cia del Redentor , y de la omnipotencia de nuestro 
Dios. Es verdad que tambien la gracia tiene sus 

en-
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Sl!Pl'IEMi. encantos, pero muy diferentes de los que usa el 

· ·~\ demonió. Pues esto mismo poco mas o menos , su-
.· cede taro.bien hoy con los que viven entre trabajos 

y cruces. Cuida Dios de aligerar el peso , de en--
dulzar la amargura , y de embotar las puntas. Cort 
razon se puede decir, que las adversidades , las 
cruces, las aflicciones, la pobreza, y las desgra-
cias , sucedieron en el Christiani.smo a las pcrsecu .... 
<:iones de los tyranos. Es cierta especie de marty .... · 
rio sordo la vida de los que viven en cruz ; 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 
nuestros dias , que con los Mártyres de otros tiem~ 
pos. Amémos las cruces , y en las cruces hallaré--
mos nuestras delicias. 

Haced, Señor, que yo comprehenda bien este 
mysrerio, y que haga por mí mismo la experien-
cia. Dadme este amor santo de la cruz, y tendré 
infaliblemente el vuestro. Nunca podré amar la 
c.:ru:.z; , sin amar al que estuvo enclavado en ella. 

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

Mild attftm absit g!oriári, nisi i11 Cruce Dómini 
nostri lesu Cliristi. Gal. 6. 

No permita Dios, que me gloríe de otra cosa , que 
· de la Cruz de mi Señor J esu-Christo. 

Pltt-
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P!dceo mihi in if!firinitátihus, in contum!!iis, in 

necessitdtibus, in persecutiónibus, in a(lgú.r~ 
tiis pro Christo. 2. Cor . .2. 

Si , Señor , toda la mi alegria coloco en lis aflic .. 
ciones, en los oprobrios, en Jas miserias , en las 

persecuciones, y en Jos di .. gustos que padezco 
por amor de J l!:iu-Christo. 

P ROPO SITO S. 

MUchos halla Jesus el día de hoy, dice el Au .. 
cor del libro de la Imitacion de Chrisco, 

que suspiran por su lleyno cdcsriaI , pero mu y po-
quitos que quieran llevar su Cruz. ~luchas desean 
los consuelos J pero a pocos agradan los trabajos. 
Muchos desean tener parte en sus gozos , pero po-
cos son t:ln gcnero~os, que quieran parcicipar de 
sus tormentos. lt1ud1os le .siguen a Ja mesa hasta el 
partir del pan ; pero pocos ha~ta beber el caliz de 
su pasion. Muchos le aman quando están conten-
tos, y quando derrama sobre ellos s•1s bendiciones; 
pero a poco que los aflxa. se dexan u~var <lel 
abatimiento , y de la tri~tez.i. No seas tú de es~ 
tos siervos cobardes e interesados. No puedes amar 
1 Christo crucificado, si no amas tambien la Cruz. 
N uoca pongas los ojos en tu Crucitixo, sin oir la 
exhortacion que te hace a que le imites en sus tor-
menros. En todas partes se tiene a la vista el Cru-
cifixo, en el Oratorio• en frente de la cama, en 

•. el altar; y con todo eso este sagrado objeto hace 
poca impresion ei:t los que le miran. Sea en ade-

- Ss · "\an.. 

• 

•. 
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,3'l.'.2 ExERc1c1os 
SEP·lf:EMn.lante el Qrucifixo tu Direél:or y tu Maestro •. A111a 

". : , · la Crnz.:, y. an1arás a Jesu-Christo crucificado. 
z En todas partes nacen las. cruces , hasta en 

el mismo Trono. No pretendas arrancarlas., sino 
hace.ria~ meritorias. Acuerdate ·que ~iempre son 
efecto de la misericordia, y de la bondad de tu Dios • 

. :En sucediendote algun trabajo, no dcxes de darle 
gracias inmediatamente con alguna breve oracion, 
aunque no sea mas que con un Gloria Pátri. Nunca 
tengéls otro lengua ge con tus ámigos, con tus hijos, 
y con tus criados. Inspira a todos el amor a las 
~ruces, singularmente con tu mismo exemplo. 

~~==========~~======;:;;:::;:;:::==~ ' .• ¡_ 

DIA QUINCE. 

SAN AICHARDO , ABAD 'DE 
Jumieges • 

• 

SAN Aichardo , a quien mas comunmerite se le 
llama San Achardo, fue de las mas nobles fa-

milias de Poitou. Su padre Anscario se distinguió 
mucho en losexércitos en tiempo del Rey Clotario; 
y su madre Ermena áun era mucho mas distin-
guida por su sobresaliente piedad entre las Señoras 
de aquella provincia, Tornó a su cargo dar a su 
llijo 1,1na christiana educacion, y este cuidado tu-
vo e,l suceso que se podia desear. Halló en Achardo 
Un DlJtUral tan feliz , UU corazon tan inclinado a 
todo)o,b~eµch y ,u!l genio tal;l suave, tan apa-

c1-
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cible ,.y tan docil, que dexar6npoco que hacer a D1A.XV'. 
la educacion estas bellas inclinaciones naturales. 
Luego que tuvo edad para comenzar sus estudios, 
se le puso a pension en el lVIonasterio de San Hila-
rio de Poitiers, b:n:o la disciplina de un Santo Moa--
ge , llama-do Ansfrido •, aun ma~ acreditado por su-
vinud , que por su sabtduria. Hizo en breve tiem_,· 
po tantos progresos en la escuela de aquel célebre 
maestro' que su padre ie sacó de ella a impulsos 
de su espíritu marcial ,-para que se exerdtáse desde 
luego en el manejo de· 1as armas; destinandole al 
servicio del Rey , con seguridad , de que se haría 
digno de los mayores empleos. Pero eran muy di-
rerentes los pensamientos de la virtuosa madre so-
bre lá fórtuáa de su hijo. Todo su deseo era ver-
le Santo, y no cesaba de representar a su marido, 
que si querian bien a su hijo t no debian solicitarle 
otra fortuna. Estando en esta piadosa contienda, 
llamaron a Aichardo, que a Ja sazon contaba so~ 
lo diez y seis años ; y dcclarandole su padre con 
toda resolucion que le tenia destinado para la 
carrera de las armas, sin consultar su inclinacion, 
le respondió· el hiío con respetosa sumision , que 
siempre le encontraria rendido a su voluntad, no 
teniendo mayor satisfaccion. que exercitarse en obe-
decerle con el mayor reedimiento; pero que le ba-
bia de permitir hacerle presente con el mas pro-
fundo respeto-, que tenia ·por cieno no era la vo-
luntad de Dios que se quedáse en el mundo; pues 
habiendo,entendido'a los siete años de·su edad, 
que su madre le habia 'consagrado con voto al ser~ 
vicio del Señor , hallandose en peligro de la vida 

Ss ~ al 
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S:iF~J:E.~~~a l~tiempo de darlj!: ~ luz , él mismo había ratifica..:. .. 

<~. clo tambien el Voto de SU madre, prometiendo a 
Dios no servir a otro Rey que a su Magestad. 
Movido el padre de un discurso·tan juicioso co· 
n10 christiano. no .pudo, contener las lagrimas; y. 
mudando .c;le tono ,l«f dixo.:,lfo pueda, hi.fo mio,. 
oponerme al partidq qtte ~{u tomado, siencfo ta.11,· 
hueno. Bien merece Dws ser preferido d todos los 
.Alonarcas de ta tierra~. ]:pt,esto que ,has deter-
minado consagrarte. 1¡1,'/;sQ/.ufa"!ente: d :ffl, slrvi.cio, 
lienes para eso , ,na ·.solo mi consent¡rnien,to , sino: 
tambien mi b~ndfrion. 

Obtenida ésta solo pensd Aichardo en po~er.: 
~n. exe~ucion .sus piadosó§. intentos .. Ya qesde .. los~ 
diez años hacía µna.vr?.a en~e~am~nte i::eLigiosai Su, 
piedad, s4. freqüente: retir,p ~· la.'.ora~iqn,,.su ti(r0~ 
11a dcvocion a la Santisima Virgen , . y. sus peni-:-
t.::.ndas eran sqperiores a~ la .edad. y asi nunca: 
perJió el candor de la ,prirpera ,inocenc,ia .. J\a:,Ja; 
fama que tenia. a la , sa.zo~ .el . .M:onas~ec.io 4s.~an¡ 
Jouin en las extremidades del_ Poitou, se r~solyió; 
a entrar t'U él ; y muy desde luego se dexó adtni-
rar de todos su virtud, tanto que: los M~nges inas: 
ancianos , al ve.r los m,araviHos~ P!.ogresos que. 
hada en el noviciad,o • pr9nosti~aron . que sería: 
con el tiempo una de.las mas brillantes lumbreras. 
de la Iglesia. . . 

Hallan~9se sus ~a? res si.n her:deros r pasaron~ 
al Monasteno, y le htc1erQn donac1on de ~<?dos sus: 
bienes; pero nuestro. Santo, ·que todos l{ls .había: 
abandonado quando volvió las espaldas al mun-
do,. les .d~~ó Jibre la clisposicipn de todos; en .cu-. 

~ , ya 
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ya virt!Jd,Jos devotos padres fundaron iun Iví:on~~ Dl:A:,:~V~ 
terio 'Cll iJDa de sus pQscsiones' Haniadá Qqinzay ,·ar .. ' 
legua y media de Poitiers ,_ poniendole bax9 l~ tÍÍS""!; 
ciplina de S<1n Filbeno, Abad de Jumieg~s, que hll". 
yendo de la persecudon de Ebroin., MayordoIJ\o. 
del palacio, celebro ll;ltt.C:ho epcontrar aquel asytv;;1 
Luego que se acabó la fábrica del liionasrer io , no:,. 
ticioso S.in Filberto del merito, y de las: prendas d'e. 
Aichardo , le nombró por su primer Abad; y a 
pesar. de Ja resistencia q11e hizo su llumildad a taro 
acertaq<lelec<:ion, le fue pro;iso. ohédecer, siendo.· 
t;n breve:. tiempo cLnuevo Monasterio:de Quinzay:, 
mocielo de observancia a los demás l\i1onasterios 
Q{;; todo el Reyno. 

;Perp~ como Ebroin nunca quisiese permitir que 
S~ Filbgrt.Q :f.olvies.e. lJúmjegcs,;.,fue prettiso pen .. 1 
sar en otro ,Ah.id para este Monasterio, cuyos Mon.;. 
ges, inovidos de la reputacion de.nuestro Santo, le 
pidiero.n -por .Super~or. l?.ar.cció expediente di&-
qo c;lcl Cielo; .:porqíie Sao Filberto estaba libre pa-
r.a suced~r en·Quinzay ;a San. Aichardo, mientras• 
San l~.ichardo sucedería en Junúeges a San Fiiber~. 
to. Solo restaba vencer la resirencia de Ansoaldo, 
O~/.spo .de Poitiers, :a quien.costó. mucho trabajo 
redll€ir a que consintiese en que nuestro Santo sa-
liese des.u Obispado. Pero San Filberto , que con-
sideraba el Monasterio de Jumieges como la prin-
cip<tl, y la mas perf~él:a de todas sus .fi1nciaciones, 
nuñc? s~ -pudo r~solver a ceder su. gobierno en 
otro q.1.1e (:Jl San Aichardo, cuya virtud tenia tan 
conccid~. Gontentóse, pues, .con quedar~e de 1'1on .. · 
ge particular en San Quinzay, y renunciando la .. 

·. Aba-

,• 
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.. SnPtIRMihAba.dia· de J umies en favor qe.. San ,Aichardo , se 

vió ·éste pr.ecisado: ~ mudar de- M-0nastet:io. Pásó 
a Ruan para recíbiriHa bendicioni dé sti A·rzobispo 
S:an (_)ven , y desde alli partió a J umieges, donde 
encontró. a_ no,veciedtos Monges , que se :consolaw. 
rAl>n muy en breve ;.por la pi!rdida. de su primer· 
Abad ·,11 San Filiberto" conociendo la santidad; y 
el merito ·de su digno sucesor. · 

No les hizo a los princirios otra alguna exhor--
tacion que lá' de sus e:Kemplos :• muda:s (p'ero a lai 
verdad eficaofaimas leccionesí Los· Monges.:.¡ frien· 
do su:fi:e.qa~ntCi tr.ataJ tron "Dios~en··la. ·ora~ionci su· 
compostura,-, sumodesti.i, su grande suavioad~ y:sui 
penitente vida , deseaban con ansia. oir'. hablar a~ 
qui;r veían qbrar con ·.tan.ta 1 édifiéicion.:~Hizdles , 
pues, unas ·plaücas · espirituá1es: tan eficaces', y tan: 
ferverosas; exhortólos-al 'áMoll <le Dios, y de la' 
Santisima Virgen con.tanta cloqüencia, y con can-. 
ta mocion; hahlólos·de laabnegaci-Oíl de sí_:misniotl 
del olvido del mundo , y de todo lo criado con} 
tanta energia que 'visibl'emente. se reconoció tan' 
aumentado el fervor' y el exercicio de. todas las 
virtudes en aquella numerosa comunidad , que: 
entre mas de novecientos .· Monges. que. s~ con ta...' 
ban en ella, babia pocos que-no hkies~n .milagros. ··~ 

Al santo Abad le h:ibia ·concedido el Cielo es-l 
te don muchos años antes. Estando un dia en ora-' 
cion dentro de su celda, vió al 4emonio:~ qué:i 
con una hacha de· fuego estaba dartdo rpor el 'pie~ 
a un arbol.muy corpulento., débaxb del EJUal(es..i.' 
taba

1
n trabajando los ·Monges,; ·pata que al golpe· 

de el q11edasen muertos algunos. P<1sÓ al pun-':; 
to 
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to al mismo sitio: hizo la señal de la· cruz• ahuyert·· .P~.A ;~'\f. ·· 
tó de alli el enemigo, y mostró a los Religiqsos.el. 
arbol quemado, y medio cortado por el pje,·tjUO 
despedia de sí un Qlot de ~zufre intolerable. Pr01 
pusieron al santo. :Abad si que ria que le .acabasen 
de cortar , para quitar al enemigo aquella ocasiod 
de hacerles daño. No, hermanos mios t: respon"" 
dió el Santo, dcxémosle asi pára monwnentorddi. 
henefi<:io que os hizo ,el Señor, lihrandops:.de:Lt 
malicia del enemigo de la salvacion. Siempre' que 
le veais , servirá para renovar vuestro reconoce..; 
miento ~ y para advertiros que debeis. estar.con,; 
tinuamente prevenidos 'ontralos artificios deLa,si.,i 
píritu·maligno. · ··. , · :; ·. , 'J 

Acostumbraba el Santo, despues que lo.i Mon., 
ges se recogian en sus celdas, visitar todos·los dor ... 
mitorios con la cruz, y el agua bendita, para: ex""Í' 
peler qe ~llos al espíritu de las.tinieblas J que siem-r 
pre está armando•lazas a los siervos de Dios, pe..-. 
ro ''°n especialidad durante el sueño de la noche~ 
Tuvo en esta piadosa fuocion muchas visiones, de 
la~ quales se valia oportuna,, y proyechosamente 
Nra. conservar aquel prod igioso·número de Reli ... 
gioso$ . en el fervor , ·en la mas exalta observan .. 
cia ;y, en\ el candor de la inocencia ' a pesar· de los 
esfuerzos,que hacía el infierno para inducirlos a 
la .relaj~i;:ion~ CQJlo.ciendci< en un extasis que ya solo 
le i:es.taban -algunos meses<l;e vida._ aumentó la ora• 
cioq¡, las .de.vociones , y: las penitencias_· 

- 1 H·allabase'.Ull dia en oracion con todcs los Mon-
ges, y de repente sintió traspasadosu corazon de un 
vivisimo ·\dolor con'. el'teblor .que e11tonces le asal~ 

~ tó 
' . 
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.• sJi~~.tá;·de que.·,despues de su muerte aquellos liijos su: 

.~ · yos., que 'con tanto desvelo babia criado' en el exer-
. ;"~'' ) .··c:j.C~o de las· mas· heroycas virtudes·' no viniesen 

~co a poco ;a' :relaxarse ,. deéa·yendo _de' a.<Jllella· 
elevada ;perfe.:don1 a _que_ ·habian:ascendido ; con 
~s~ gracias que los habian conseguido dei Cielo sus 
exhortaciones , su~ cuidados, y sus exemplos. Viva-

. .• .. . 

. Jlhente preocu_pado de esta apr.ehension-, 'se sint4? mo-
v.ilio ¡\; pe'rdir-íervorosamente al Señor,. qilf ·, an-
tes de SU' muerte , fuese servido de llamar a sÍ a: 
iodos aquellos, que despues de ella corrian peli-; 
gro de r~laxarse y de perderse. Fue oída su ora-
c-iDnl La ,.!',noche. siguiente,. estando :el santo AhJd. 
en el Coro con todos los Mooges, vió un Angel. 
vestido de qlanco, iodeado·de una luz tesplande-
~iente, cori una varilla :en la mano, y que iba to-
eando .con ella· 1 muchos ~eligiosos. A otro· lado 
vió un .espantoso demonio., .arroj.ando fuego, y ila· 
m:as po.'f. losLof<>-s, llen·o de rabfu;, y· de furor,' que' 
bacía horribles;. contorsiones. As:ombrado con esta' 
vísion, y· pensando lo que podia significar, oyó' 
al Angel'. que ~ta~a repi:ehe.ndi.endo severamen-
a\; demonio~· porque:I,k'nia-~tÍ'e:V~miea~o d:ei pare.:1 
,e,r en. tan santo' lugar , y en ~edio: dé aquel ere....:; 
cido. número de .verdadcrbs siervos de Dios ;•qúe· 
por su perfeéla c;_ib~diencia' a la menor insinuacioni 
det Superi~r, por su profunda .h~ildad:·, por suí 
ex.a&a. observancia J,: y e por }os CGlltÍO\lQS; cr1gorest 
de su penitencia; .se-~ habiant conservado :en 'una.; 
gran pureza· de costumbres, ·y cuyos nombres te-
nían la dicha de estár todos escritos en el libre> 
deJa 1tida.:Ac~raan4ose des pues.; al ~ .. Abad ,: le~ 

o.: di· 

' "ll¡ -
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dixo : El Senor ha· oído tu oracion. Á.dvie,.te a to-· DrA:i\\~, 
do.r los que toqué con la vara que .re dispongan a 
parecer dentro di: quatto dia.r ante et Trihunal i;lw 
Di os, r. a los otros qtn los· ha1i de .rohrevi'Dir, q11d • 
c,1da dia 'Vayan creciendo en fervor para conseri. 
var s11 inocencia. 

Concluido el Oficio , juntó el Abad a todo~· 
los Religiosos, refirió los su vision~ y sin nombrar.: 
a alguno de ellos en particular' exhqrtó a todos a 
disponerse para acabar dichosamente su carrera. 
F acil es discurrrir qual sería la alegria de aqu,Ila. 
predestinada tropa de fervorosos siervos del Se.., 
ñor, y con qué fervor , con qt1é de·vocion se dis-
pondrían todos para morirf_. c __ n_· t. ro de qua ero dias 
con la muerte de los justos . .l1\83l!onlos todos en el 
cxercicio de las virtudes mas perteél:as, confesaron· 
se como para morir , y ·la n~chc que precedió :].l 
día quatro l;¡ pasaron toda en la Iglesia. Al amane-
cer el dia siguienre recibieron todos la Sagrada Eu-
caristía; mandó el Santo Abad que se cantasen al· 
gunos Psalmos, y estando todos en or:icion, cerca 
de ochenta Mon ges pasaron tranquilamente al des• 
canso del Señor ; poco tiempo despues espiraron 
otros inuchos con la misma tranquilidad; de mane-
ra , que en aquel dia murieron con la muerte de 
los Santos ciento y cinqüenta lvlonges; pero con 
la circunstancia de que no se reconoció su muer-
te sino por una espe¡¡ie de relámpago, ii de res-
plandor que bañaba de luz los cadáveres. Los 
que quedaron vivos, llenos de una santa envidia 
a los que habian lograd~ tan dichosa suerte.' do .. 
blaron su fervor de manera , que ya se considera· 

· Te · ba 

. . 
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~¡¡l>_!1Ez.t:e .. -ba elMon:is.terio de Jumieges corno una casa de 

Angeles humanos. Fue enterrada con la n1ayor de-. 
vocion toda aquella tropa de Bienaventurados,que 
había muerto con la muerte del Señor. No los so .. -
brevivió mucho nuestro Santo. Teniendo revela-
cion del día en que habia de seguir a sus hijos, em"'.' 
pleó los siete que le faltaban de vida en instruir 
a todos sus Religiosos en todo aquello que podia 
adelantar o retardar su perfeccion; en enseñarles 
·los medios de prevenirse y de armarse contra el 
tentador; y en exhortarlos a una perfeél:a caridad, 
a lllla contínua mortilicacion, a unaexaél:a obser .. 
vancia , a una delicadeza de conciencia cada <lia 
mayor, a una amorosa, y tierna confianzaenJe~ 
su-Christo ,y en laSantisirna Virgen, a cuyaes-. 
pedal pr oteccion habia puesto el Monasterio, y al 
constante exercicio de todas las virtudes. El mismo 
dia de su muerte , aunque ya casi sin fuerzas, y: 
extremamente debilita do por las violentas accesio-
nes de una ardiente calentura, que habia disimu· 
lado hasta entonces, juntó a todos los Monges, y 
h;rdendo el ultimo esfuerzo, los habló de esta ma-
nera : 4mados hijos mios : ten~d Jiempre en la me-
moria mis 1dti111os cunsejos , y como et testamento 
de 'OUestro n10rihundo padre. En n01nbre dr: nuestro 
divit10 Salvador Je111-Christo os amonesto, y os con-

juro, que os améis los unos d los otros, sin dar ja-
más entrada en vue1tro corazon d la mas míni-
rna cosa que pueda enfriar , ni alterar aquella 
perfe&f a caridad, que es en parte el carác7er de los 
escogidos. En vano habríais pasado vuestros !argos 
días en ,¡ exercicio de tas mas heroycas 'ílirtudes ; en 

'Da-
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't'tttto 01 hahrian nacido. las canas httro el pe.rado DrAXV'.i 
yugo ii: la n1as rigoro¡a penitencia : .h4Jt.tria te.., 
ner a'Oersion al mas mínimo 'de v11esfro.r liermanos, 
par,z irritar contra vosotros el corazon de Dio.J-. Ni 
aun el martyrio misn10 sería St!/icienfe para hace-
ros agrddttb/e a SUS divinoj Ojos, si tJO amárnis dt: 
corazo11 a '1JllCSffOS lzermtrtUJJ. Conseroad siempre 
entre vosotros eJta fraterna caridad, que es como 
el alnza di; todas las Comunidades. 1\.l pronunciar 
estas ultimas palabras , levantó los ojos y ]as ma-
nos al Cielo, y murió con la muerte de los jus..: 
tos el dia quince de Septiembre del año del Señor 
de 680. cerca de los 63. de su edad. En vida ha .. 
bia sido muy célebre por sus milagros; pero lo Íl1e 
mucho mas en muerte por la multitud de ellos que 
obró el Señor en su sepultura. Edifi cóse en Ju mie~ 
ges una Iglesia dedicada a su nombre; pero en 
la irrupcion que hicieron los Bárbaros en el país, 
fueron llevadas sus reliquias a Ha pres, entre Cam .. 
hray, y,Valencenas, las que despues pasaron en 
poder delos Monges de W asten Arrás. 

La Mi.raes de la OEf a'tJa de la Natividad de /4 
Virgen ,y la Oracion la que s~ sigue. 

- .. ·, 

I Nterclssio noJ, 9uttsu .. 
mt1s Dómine , beáti 

Aichárái Abbatis com· 
rnfndet : ut quod nostris 

. , . /\ 
e111.r patroc1n10 aJ.requa- _ 
mur. Per Dón1in11m nos• 
trz1m lesum Christ. ~c. 

,, s~plic~moste., Se- ,, cesion ~elBienaventu .. 
,, UQr, que la i.nter- ,, ra<lo A1chardo Abad,. 

Te 2 H n,os 
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Si>:Pel'IEMB. ,, nos 4a'ga gratos a vues· ' ''que no podemos por 

~,-, tra divina Magestad, · ,, nllestros me'recimie.n~. 
,, pira que c0nsigamos' ··;,tos. Por nuestro Se-

.·~' por su proteccion lo ,, ñor Jesu-Christó, &c. 

. 

La Epístola es del· cap. S. de lor. Pro-
. verbios. · 

DOminus possé'dit minum s11úni, O. legem 
11i.r! in inítio via- ponl'bat aqttis j ne tran-

1'uni s11ar11m ; ánteq:uani sírent fines s1ws : quan-
q1ddqua1n f dceret d prin- . · do appendé'bat :funda~ 

' . Ab ' d' " ' C &zpzo. · · a1terno or tnata menta terr«!. .. uni eo 
sttm, ~ex antiqttis ¿,,,_ . eram c1111El'a compónens: 
tequa1n terra fieret. }ton- O. delef1ábar pcr síngu..-
duni er.int abyssi, " éi ·. los. dies , · lttdéns coram 
ego iam concépta eram: . . eo .01nnrté1npore : . lrtdetis · 
necdt11n Jontes aquá- . in orbe terrárum : &. de:. 
rum erúperant : necd111n licite mem es se ,:cumfitiis 
'11wntes gravi mole' con.r- . hóniinttm11Nunc ergo .fi-
títerant. "ante' .. colles,;.ego- :, Jiia~~dlt.i lne .. :·:.Bedti,':p1i 
tartttrié'bar: ddlzuc ter- custódiztnt vi as meas. 
f'a1n11on jlcerat ,·6>.flú- Audíte ·discipltnam, éw 
?ni na , O. cárdines or.:.... est/Jte sapiln~es, & no-
his terrtt. Quando prtt- lite ahjicere eam. Be/i-
patáhcit c<drJs ~ ádiram: ttts' lzonio qui: ·;u1dii 'me.r 
q.uando ceria lege , éo. &>. qui vigi!at ad fores 
gyro vallabat abyssos: 1neas, quotídie, 0-. ohslr-
q.uando tethera firniáhat vat ad postes 6.rtii mei .. · 
surswn , &a librabat Qui me invlnerit , in-

.fontes aquárum , qua11-. vlniet vita1n, .·e, h-;¡lu .... 
do circúndabat 1nari tér~ - riet salútem 4 Dómino • ........ 

]{0-
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NOTA. 

~- ~ 1 ,1 ' 

·· . ., Algunos Judio:s ~reyetort ql:le Sa:lomon ha:.. 
,, hia compuestóetCanrar·de los Cantares' siendo 
,, u.,davia joven, fundados en que·solo se nomqra 
,, en cllosSa/cmon,sin otro aditame1:11:o;que los Pro .. 
·;, verbios los compuso en edad ya~madura, y que 
,, la ultima obra fue el Eclesiásrés, Lo mas verisi-
·,, mil es, que compuso los Proverbios quando esta-
" ba mas lleno de aquel espíritu de Sabiduría, y 
,, de aquellas vivisimas superiores luces que le me .. 
,, rccieron el renombre del mas SJbio de los Re-
'' yes; pues él mi!>mo habla de sus Proverbios en 
,, el Libro del Eclesiastés. 

REFLEXIONES. 
,·, ' 

EL SeñQI" mepo1e)'Ó al principio de Jlfs tamino1. 
Por toda la eternidad fue la Santísima \Tir-

gen objeto digno de las complacencias de Dios, 
por.haber estado ep gt"acia todos los instantes de 
su vida' a favor: de un pri'li\cgio verdaderamente 
singular , y por consiguiente· haber sido siempre 
agradable a los ojos del Señor, y mirada siempre 
como Hija querida del Padre, como verdadera 
Madre de1'Hijó , y como esposa sin mancha del 
Espíritu Santo' .. Por: fo~Ctltnino.J de Dios se pueden, 
entender aquellas obras u operaciones divinas, que 
se llaman ad extra, esto es, exteriores o extrin-
scca:s·al·mismo Dios, como la creacion de los An-
geles ·y::de los horn bres, el ·inefable mysterio de la 
Encárnac\onr y·aquellasmarayillasor<linarias, por, 

• . ~as 

' . 
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S.Eii!'r:t?i:B las quales se manifiesta Dios a nosotros, y nos ha .. 

. .· . bla. Poseyó, pues, Dios a Maria, amó Dios ama-
. · •... ~ria de un 'modo .singular al principio de sus ca mi-
.. :nos·; porque la tuvó presente en to_das sus divinas 

• 
cperaciones,en todos sus mysterios.Siendo el mys ... 
-terio de la Encarnacion como el último ·esmero de 
'la bondad, y de la misericordia, y de todo el"poder 
de Dios ; y habiendo de tener Maria tanta parte 
-en este admirable n1 ysterio, no podia dexar de es~ 
tár presente a sus divinos ojos, como la mas cum..,. 
plida , la mas perfeéla, la mas noble, la mas Santa, 
y la mas respetable de todas las puras . criaturas • 
. N.o hubo instante alguno de su Santislma vida, en 
que Dios no -dixese de ella : Tata pttlchraes amíca 
1nea, e;, 11ufc11Ja non est in te. Toda eres hermosa, 
amada mia ~ y no se hallará en tí la menor man-
e ha. Esto es lo que Dios ama, lo que Dios celebra, 
lo qUe Dios estima·, y con esto mismo prémia el 
Señor sus proprios dones. Solo ama, y solo apre-
cia Dios la inocencia. Aunqueestuvierasdotadode 
las prendas mas brillantes; aunque Dios te hubiera 
colmado de sus mas preciosos. dones , estimaría: 
Dios estos mismos dones; pero quando no es. pu.:· 
ra y santa \a persona en quien los derrama, des-
precia y aborrece a esa persona. Saloman estaba 
dotado de eminente sabiduría: Ju das babia recibi-
do el don de hacer milagros; pero Saloman y Ju-, 
das mancharon su alma con la culpa , y en el mis· 
mo punto se hicieron execrables a los ojos de 

• -~> _ Dios, objeto" infelíz de su mas terrible cólera ¿Mas: 
··: - ,.. qué caso se hace , mi Dios , en el mundo de este: 

' ''\eciosisim.o -tesoro? ¿<;le esta inestimable prenda de~ 
·¡ . b 

;, / 

\ / 
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Ja inocencia ~ Se la ~xpone sin temor , se la sacri- D1AX. V~; 
fica sin dolor , y se dexa perder sin remordimien-. 
to. Sin embargQ, < qué prenda merece estii:nacio1' 
sin este precioso lustre? (qué verdadero mérito 
puede haber sin la inocencia ? (Y sin la inocenci°' 
dónde se hallará virtud?¿ El que está.en desgraci:¡ 
de Dios, aeberá gloriarse mucho de .tener a iU fa~. 
vor la estimacion y los aplausos de· los hombres~ 
¿De qué servirán los favores de los Grandes a 
quien es objeto de horror a los ojos de Dios ? 

El Evangelio es del capitulo r. de San Matfteo. 

L if;ey generatiónis Iesu-l'!rristi jílii David ,ji- · 
lii Ahrttham. Abraltam gln11it l.raac. lhuTc 

1111te1n génttit lacob. lacob autem gln11;1 I11dam., 
é-. ftatres eiu.r. ludas a11tem génuit Phares, ~ 
Zaram de ,Thamnr. Pitares a11tett1 gén11it Esron. 
E ''A A '· sron autem genurt r,1m. rn111 auteni genurt 
.A.mínadab. .Amínadah autem glnuit lrlaá.r.ron. 
M-iáson autem g!nuit Salmun. Sal1110n 1111tem 
génuit BQOZ de Rahah. · Booz autem génuit Obeá 
e:c Ruth. Obed autetn g!n11it li:sse. lesse autem 
gtnuif David regem. David dUtem re:c génuit 
Salomonem ex ea 7 qutB fttit Urí.e. s,tfomon a1t· 
te1n gJnuit Róboam. Róbonm autem gln11it Ah!am • 
.Ab, / . A , A ' ' . T' . ras autetJJ genu1t sa._ .. sa autem gi:nu:t .1osa-
phat. lósaphat autem gl1111it Ioram. loram au-
tem glnuh Ozlam. Ozías a11tem gén11it lóathan1. 
/óatham autem génuit Achaz. Aclraz autetn gt-
pttit Ezechtam .. , Ezechías autem gérntit Mttnds .. 
.T&n. Manásses nute.m gl1111it ÁmQn. Anwn autern 

. , ge-
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SitP'Íl!.'M'B.génuit loslam. losias autem génuit lecliorttam, ·e; 

fraires eius in transmigrriti8ne' Ba~ytonis •. Et post 
1ransmigra1i8nttn ·Babylonis: .Ieclwnla.r g'énuit ·S.a ... 
ldthiel. Saláthiet autem gintJit Zoróbahel. · Zoró-
hahel au~eni · génuit Abíud. Ahlad autem · génuit 
E.tlacim. Btíacim autem gtrnlÍt Azor. Azor auteni 
~lntiit Sadoc. Sadoc aitte1n génttit Aclzini. Achbn 
á11tem génuit .E,/htd. Eliud autem glnuit Eledzar. 
Eteáz,1r autem g/nuit .A1atharn. · Matham aufe1n 
génttit lacob. lacob a1tten1 génuit loseph virutn Ma~ 
rúe, de qua nattes est lesus, qui vocatur Christus. 

MEDIT ACION 

DE LA DErrocJON A LA SANTISJM_¿l 
Virgen. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que solamente los hereges dexan de 
arharalaSantisima Virgen,ysolos ellosdes-

apruebari el culto que sé la rinde. Siendo enemi-
gos del Hijo , era preciso que lo fuesen de la Ma· 
dre. Por eso no sin razon carttala Iglesia cada dia, 
que esta Señora sola exterminó todas las he regías: 
cunnas !wereses sola interemísti. Siempre ·nace el 
ertbr cort cierta secreta a-version contra, la Madre 
de Dios, y necesariamente vá derramando la here .. 
.gía este veneno en el corazon de sus sequaces. ¡Es 
cósa'r~ra t por mas- ;que los her.e.ges se esfuercen 
.a disimular su odlo.conti.'a ,la· Santísima Virgen~ 
siempr·e sacan· la cara'por entre los mismos elo:.. 

• gios, 
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gios , qüe algunas veces afeél:an tributarla. Son unas DIA XV. 
alabanzas secas y descarnadas , enteramente espe- · 
culativas , que solo sirven para sufocar aquel cul-
to interior , aquella devocion pura y práél:ka, 
aquel sincéro y real amor que se le debe. Muy 
diferente es la conduél:a de nuestra Religion. To ... 
dos los elogios GUe tributa a la Madre de Dios, 
se dirigen a establecer su culto ' y a inspirar en 
el corazon de todos Jos fidcs una tierna devocion 
con esta ~ladre de los escogidos. No hay fiel, no 
I1ay Chrisciano verdadero, que no renga, y que 
no sienta esta tierna devocion a la Santísima Vir ... 
gen. Se puede decir, que todos los Santos nacie-
ron con esta confianza, y con este amor. Ni esta 
verdadera devocion se reduce a meros elogios , o 
a expresiones puramente especulativas. Nace del 
subido aprecio de la profunda veneradon , del 
singular respeto , y del tierno amor que oos iospi ... 
ra l.a Religion a la Madre de Dios; y de aquí pro-
viene aquel culto particular' que siendo a la ver-
dad in~rior al que se rinde á Dios , Criador, y 
Dueño Soberano de todas las criaturas , es de or-
den superior al que se tributa a los Santos , y a 
todos l9s Espíritus bienaventurados, cuya Reyna 
es esta Señora. Yeste es el origen de aquella ter-
nura , que todos los verdad.;-ros fieles deben ¡ro-
fesar a esta su buena Madre, refugio de pecado· 
res, su consuelo , su ,Abogada , su .i\'1eQianera con 
el Salvador, y su asylo. De aquella confianza en la 
que es Madre de misericordia , cuya protecdon, 
y cuyo poder estamos experimentando codos los 
dias ; de aqt,i~l zelo por honrarla, y por dilaiar su 

Vv cul-
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S!PII.EM»· culto. Todas estas señalés tiene la verdadera de .. 

vocioo a la Santísima Virgen , y por todos estos 
·rasgos se la ha de conocer. Es ilusion persuadirse 
a que. para ser devoto de la Mádre de Dios , basta 
tener una devocion ordinaria, celebrar sus fiestas, 
y hacerla, por decirlo asi, un poco de corte. La 
verdadera devocion se acredita con demostracicr , 
nes menos equ1 \'ocas. 

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

Considera que para ser verdadero devoto de 
la S01ntísima Virgen, es menester huir todo 

género de culpas: es preciso vivir inocente y chris~ 
tianamente. Siendo Maria la mas pura de todas las 
criaturas , .; cómo podria amar a una alma inficio-
nada y apestada con la horrible hediondéz del pe_. 
cado?¿ qué ternura podria sentir respeé\:o de una 
persona rebelde ' desobediente a Stl querido Hijo, 
y su enemigo declarado? Siendo Reyna ·de los' 
Santos , soio ama a los que lo son , y a los peca-
dores , que , arrepentidos , acuden á ella para· 
serlo. · , _ · · . · . · , 

. Es grande error itnag.i..nar que, con solo re.,.; 
zarla regular y diariamente ciertas devociones, con 
:aliscarse en alguna de sus Congregaciones o Co-
fradías, con manifesrar y con tener zelo por su cul· 
to , se puede contar en . el ~ú m~ro; :.de sus bi jos, 
aunque se viva días y mas dias en pecado.· ¿-Cón10' 
es posi.ble estar a ,Ull 'mi~ID() ttempo ·CO Ges<>'raciaJ 
del Hijo, y en gracia de la Madre ? ¡ Necísim~ ex" 
travagancia,I Fu~ra de lo dicho, para ser verdade-' 

ro 
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ro devoto de esta divina Madre, es menester tri· D1.1. XV .. 
butarla todos los di<Is algun culto particular; acu-. 
dir a ella en todas nuestras necesidades, dirigirla 
regular y diari.amente alguna fervorosa oracion, 
Esta cxaél:itud es una señal poco equívoca de la 
c§timacion , del respeto, del amor , y de la con .. 
fianza qne tenemos en e~ta Señora. Tener devo.. 
cion con la Santísima Virgen no mas que a tiem .. 
pos, con interválos , y en ciertas ocasiones , es de· 
vocion superficial, de humor, y de capricho. La ver~ 
dadcra dcvocion es habitual, y permanente, es de 
todos tien1po>, en todos se acredita con las obras, 
y en todos dá pruebas de su virtud. lTno de los prin· 
cipales efcél:os de esta ardiente y 5incéra devocion 
a la Santísima Virgen , es aplicarse a estudiar, me· 
dit:ar, y copiar sus acciones, sus virtudes, y su san.: 
tísima vida. El vivo y eficáz deseo de in1itar su 
pureza , su humildad , su caridad , su dulzura , su 
modestia, es la prueba mas visible de la verdade-
ra devocion. Si queremos ser verdaderamente de-
votos de la Madre de Dios, vivamos con una ex-
tremada pureza ; hemos de tener una humildad sin 
arcificio, una caridad sin acepcion de personas , una 
dulzura independente de casualidades, una modes-
tia inalterable, y entonces poseerémos aquellas vir-
tudes que caraél:erizan los verdaderos d1.?votos de 
Maria, y nos pondrán a cubierto contra las ilusiones 
que freqüentemente se insinúan en Ja devocion. 
· Alcanzadme, Virgen Santa, estas virtudes, sin 
los quales ,nunca mereceré ser contado en el nú-
mero de vuestros devotos. Bien sabeis , Señora , la 
11incerkJ;id cou qtJe os lai pido, puesto que las de-

- Vv i seo .. . . 
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Siu?TÍEMB. seo cori todo el corazon. Dignaos conseguírmelas 

por vuestra grande bondad. 

,: 

J ACULA TO RI AS. 

Fac me sicut 11n11m de mercendriis tuis. Luc. 15. 
Haced, Señora , que sea yo uno de vuestros ver .. 

<laderos siervos. 

Ser'Vt/J tt111.r sum ego. Psalm. 1 18. 
Siervo tuyo soy, o Virgen Santa. y en serlo toda 

la vida colocaré yo mi mayor gloria. 

P R O P O S 1 TO S. 

Bren se puede decir, que son muchos los devotos 
de la.Santísima Virgen; pero que hay poca 

devodon en muchos de estos devotos aparentes. 
Falsamente se usurpa este· glorioso título , quando 
faltan las precisas calidades que réquiere, y en que 
se funda. Es la pureza como basa de la devocion 
a la Santísima Virgen. ¿Cómo es posible que se la 
¡¡grade :Sin esta hermosa virtud.? Y sin agradarla, 
( cómo se puede, ser devoto suyo ? Sea, pues , esta 
inestimable virtud como e.1 cirt).iento de tu <levo.-. 
cion a la Madre de Dios. Ella es Madre de la pu~ 
reza ; causala horror un corazon impuro: aplicare 
a vivir constantemente con la mayor inocenc;ia, y 
eh conservarte en una pureza de alma y cuerpo a 
prueba de todos los acc;identes , y de todas las 
tentaciones. 

2 No te apliques men9s a imitar las 9-em:ls 
< ' • vir ... .. 
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virtudes. de la Santísima Virgen. La humildad fue Dt.A. XV,• 
siempre su virtud favorecida ; la modestia consti-
tuyó en parte su caraél:er. Sé humilde, sé modes-
to , si quieres ser devQto de la 1vladre de Dios. Es 
excelente medio para conseguir es1a modestia,y es.. 
ta humildad pedirse la a Dios, alegando este mis-
mo motivo de ser asi mas de,•oro de la Santísima. 
'Tirgcn. A plica te desde hoy a consrguir esta hu-
mildad, y esta modestia, aprovechando todas las 
ocasiones, que suelen ser freqíientes ; y quand<> 
praél:í.cas los aél:os de humildad, de circunspccdon,. 
y de modestia , hazlo por imitar a aquella Señora a 
<jUÍCO amas , J a quien sirves. 

D I A D I E Z Y S E I S .. 

SAN CORNELIO PAPA, 
y San Cypriano Obispo., .Niártyres. -su cedió San Cornelio a Sao F ahian 1v1artyr el 

año del Señor de 2 5 x. en tiempo en que la 
persecucion de Decio contra la Iglesia era tan vio-
lenta , que se pasaron diez y seis meses desde el 
n1artyrio de San Fabian, sin poderse juntar los fie-
les para proceder a la eleccion de Papa. P~ro mi-
tigandose un poco dentro de Roma el fuego de la 
persecucion, despues de la revolucion de Julio 
Valeote, se congregó el Clero Romano, compues.. 
to a la sazon de quarenta y seis Presbyceros, siete - - . D~ 

' •¡ 

' 
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· .· ~tP'IXtM:~. Diáconos , siete Subdiáconos, quarenta y dos Acó-

tytos, y cinqiienta y dos Exorcistas , Leé\:ores , y 
Ostiarios ~ todos los quales de unánime consenti-· 

. miento elegieron por Papa á San Cornelio, que a 
la sazon era Pres by tero de la Iglesia Romana. Este 
unánime consentimiento, aplaudido universalmen-
te de todos los fieles, cuyo nÚtn~ro dentro de la· 
misma Roma era a la sazo:l prodigioso, y celebra-
do de todos los O'.Jispos d~ la christiandad , en 
las críticas circnnstancias de aquel tiempo, es el 
mayor elogio de nuestro Santo; y hace formar el 
mas elevado concepto de su eminente virtud , y de 
su mériro, el que no se recono.:e menos , por lo 
que de él nos dexó escrito San Cyprian.o. ,,Despues 
,, de haber sido elevado a la dignidad Episcopal (di-
ce este grande hombre),, sin cohechos, sin artificios, 
,, y sin violencia, puramente por la voluntad de 
,, Dios , a quien únicamente pertenece hacer y ele-

,.,_-, gir Obispos;¿ quánta fé, quánta virtud , y quánt~ 
,, resolucion mostró en el valor con que se sento 
,, sobre la Cátedra Episcopal, a tiempo que un Ty~ 
,, rano, enemigo de los Obispos de Dios, sufriría de 
?' mejor gana un competidor al Trono, que un Obis· 
º,, po de Roma ? ¿ A vista de esto no nos vemos ro-
,, dos obligados a celebrar igualmente su magnáni.:. 
,, ma resolucion, que su ·heroyca fé? ¿No debemos 
,, contar en el número de los Confesores y de los 
,, Mártyres al que estuvo sentado tanto tiempo, 
,, esperando cada dia a sus verdugos' y a que vi.:.. 
,J niesen los ministros del Tyrano a vengar en él 
,, con la espada , con las cruces , con el fuego , o 

. ,, con algun otro e11:traordinario sénero de suplicios, 

' ' 
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~' el· generoso desprecio que hacía de sus detestables Da XVI. 
,, cdiél:os , de sus amenazas; y de sus tormentos? 
,, Así, pues, aunque la bondad, y el poder de Dios 
,, protegió al Obispo, que el mismo Señor babia ele;,. 
,, gido, bien se puede decir que Cornelio padeció 
,, por su zelo, y por su reson todo lo que podia 
,, padecer, y que venció al Tyrano con· sus virtu• 
,, des Episcopales, antes que fuese vencido de él 
,, por la fuerza de sus armas. 

Por estas ~us grandes virtudes, por el singu-
lar mérito de nuestro Santo , por su cminenre sa-
biduría , de que en muchas ocasiones había dado 
ilustres prulb:is contra los hereges , y por su pie-
dad sobresaliente era ya llamado desde mucho 
tiempo antes el San/o Presbytero , no menos que 
por aquella modestia , y por aquella humildad, 
Único cstorvo que fue preciso vencer para que con-
sintiese en su consagracion ; y en fin por aquella 
dulzura, y por aquella caridad que le mereció el 
renombre de Padre de los pobres. ' · . 

Luego que se vió sublimado a la Silla de San 
Pedro, dió las mas gloriosas pruebas de su virtud, 
de su zclo, y de la intrcpidéz de sú fé. Novato, 
Presbytero Africano, insigne facinoroso, y hom-' 
bre verdaderamente malvado, que por evitar su 
condenación en Cartago, babia venido a refugiar~ 
se y esconderse en Roma , temiendo rodo quanro 
babia <1ue temer , asi de la firmeza y de la santi-
dad del nuevo Papa, como de su estrecha union, 
y buena:inteligencia con San Cypriano; puso en mo-
vimiento todos sus artificios , para huir el cuerpo a 
las censuras ; y· viendo que no le salian como de-

i;ea-
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·SiPTil!~. ~eaba;.máquinó format ·un cisma: estrechó·amiStad 

~con Novaciano, Presbytero de la Iglesia de Roma, 
;hombre tao perdido como él, y determinó elev:M~ 
le al Pontificado en lugar de San c:ornelio. Comen ... 
,zó publicando atroces calumnias contra el Santo 
Papa , ··¡. habiendo engañado a tres Obispos estran-
geros , tan sencillos como ignorantes , despues de 
haberles dado un gran convite' los obligaron a que 
consagrasen a Novaciano por Obispo de Roma; y 
este fue el primer cisma de la Iglesia Romana. No 
podia ser cons;igracioo mas irregular, ni por la for-
ma, ni por el sugeto._Los dos cisn;iáticós añadieron 
a la division ·del ci~ma el error dé 1.t heregía' de-
fendiendo que no se debía recibir a penitencia al 
que- despues del bautismo cayese en .alguna culpa 
grave. ,,A estos errores agregaron otros sus discí-
pulos, que desde luego se comenzaron a llamar 
los Novacianos, aosteniendo que los pecadores de-
bían. ser rebautizados, y condenando las segundas, 
nupcias. Celebc:ó San Cornelio un Concilio en Ro-
ma el· año de 2 5 r. en el qual fueron condenados 
los No\'acianos, y proscriptos sus errores, sin~ular· 
~ente el . de. que no fuesen recibidos a penitencia 
los que se llamaban Lapsos ó Caidos, esto es, aque-
llos que en la persecucion habian abandonado la 
F é por temor de los tormentos. Mucho tuvo que 
sufrir San Cornelio 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 a su rebaño , esten- · 
diendose a tod.o el mundo christian? su. vigilancia, : 

y 
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y su solicitud pastoral , admirando, y ensalzandQDIA XVf. 
todos 'la Divina Providencia , por haber dado tan 
santo Papa a su Iglesia en tiempos can nebulosos. 

Mientras tanto , habiendose mitigado un poco 
Ja persecucion hácia el fin del Imperio de Dedo, se 
volvió a encender en tiempo de Galo su sucesor. 
No se habia olvidado de los Fieles nuestro santo 
Pontífice mientras duró Ja calma ; por lo que la 
nueva persecucion los halló bien prevenidos con-
tra todos los peligros. El Pastor precedió en todo 
al rebaño con el cxemplo. Fue arrestado el prime .. 
ro de codos, y confesó la Fé de Jesu.Cl:iristo en 
medio de los tormentos , con tanto valor , y con 
tanta intrepidéz , que espantó a Jos Jueces , y can· 
só a los Verdugos. A visea de su constancia • en 
medio de los mayores suplicios temieron los G;:n-
tiles que su exemplo no hiciese inmobles en la Re-
ligion a los Christianos , que a la primera noticia 
de la prision de su santo Pastor , corrkron vale-
rosamente al campo de batalla ' prontos a defen ... 
der la causa de Jesu-Christo a cosca de su sangre. 
Movidos de esto , los Ministros del Emperador le 
condenaron a muene ; y el dia 14. de Septiembre 
del año 2 5 '· coronó._este gran Santo su vida coa 
un glorioso martyrio. Muchos creen que le pade· 
ció en Civita-Vecchia, donde al principio babia si· 
do desterrado; pero San Gerónymo a5egura que 
la padeció en ·Roma ; y como sucedió en el mis· 
mo dia en que la Iglesia celebra la ExaJtacion de 
la Cruz, se trasladó su iiesta al dia 16. 

En el mismo día celebra la Santa Iglesia el glo--
rioso martyrio de San Cypriaoo, Obispo de Car-

Xx ta· 
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. SñJf1~t~~.gra1id~ ~.rrhrnreiuó ~el 'Orden,Episaopal, y 

.-nna de a-as mas resplandecientes antorchas de su si., . 
- glo .. Nadó 'en Africa, y aun algunos son de sen-
tir que en la misma Cartago de. Casa Senatoria , tan 
tliscingúida por sus opulentos bienes' como por ~u 
.antigua nbbleza .. lgnoranse Jos sucesos·desu juven-.. 
<-ad; sol<Yse sabe que·fue instruido en 'las artes Ji .. 
berales , y que como tenia un ingenio vivo, pronH 
to, perspicáz , sublime y brillante , hizo tan ex .. 
'traordinarios progresos e11 las beflas letr:?s, que si-
gui¿ndó su ·natural incHnac:ion·enseñó Recórica en 
la misma'Canago. Aci:edican 'bien sus eser.itas que 
sabía ton perfeccion todos los primores de este ar .. 
te. Pero tenia la de,,gracia de no ser Christiano: des.o 
dicha que le precipitó en todos los desórdenes de 
11na licenciosa 1uventud·~ ·Casóse ; y tubo hij6s , a 
tiempo que la divina providencia; que le tenia es--
cogido para inmortal hono-r de su Iglesia, le depa-
1'ó un Santo Presbytero, llamado Cecilia , el qual, 
-descubriendo los grandes talentos de entendimien~ 
to y de corazon, de que el Señor le babia dota-
do, se lastimó mucho de lo mal' que usaba de ellos. 
Estrechó amistad con él , y en sus santas y freqüen-
tes conversaciones le fue poco a poco enseñando la 
-ciencia de la salvacion que ignoraba 'hasta enton-
,¿es. Abrióle los ojos la gracia, y al'mismo tiempo 
·abras6 su corazon. Resolví& cónvertirse, y luego 
que se declaró Catecúmeno , tomó la ·resolucion de 
vivir en continencia, y. persuadió la misma virtud 
a su muger. Recibido el Bautismo cedió a sus hijos 
una parte de sus bienes , y distribuyó 'el resto en-
tre los pobres. ·. ; 
· · Hi-
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· Hitose Santo desde que sa hizo Cbristiano. En Da~Vf.Z, . 

ninguna cosa fue mediano un hombre que en to ... 
do era grande. En memoria y en reconocimiento 
al Presbyrero Cecilio que le habia conve~tido, ro;.u 
mó en su Bautismo el sobrenombre de Cecili-0. Eh 
mismo dia que se bautizó , precediendo el conseG-' 
tinü~nro de su muger, se retiró a una especie de vi~ 
da solitaria, dedicandosc desde enron<:es unicamen-
te al estudio de las sagradas leer as, y de la Íp]por .... 
tante ciencia de la salvadon. Hizo en ambas f,¡cu( ... 
ta des tan asombrosos progresos , que en menos d<tl 
cinco años era ya tenido par uno de los hombrefi 
mas sabios de su riempo, y por uno de los mayo-! 
res Santos de su siglo. En atencion a ~sto, sícnd~ 
rodavia neofyto , es decir reciea bauri:tado , pod,-

"' aclamadon de todo el Clero, y de todo el pueble:»' 
fue elevado a la dignidad Sacerdotal. Apenas seor· 
denó de Presbytero, quando se arrastró la uoiYer• 
sal veoeracion y el general c~aeptG, respetando..: 
le todos por m·odelo de perf.:ccion a toda la C\11 .. 
reda , y por especial ornamento de la Iglesia Afri. 
cana. Por eso , inmediatamence que vacó la Silla 
Episcopal de Carcago, no se deliberó ni un solo 
momento .en colocarle en ella. Murió Donat.o,: 
Obispo de Carrago , el año de 248. y en el mismo 
punto el Clero y el pu;:blo pidieron a una voz por 
Obispo suyo a San Cyprianq. EscondiÓád h~uríl~ 
mente; fue descubierto' fue roaducido a la lgle6\!r 
~ < 1 io.- . 

y fue consagrado por Obi6po en,medio de 1~.atla-t 
maciones , y a presencia de gran número de Pre-
lados. 

Elevado ala primera Silla de la Igltsia·Africa.i 
Xx2 na 
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5.lfrittt?1H(na, no hizo' novedad, ni afloxó un punto en su "t .. 

da humilde , modesta y penicente. Sus rentas no .. · 
eran para él, sino para los pobres. Bastaron sus, 

. exemplos para reformar las costumbres, y para cor-. 
r.egir los abusós que se habian introducido aun en. 
los mismos Clérigos , mostrando siempre tan ge-
neroso zelo, como firme y constante teson en man· 
tener la disciplina eclesiástica. Su caridad era in-

·. mensa y \Jniversal, estendiendose a todo el múndo, 
y aunque tubo que sufrir deshechas y furiosas tem· 
pestades 'jamás dexó de atender a su rebaño con 
todo el cuidado posible. El vivo deseo que ardia 
siempre eh el corazon de nuestro Santo de cierra-. 
mar su sangre por la Fé de Jesu-Christo, le ioci· 
.taba continuamente a ir él mismo a desafiar a los 
suplicios , pi"esentandose el primero al furor de los 
tyranos ; pero le representaron el peligro en que 
dexaria a su grey ' no menos que el dolor y la de ... 
solacion de todo su querido rebaño, si sucediese la 
precipitada n¡uerte de su adorado Pastor. Por es-
ta sola consideradon se escondió, y mas estando 
bien informado de que los Gentiles solamente. bus~ 
caban al Obispo, firmemente persuadidos a que pe-
reciendo el Pastor, presto se esparramarían: las. ove--
jas: en el anfiteatro no se oían mas que gritos y 
clamores de los Idólatras que pedían a Cypria .. 
no, para lograr el gusto y la diversion de verle 
espirar en medio de los suplicios. Salió, pues, de 
Cartago despues de_ haber declarado a los Fieles el 
motivo que tenia para rétirarse, y se quedó escon .. 
dido en un parage no distante de la Ciudad , des· 
cie donde ye!aba sJeJ7lpre ~obre ~us ovejas, dando 

,. , pro~ 
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providencias }>Q'fa asistirlas en sus necesidades. NoDJA XVf. ' 
es facil explicar los desvelos y los trabajos que Pª'" · · · 
dedó por su querido rebaño , ni su solicitud pas.. "" .-
toral en mantener a los fuertes ' en animar a lOf 
flacos , y en sostener a todos en aqueUos di.as de 
persecucion. Desde su retiro escribió muchas Epís-
lolas a su rucblo, a su Clero, a Jos Confesores, y 
al Clero de Roma, cuya Aros1ólica Silla estaba a 
la sazon vacante. Llamaba a li.lgares escondidos, 
y a sitios retirados, ya a Jos unos 'ya a los otros 
para alentarles , y forralecerlos en la Fe. Dió pro-
v ideocias para que se en ter rasen de noche Jos cuer• 
pos de las santos J\ilányres; para que se procura-
sen codos los alivios posibles a los que eran ator-
mentados; para que los curasen las heridas, y nada 
faháse a los santos Confesores. 

Ofrecióle nueva ocasion de manifestar su in· 
fatigable zelo pas1oral , una furiosa peste que por 
el mismo tiempo asoló aquella grande y populosa 
Ciudad. Proveyó eficazmente a las necesidades es-
pirituales y corporales de los enfermos abandona-
dos. Estendióse su inn1ensa caridad hasta los mis-
mos Gentiles: asi5ció y convirtió un crecido núme-
ro de ellos$ y supo hacer conquii;tas para Jesu. 
Christo en medio de la misma persecucion. 

De tiempo en tiempo padeció algunos remor-
dimientos sobre su retiro, represcntandoselc flaque-
za , pusilanimidad y cobardía. Con~ulcó sus es1.:rú-
P"los con Roma, que le aseguró }' le aprol?ó su 
conduél:a, 1\-1ientras tanto,~ pesar de los trabajos y 
de los fr1Jtos de su ze1o, muchos Christianos de 
.Carcago padecieron la flaqueza de apo.)tatar de la 

l Fé 
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.S,:~1!1i¡~;f'é .per temor de los tormentos; unos en secreto, 
. : ..... ~ . ~. ,~~siguiendo de los Magistrados, a fuerza de di-

.•. ·t . nero ~billetes o certificaciones falsas de haber ido~ 
' latrado , y otros públicamente ofreciendo incienso 

a.· los ídolos ' y comiendo viandas sacrificadas a 
ellos. Lloró y gimió San Cypriano, sin perdonar a 
4iligenda alguna , par2 excitarlos al dolor y peni-
tencia de ,su apostasía. Muchos se avergonzaron y 
$e arrepíntieron con resolucion de volverse al re· 
baño de lOs Fieles.; pero atemorizados con el' rigor 
de las penitencias que imponían los Cánones a 
este delito , recurrieron a los Conf\!sores , y á loi 
Mányres que .estaban en las cárcl!les, como a po~ 
derosos intercesores , y alcanzaron de ellos otros 
billetes, b cédulasrde reconciliacion, en las qua-
lcs pcdian los santas Mányres que aquellos após-
tatas arrepentidos fuesen admitidos a la comunion 
de los Fieles , y se les modeiáse la penitencia. Co-
mo la Iglesia hacía tanto y tan j1..1sto aprecio de 
aquellos generosos Confesores de Jesu·.Christo, los 
concedia esta indulgencia.; pero presto abusaron de 
ella los que habian apostatado, y hallando por otra 
-parte Ministros demasiadamente indulgente~, era11 
.reconciliados sin imponerles penitencia alguna. No 

· pocos de los mismos apóstatas comerciaban sacri· 
lega mente .con los billetes de reconciliacion , ven .. 
-Oil!ndoselos a otros' que por su escandalosa vida 
-no los hahian podido conseguir. Clamó toda Ja 
lgle.~ia contra este desorden. Escribi6 el Clero de 
Roma a San Cypriaoo , que desde el fondo de su 
retiro gíitaba mas que todos contra estos libelá-
tko.s. A.pro•1echóse de_ esta. ocasion el ~resbycero 

Fe-
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Felicisimo, hombre vano, de malas costumbres, 1~~'f;t 
que nunca babia podido Hev.ar en padenci~ la -vjr-:-.. ·•·. 
tud , el mérito, y la universal estimacion de mJéS'!-: : 
tro Santo; poniendo en movimiento quafltos i:rmo' 
di0s pudo para desacreditarle, y para formar Ull·ci..: 

• • 
• . ' 

ma en la Iglesia de Cartago. Logrólo, porque agré- ·. 
gandosele ctECP Obispos quetmbianopostaradt'.> du .. 
rantc la persecucion, hizo consagrar pcr Obispo 
de Cartago al Presbytero Fonunaro. Sin emba-rgo. 
de ser tan irregular , como violenta y abominabI~ 

'• - . 

esrn consagracion , no dexó de tener parciales y 
defensores que hicieron quanto pudieron ·para sor-
prehender la Religion del Papa San Cornelio, pe-
ro no les fue posible conseguirlo. Descubrió el San-
to Pontífice 1oda la malignidad del partido, y con-
·denó sus enredos , embusres, y maniobrils. . 

Murió mientras ranto el tyrano , suc~dió la cal-
ma a la persecucion, y San Cypriano s~ restituyó 
,1. su Iglesia. El año de 2·5 I. convocó un Concilio 
.Provincial., en que se arregló la perii1encia de los 
•que en la persecucion Iiabian apostaiado, Fueron 
-excluidos para siempre del cuerpo del Clero los 
Ecle:.i.ísricos que hubiesen caído en la idolatría , y 
admitidos a reconciliacion los libeláticos J excepto 
los que hubiesen apostatado púb\icame1ice. A es-
. ros solo se les debia dar la absolucion- en caso de 
grave y peligrosa enfermedad , con ral qui.! hubie-
sen comenzado a hacer penitencia en ~ana salud . 
. Fl Presbyrero Felicisimo, y todos los demás que 
1persislian en el cisma , fueron condenados. Como 
,los Novacianos que se hallaban en Roma no pudie-
;ton preocupar el áuimo del P.a pa San Corndio con-

tra 
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:,-~~~~~~~·tr~ rtuestro Santo; para _vengarse· de él procuraron 
~ ,· "·.· ' .~~ :"qf1e· fuese elegido un.cierto Máxico por Obispo de 
·"'>1_ .. _ ~· ·:·· :Cartago, pero tubo la mism~ su0rte que Fortuna~ 
,.;'., ·,, . ~-~{(l~o ; ·y los Cis_?1áticos no pudieron c?nseguir con 
.;· _ · .. _. · .. _· .. ·. ¡_todas sus maniobras que el san.to Obispo, en muy 
~ :) ·,.;''~\¡'breve tiempo-, no restituyese a todo su primitivo 
~ .,, · vigor la disciplina eclesiástica en la capital de su 

.~ • •. • Obispado. _ 
Habiendo vuelto a encenderse el fuego de la 

persecucion en' el Imperio de Galo, y habiendo re-
cibido en ella la palma del martyrio el Papa San 
Cornelio, el año de 2 5 2. como lo llevamos dicho, 
le suéedió no. menos en el m1rtytio que en la Si-
Ha el PontÍfice San Lucio , en cuyo lugar fi1e co~ 
locado San Esteban el año de z 5 4. y en su Pontifi-
cado se excitó entre él, y San Cypriano la célebre 
disputa sobr.e lo válido del Bautismo conferido por 
los hereges. 

• 

Los Montanistas, que en et Oriente se llama-
ban Catafrygas , dieron en la extravagancia de 
rebautizar a todos los Católicos que se pasaban a 
su seél:a , solo por manifesrar con esta demostra-
.cion el deBprecio que hadan de la Iglesia ; suge-
ridos probablemente de Tertuliano que al princi-
pio del tercer siglo se babia separado de la lgle· 
sia Católica, por adherir infdizmenre a sus errores. 
Irritados los Obispos C:.nólicos quisieron despicar-
se por los mismos términos, rebautizando a los Mon· 
tanistas que se convertían. Fundabanse en que ere~ 
yendo e&tos hereges que Montano era el Espíritu 
-Santo, parece que bautizaban en el nombre de Mon• 
tano; pero en el .Concilio Nacional de Syoada , u 

' de 
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de leona se pasó mas adel~nte, pue·s se determinq·DÍ~~'J~' 
que indiferentement~ fuesen. rebautizadbs tod:O;S~' . • ·• t' . 
los bautizados por los hereges de qvalquieraseélér;; · _ ," f' 
siendo esta con toda propriedad la verdadcra:épo·.; · '. · " . l 
ca del rebautismo 9e los hereges.·Tod~ la Ig1esb;;. :;i' · ~"· · 
había seguido la práél:ica contraria por espacio de J'".°,: . . . , 
dos siglos. Sin embargo, algunos Obispos Africa-. -" f · 
nos se declararon por la primera opinion , y so-
bre todo Agripioo, que por aquel tiempo fue he-
cho Obispo de Cartago. Quarenta y ocho, o cin-
·cuenta años despues entró. a gobernar la mism~ 
Iglesia San Cypriano, y como ya.cnco~Hrti intro-

.'.;, ,,,,. . 

ducida en.ella esta costumbre, no quiso innonrla. 
Consultado por algunos Obispos de N umidia so-
bre este punto, convocó en Cartago un Concilio• 
en que se hallaron 32 Obispos, y en ~l se declaró por 
absolutamente nulo el ba,utismo administrado por 
los hereges.EscribióSanCypriano a un amigo suyo 
esta determinacion deIConcilio;.y noticioso de que 
con ella se turbaban los animas en las Provincias, 
convocó segundo Concilio en la misma Ciudad de 
Cartago, al que concurrieron 71 Obispos, los qua-
les confirmaron la decision del primero, y encar-
garon a San Cypriano que se la hiciese saber a\ 
Papa. Executólo el Santo ; pero San Esteban le 
respondió que.no se dcbia innovar, sino seguir la 
tradicion, y no rebautizar a aquellos, en cuyo bau-
tismo no hubiese intervenido otro defeél:o, que· 
precisamente el haber sido administrado por here-
ges. Desagradó mucho esta respuesta a San Cypria-
no, y escribiendo acerca de ella a su amigo Pom-.. 
peyo, Obispo de Sabrata, se explicó en términos 

}'."y que 

< • 
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- 3~·4 ExEitCicxos 
SEJtIUZJr!.B•que -muestran bien que los mayores Santos no de· 

xaron de parecer hombres .en algunas ocasiones. 
Para el día primero de Septiembre de aquel mismo 
año convocó Cypriano otro tercer Concilio en la 
misma Ciudad de Cartago, llamando aél todos los 
Obispos de su jurisdicion , que era muy dilata-
da. Concurrieron 8.6. Obispos en persona , y dos 
por sus Procuradores. Dióse libertad a cada uno 
para que dixese francamente su parecer; pero aun-
que era tan numeroso el Concilio, como no pre-
sidía 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. Nombra-
ronse Diputados que pasasen a Roma a dar noti-
cia al Papa de lo que babia decidido el Concilio 
de A frica; pero San Esteban ni siquiera quiso ad-
mitirlos a su Audiencia. Interpuso sus buenos ofi-
cios con el Papa San Dionysio de Alexandría, pa-
ra que no excomulgáse a los Obispos de Africa 
y de Capadocia, que perseveraban en el error co-
mo les había amenazado ; y poco despues conde-
nó toda la Iglesia el error de los rebautizantes 
en el célebre Concilio Ecumenico de Nycéa. San 
Gerónymo es de sentir que San Cyprianose retra-
tó , y a San Agustin le parece esto muy verisimil. 
Aunque no se /zalle , dice el Santo-; qtte San Cy· 
priano se hubiese retr;.1tado , es muy prohah!e que 

' 

lo hizo; y no es imposible que s1tprimiesen su retra· 
tacio11 aqt,elk;s que no g11stabat1 de ella. 

Permitió Dios , añade el mismo San Agustin, 
que San Cypriano se descamináse , para que co-
nociesemos que;: el entendimi~nto humano es limi-

ta-
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'tado, Y que los mayores ingenios han' de fiar. muy ÚI~ XVt. 
poco de sus luces. La infalibilidad no es p~ivile- . 
gio de los particular~, niaun de los mas esclareci.. · 
dos Doélores : solo nos pone a cubierto del erro.r 
un rendimiento total' y sin.reserva a las decisio.-
nes de la Iglesia. Si Cypriano se hubiera separado 
de ésta, si hubiera combatidoco~tra la Fé, segu-
ramente no le hubiera salvado el martyrio. Pero 
habiendo derramado su sangre por la Iglesia , y 
dentro del seno de la Iglesia misma, lavó las falta¡ 
en que le hizo caer la excesiva adhesion a la discipli-
na de su Iglesia panicular, y el demasiado no muy 
respetoso tcson contra la Cabeza visible de la Igle-
sia universal. Sea lo que fuere, continúa el mis-
mo Santo, si se levantó algun vaporcillo de la hu~ 
mana fragilidad , que obscureciese algun tanro 
aquella alma; por otra parte tan iluminada, presto 
le disipó el glorioso resplandordesusangrederra-
mada por J esu· Chris to. Compensandose de esta 
manera la falca de luz en materia del Bautismo ad-
ministrado por los hcreges, con la abundancia de 
su caridad y de su penitencia-: Ut si qua nJbuJ,i in 
eius l1ícidant menta1J e.r !u1n1d'1a conditione irrép-
serat, gtoriósa terenitate fu!géntis s,ínguinis jug,i-
rétztr. Aun aquellos mismos que dan mas abunJJn-
tes frutos de caridad, pueden conservar todavia ral 
qual pua•, o vástago sylve:>tre, que tarde o tem-
prano arrancará el diestro Labrador: Qui Jr1.f¡., 
pr@alent charitatit, possunt tanun tÍ!iquid habr:~-
re pttrgdndum, qttod inc1;f11111i Agrico/,t non rdín-
quit. Por tanto, si este hombre verdaderamente 
Santo se engañó en la doél:rina dei Bautismo con-

. Yy 2 fe-
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.5.EFIJEMB.· :flfrtá'ü por los he re ges, purgó bien este error asi 

con l~ abunaa.ncia de su caridad , como con la glo-
riosa muerte del martyrio. Quod vero iJ!e i1ir sanc-
tus de. haptisnw átiter s!ntiens, qztcl.rn se res !1abd-
bat ; 6' ch.1rit,ftis ubertcite c01npeniát111n cst, &> 
pass iónis fa! ce p11rgdturn. 

·.Ascglirase que se apagó esta disputa viviendo 
aun el n1is1no Santo, y qui,; los Obispos de ¡\frica 
retrataron su error; lo que confir111a la upinion d..: 
que el mismo San Cypríano k había retratado. 

Pero habicndosc renovado la pcr,ccucion con-
tra los Christianos bácia d fin del año de~ 5 6. en 
ticn1po Jd Emperador Vakriano, se volvió tam4 

bien á encender en el pecho di.! San Cypríano elar-
di :n te deseo del 1narryrio. Para lograrle dió prin-
cipio, fortaleciendo a los Christian os con la elo-
qücncia de sus sermones, con el fervor de sus con-
versaciones privadas y familiares, y publicando un 
Escrito compuesto todo de sentencias, y de pala-
bras de la ~gradaEscritura.Se tiene por cierto que 
tuvo revclacion de su martyrio, y que por eso no 
se quiso esconder, aunque sus a1nigos le persuadian 
y k apretaban para que se pusiese a cubierto de 
la tc1npcstad. Fue, pues, arrestado por orden del 
.Proconsul Aspasi·o Patt:rno; y h .. bien<loconfcsaJo 
Jclante de él a Jesu-Cbristo con heroyca magna-
nimidad' ft!C desterrado a Curubio 'Ciudad dis-
tante diez tl doce leguas Je Cartago. Los once mc-
~es que estuvo en ella los empkó en animar, con-
5olar 'y c~forzar a su pueblo con sus escritos' y 
con los desvelos de una solicitud verdaderamente 
pa5toral. Volvióle a llamar Galcrio .Nl~ximo, con 

()f• 
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cr,den de que D:º entrás~ en .carta&º ·' .Y· s~"'~!.4~ 
dase en una Quinta, que tc:;n1a cerca del~ Ciudad. · 
En _fin, el dia 14. de Septiembre d~·l año ·aé.~t;~. 
mandó el ProconsuL que comptireciese en su Tri..: 
huna) : preguntóle por su fé·, por su con~icion tY 
por el generooo zelo que móstrabaé.o favor de los· 
Christian os; a c·uyas preguntas solo respopdió estas. 
precisas palabras: SoyChristiano,yme glorío de serlo. 
Confesó la Fé Je Jesu Christo a presencia de un 
crecido concurso con tanta eloqüencia, y con tan 
heroyca resolucion, que temeroso el Proconsul de 
Ja rmpre:.ion que podia hacer en los ánimos, man-
dó que en el mismo dia le cortasen la cabeza. Exe-
cutóse en un para ge Uamado Sextil , pegado a los 
.muros de.Cartago, y el saJlltO .:ucrpo estuvo ex-
puesto por algun tiempo en el mismo sitio, hasta 
que los Christianos le enterraron en un lugar de 
las Eras del Procurador Candido , donde con el 
tiempo se edificó. e~ honor suyo una suntuosa 
Iglesia. Despues fue trasladado a Arlés en tiempo 
de Carla Magno ; de Arlés a Leon , hasta que 
Carlos el Calvo le mondó llevar a Compiegne. Te-
nemos de San Cypriano ochenta y una Epístolas, 
con otros muchos tratados, y en todas sus Obra¡ 
sedexa admirar su siagula.r eloqüencia. 

•• 
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.s1i:rtriM.tt. J:.ti.·MiJa es en honor . de los dos Santos, y la 

; . Oracion la que se sigue • 
. . 

B. EatJrum mdrtyrz11n, 
paritérqiu Pontifi-

cttm Cornlli & Cypriá· 
ni nos qu.esumus Dó 

mine festa tuedntttr, &a 
" 'd. ,, eor11m cornnun i:t orat10 

venerdnda. Per Dómi-
n11m nostr11m, &ic. 

,, ASistenos,, Señor, ,, prianó , haciendonos 
,, con tu protec- " gratos a vuestra divi-
,, cion en la festividad . ,, naMagestadsu respe· 
,, de los Bienaventura- ,h table intercesion. Por 
,, dos Mártyres y Pon tí- ,, nuestro Señor Jesu-
,, fices Corne:lio y Cy- ,, Christo, &c. 

La Ep!stola es de! capitulo 3· del Libro de fa 
Sabiduría. 

Iu 11 I • ' storum arJ1mt 1n 
mantt Dei sunt, .O, 

non tanget Ulos torm!r1-
t11m mortis. Visi sunt 
óculis insipitntirrm morí: 
~ r8stirnara est af Hf'uio 
éxitur ill8rum : ~ quod 
a 11obis est iter ' .e:rter-
1nính1111: illi 4tttem sttnt 
in pace. Et si coram 
lio1nínihus tormlnta pas-
si sunt , spes illarttm 
hn1110rtalitate plena est. 
In pattcis ve:r:átí , in 
mtt/tis henc disponéntur: 

quóniam Dcus tentavit 
.ew , ~ invénit it!os 
dignos se. Taniquam au-
non in fotnace probavit 
il!os, Ó> qttasi lzolocdusti 
hósti4m acclpit illos, ~ 
• I • I 1n tempof~ eftt respec-
ttis illBru1n. Futgéhunt 
iusti, ~ ta1nquam scin-
tíll,11 in arundinéto dis-
cztrrent. lrtdica'bunt na-
tiónes , Ót dominahiintttr 
pópulis , & regnahit 
Dó111intts ilkr111n in per-

' pet1111m. 
J.lO-
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,, Sacóse esta Epístola del Libro intitulado : 
,, La Sahiduría; y en es re capítulo describe Salo-
" man con divina eloqüencia la felicidad de los 
,, Justos en medio de las aflicciones de esta vida, y 
,, entre los mas cru!tes tormentos, en los quaks 
, , llena Dios Je indecibles consuelos el alma de sus 
,, siervos, mientras sus cuerpos están entregados 
"ala mas horrible' y mas bárbara tyranfa. 

RE F L E XI O NE S. 

P Ro~óto1 Dio.I. U na ~ez que se haya gustado de 
Dios, parece que ninguna prueba puede po-

n~r en peligro la virtud. Rxpcrimcuta<las una vez 
las dulzuras de ésta, (quién no dirá que está muy 
asegurada la fidelidad en el servicio de Dios? Sin 
embargo, una fatal experiencia nos está probando 
cada dia todo lo contrario.< Quántos ha y que vuel-
Ten las espaldas a Dios despt<es de haberle scrv i-
do con fidelidad por algun tiempo? (y no se cs1án 
viendo todos los dias muchos hombres, que como 
dice el Aposto! , cornienzan por el espíritu , )' ac,r-
b,zn por hi carw::? Es cierto que cuesta dificultad 
el comprehender cómo pueda seguirse un grJn 
desorden a una virtud exemplar; (ni CÓffil> C~ po-
sible que el que fue verdaderamente virruo~o, pa-
s:.: a ser disohao de profesion ? ¿Cómo es posible 
que aquellas resplandecientes antorchas, qd.: mos-
traban a tan hermosa luz toda la piedad de la Rc-
ligi,;.n, se apaguen de repente, y ni :;iq uiera conoz-

can 
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StPTIEMB.can que perdieron la vista, que se hideron ciegos? 

_ ¿ Cómo se puede perder el gusto a la virtud , has-
, ta tene~ horror de ella ; por lo menos sin que co~ 

nozca el alma que está enferma? Y despues de ha-
ber servido a Dios 1nuchos años con fervor, y a 
Cera_ descubierta, (Cómo se podrá abandonar su ser-
vicio sin remordimiento, y sin escándalo? Lacor-
rupcion del corazon pasa presto al entendimiento. 
En comenzando a vivir mal , se dexa de discur-

-. rir bien. En perdiendo el gusto a las grandes ver-
. dades de la Religion , luego se las pierde de vis-
_ ta. Nunca se descamina poco el que sabiendo el 
_camino real, se desvía de él por tedio. ¡Quánta di-
ferencia hay de Ull hombre en SU juicio cabal, a es-
te mismo hombre en un delirio ! Mudóle tanto la 
enfermedad , que no se le conoce. ¡Qué discursos 
tan desconcertados! ¡qué proyeétos tan sin pies ni 
cabeza! ¡qué estravagancias ! ¡qué locuras! ¡ y esto 
un hombre que pocos dias ha discurria con tanto 
acierto,obraba con tanta cordura,se gobernaba c.on. 
tanta prudencia! No hay que estrañarlo: trastornó-
sele la cabeza: a1nigos, y enemigos, parientes, y 
e.straños, a todos los confunde. Vete a ponerle en 
razon ' y a darle lecciones : tanto caso hace del 
padre como del direé\:or. Turbóle el frenesí la r1-
zon , y el único que no conoce su enfern1edad es 
el mismo enfermo. El se rie, él se di vierte, él can-
ta, quando lloran todos l~ que se interesan en su 
salud, y todos los que le conocieron antes de la 
enfermedad: no se le puede dexar solo por el pe-
ligro de que se precipite. Esta es una viva imagen 
de aquel y de aquella que dexaron el servicio de 

Dios 
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Dios y la devocion, des pues de haber sido devo-
tos. Es perfeél:a la analogía. Los mismos ef~&os 
causa el desorden de las costumbres 1 que el des ..... 
orden de los órgan'os. ¡Quánta difererida va de u*· 
hombre en otro tiempo virtuoso a este mismo hom~ . 
bre perdido abcira y disoluto! Parece otro en.rendi-
miento, otro natural, y que mudó d.e religion con· 
la mudanza de costumbres. En ot.ró tiempo pru-
dente , atento, docil , modesto , amfgo de hacer 
bien 1 moderado' sin preocupaciones 1 el corazon r 

sano y reél:o: asi era· quando vivia arreglado·: 
no podia comprehender como era dable que el· 
hombre de bien se difurenciásc del hombre Chris-
tiano ; pareciendcJc que solamente la virtud era 
digno objeto de un corazon verdaderamente gran-
de. Ninguna otra alegria le gustaba , sino la que 
era efetl:o de una conciencia pura ; ninguna diver-
sion que no fuese muy conforme a. la ley santa de 
Dios ; ,no juzgaba digno de su atencion otro nego-
cio que el de la salvacion; ni encontraba otra ver-
dadera grandeza que la de servir a Dios, y de agra· 
darle. Pero abandonó el partido de la virtud; en-
trcgóse a la disolucion ; ya parece otro hombre. 
Sufocó la religion el desorden de su vida. Sola-
mente se le oye burlarse insulsamente de sí mismo, 
por lo que fue, y hacer fria chacota de Ja misma 
religion. ¡Oh , y qué digno de lástima e¡ un hom-
bre que volvió las espaldas ~ Dios 1 

EJ 
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.. . . /,·El E~ang.elio'! es. del capitulo 12. de San Lucas. 

; ·1· N ill~ t~"!pore, ~ixit Iesu.r._ d_~scípulis su is : C~m 
attdtent1s prcelta, é- sed1tro11es, nolfte terreri: 

. . opórtet primum htec jíeri,.sed nond11m statbnfinis. 
Tune dicthat iltis,: S11rget gens contra gentem ~ éw 
regnum advér sii,s regnum. Et terrtemótus magni 
trtl!ZI per laca , Óo pestillntire, ~ f ames, terrorés-
que de ctelo, &. signa magna erunt. Sed ante lzcec 

• ó111nia injicient vobis manHs suas, ~ persequéntur, 
.tradértrcs in synagógas, &> custódias, trahéntes 
ad te ges, & pra:sides propter nonien 1ne11m: con-
tlnget autem vohis in testimóniuni. Pónite .ergo in 
córdib11s vestris non prcemeditdri quema'dmrJdiun res· 
ponde/itis. Ego eni1n • dabo vobis os, & sapilntiam, 
ctti nen póteru.nt resístere , & contradícere omnes 
1uloersárii·.'Déstri. Tradémini atttem a parén#htts 
~ Jrdtrih1t.ni,c Ó? .cagndti.s , ~ amícis,, _ :d:-r:monletr 
11.fficient e:c • 'Vohis: &.lritis ódio ómnibus homínibu.L 
propter nomen tneum.: capílltts de cdpitt vestro 
non peribit. In pacitntia "(JC.strapossidé'bitis ánimas· 
'Cleltr4s;.. . . . . r 

,MEDITACION.· 
NO. HAY OTRO VERDADERO MAL 

.· . . . . . en la tierra que el pecadJ. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que no hay otro verdadero mal en 
la tierra que aquel que nunca se puede con-

siderar como bien, que solo él nos priva de todo 
bien, 

¡ 

j 
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bien , y de la fiiente de todos los 'bie9es: tal es el; . ·:brA::;t, 
p...:cado.1'r1ircsele por donde sele mirare~:el-pec~do. XVI. 
siempre es Fecado. Juzguén1osle como Dios le juz-
ga: eternamente será.el pecadó objeto de su odio, 
y de su cólera : eternamente será materia de nues~ · 
rro dolor. ¿Pues có1no lo puede ser ahora de nues¡ 
tras ansias, y de nuestra complatencia? 

Todas los que llamamos mlles en la tierra, en 
tanto lo son en quanro son efcélos del pecado. El 
pecado es el que inundó la tierra de desdichas; él 
es el que encendió las llamas del inti~rno; él so .. 
lo es el que hace a los hombres desgraciados: don .. 
de reyna la inocencia, alli reynan la tranquilidad 
y la alegria. Siendo Dios bien infinito, y siendo 
él mismo todo bien , no es capáz de comunicar 
otra cosa. El pecado solo es causa de todo mal, 
privandonos de este bien. (Pero es esta la idéa que 
se forma del pecado? (Mas dexará el pecado de ser 
menos mal , y de ser menos pecado , porque for~ 
mémos nosotros otra jdéa ? 

(Esos concursos a ciertos entretenimientos, de 
donde está siempre desterrada la inocencia; esas di-
versiones siempre ocasiona das, esos espeél:áculos, 
esos regocijos profanos, origen fatal de santos de-
sórdenes , prueban por ventura que miramos con 
grande horror al pecado ? ¿Y aun aquellas perso-
nas que no se abandonan canto al desorden , vi .. 
veµ siempre muy inocentes? F amiliarizamonos con 
el pecado ; ( pero nos acostumbrarémos igualmen· 
. te' a los tormentos' que se siguen a él? 

¡Ah , Señor, y qué poco he conocido al pecado 
Zz .z has-

' 

.. 
.. 

. . 
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~ . ~:srtiE?.fB.1:iast~ a qui<!- ¿Pero. quánto. le detesto ahora ? Au-

mentad mi dolór' y perdonadme mis.pecados. 

PUNTO.SEGU.N.DO. 

·considera que no tenemos razon. para llamar 
males aquellas cosas que nos pueden ser utiles 

' p2.ra nuestra felicidad. A una alma fervorosa todo 
la puede entrar en provecho, menos el pecado. 

· Las desgracias, las persecuciones, las enferme.. 
dades , la probreza , hasta la misma muerte, todo 
nos puede servir para ser felices, pues todo nos 
puede ayudar para ser Santos. 

Pocos Santos hay que no deban; por decirlo 
asi, a las persecuciones , a l;lS ádversidades ; a los 
trabajos algun grado, por lo menos de su elevacion 
en el Cielo. éQué no debieron los Mártyres a los 
-suplicios? Vuestros parientes, y vuestros amigos 
os perseguirán, dice el Salvador; mas no por eso 
seréis desgraciados; toda la malicia, y toda la ra .. 
bia de los rrias crueles ryranos no será capáz ,de 
arrancaros un solo cabello de la cabeza. El que es-
tá en gracia de Dios, y es querido suyo, .(qué tie,.. 
ne que temer? Es grange error reptüar. por mal 
el odio del mundo , quando el mundo. aborrece 
a UJ?.O' porque ama a· Dios, y porque sirve a Dos • 
.;Quántos favores, quántas conveniencias ofreció el 
mundo a S01n Cypriano para pervertirle? ¡Con qué 
·Crueles suplicios no le amenazó, si se negaba a 
sus engañosas promesas! ,: P~ro con qué valor ·meM 
nospreció elSanto·nomenos las caricias, que los tor; 

in e u~ 
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mentos del Tyrano? o por mej9r decir, no hubo DrA 
para él mayor carmen to qúe las caritia,s. Anees per· XV f. 
dió la vida· que la ambtad de su Diqs. <Quándo 
.pensar~mos nosotros de la misma maner'a? Qu.úi-
do discurrirémos sobre los mismos principios? ¿Tie• 
nese hoy al pecado por el mayor mal de todos 
los mal.:s~ (Miranlc siquiera como mal aquellas 
personas que se divienen, que hacen vanidad de ~ 
cometerle? Llam;ise mal una pérdida de bienes , 
temporah:s , una ;ifliccicn, una persecucion , una · 
desgracia, que segun los fines de la divina provi· 
dencia , suelen ser origen de muchas bendiciones; 
,:pero se til!ne al pecado por gran mal, quando se 
le considera como medio para hacer f onuna? 

¡ 1'11i Dios, en qué cegut!dad he vivido yo basca 
aqui ! Perdonadme mis maldades, y dignaos oir 
mi humilde ruego. Padezca yo, Señor, todos los 
tormentos, padezca todos los males de esca vida, 
antes que cometer un solo pecado. 

J A CU L A T O RIA S. 

V& 7Johi1 -viri ítnpii, qui dereliq11í1tis legem D6~ 
mini Dei! Eccl. 41. 

¡Ay de vosotros, hombres impios, que abtndon:is-
teis la ley santa de vuestro Dios , y Señor ! 

Horrendum e1t incídere in manus Dei viv/ntis. 
. Hebr. 10. 

llorrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, 
y ser objeto de su indignacion. 

PRO... 

' 

. . 

' 

• 
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ExERc1c1os 

P R O P O s 1 T O s. 

COncibe tanto horror al pecado que estés pron• 
to a perder los bienes ' la salud' y la misma 

vida , antes que perder la gracia. Muy digno 
de lásti1na serías, si estuvieras en ótra dispo..:;i-
cion. Pero como de uada sirven los mejores dié\:á-
menes especulativos , si no se ponen en práética, 
toma desde ahora la costumbre de decirte a tí mis-
mo' siempre que a tí o a otros suc.:eda alguna des-
gracia, no hay otro mal sino el pecado: consolé-
monos que esta pérdida de los bienes, u de la salud, 
pueden ser para mayor provecho nuestro: libra-
me, Señor, de todo pecado, pues no temo otro mal. 

2 Toma ocasion de todos los adversos acasos 
de la vida ' para decir a tus hijos' a tus amigos' 
y a tus _criados, que ninguno otro mal se debe te-
mer, sino el pecado. Sta este como tu refran, o co-
motu ordinaria sentencia. Repitesela continuamen-
te a tllS hijos , J ditela a tí mismo cien Veces al 
dia. No te descuides ni en las mas leves mentiras 
oficiosas , · ni en las restricciones mentales; que son 
verdaderas mentiras disfrazadas , ni en la menor 
impaciencia. !-las de tener por er.teramentl! prohibí.:. 
do para tí todo quanto pueda alterar aun ligerisi-
mamente la caridad. La demasiada indulgencia con~ 
5igo· mismo, y la poca con los demás, es por 1() 
comun origen de muchas faltas. Debete causar bar".'. 

" ror todo quanto pueda causar el mas leve daño 
al próximo, y todo lo que tenga apa,rieocia, o 
sombra solo de pecado. La vista solo de un mons~ 

truo 
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truo asusta y sobresalta. R~pite muchas veces aque-
llas bellas palabras: .Ala/o nwri '}ttám jeddre áni-
tna1n tn.Cll'm: Mas quiero morir, que manchar mi 
alma. No te contentes con tener horror al pecado;· 
ten el mismo a las ocasiones de pecar ' y huye de 
ellas tanto como del pecado mismo. No se detesta 
el pecado ' quando no se tiene horror a la oca-
s1on. 

~ ~ 

DIA DIEZ Y SIETE. 

LA MILAGROSA ·IMPRESJON 
de las Llagas de San 

Francisco. 

ADmirable es Dios en todos sus Santos; pero 
con todo eso hay algunos a quienes distin-

guió con tan especiales tavores. que parece le hacen 
mas admirable las singulares maravillas que obró 
en ello$. En este número se debe contar el gran• 
de San Francisco de Asis. Fue su vida una conri-
nuadajtela de favores tan señalados, y de sucesos 
tan maravillosos, que igualmente acreditaron las 
grandes misericordias del Señor, que la eminente 
santidad de aquel hombre verdaderamente cxtraor~ 
dioario. Pero el milagroso suceso, cuya memo-
ria quiso consagrar la Iglesia con fiesta particular. 

ea 
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· S:r:PTll!MB.en este dtí, fue'sin duda de los mas sobresaJienrés: 
. Apenas harén1os mas que trasladar casi palabra· 

, por palabra. lo que nos ·dexó escrito San Buena-
ventura. 

El año de I 224. renunció San Francisco el Ge-
neralato en manos del.Bienaventurado Fray Pedro 
de Gatana, y habiendo mostrado al mundo el po-
der de Dios en muchas ocasiones , tanto con sus 
sern1ones, como con sus milágros, se retiró al mon-
te Alverna, ·.para pasar en él su Quaresma de Sall 
Migué!; es decir , para entregarse a la soledad, y 
al ayuuo por espacio de quarenta días, desde la 
Asuncion de la Virgen hasta el ultimo de Septiem· 
bre. Está. situado este monte en los confines de la · 
ToscanJ, y es una parte del Apenino, que pertene~ · 
cia a un Señor del país, llamado Orlando Catanio, 
y en el año de I 2 I 3· se le babia cedido a San 
Francisco, fabricando en él una Iglesia pequeña 
para el Santo, y algunas celdas para sus Fray les. 
Retirado, pues, el santo Patriarca a dichó monte, 

· y hallandose un dia en lo mas fervoroso de su ora.:. 
e ion, sintió una fuerce inspiracion de abrir el libro 
del Evangelio, persuadido a que habia:de -encon·r 
trar en él lo que Dios queria que hiciese. ProsiguiÓ' 
un rato en su oracion , y tomando despues'"el li-1 

bro del altar, mandó a Fray Leon que le abriese: 
Era Fray Lean el unico compañero que habia lle-· 
\'ado consigo a la soledad. Abrióle por tres veces,. 
y en todas salió la Pasion de nuestro Señor Jesu-
Christo, por donde entendió San Francisco que· 
lo que Di9s queria de él era que cada dia se hi-: 

Cle-
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dese tnas semejante a Christo crucificado , aum~: 
· tanco 'el rigor de la morti&adon y d~ la pen.i-. 
tencia. . 

Una 1nañaa, liáda la fiesta <le la ExaJracion. d~' 
la Santa Cruz, que es el dia t 4. de Septiembre, ha-
ll;;ndose en -0racion, se sintió tan abrasado en in ... 
ccndios del divino :!mor, y ccn tan inflamados" de .. 
se-0s de ser semejante a Chrisro crud6cado, que no 
le parecían bastantes pará satisfacerle tódas la pe-
nitencias d~I mt:mdo, ni aun el manyrio mismo; 
quando de repente vió baxar de lo mas alro del 
Cielo a un Serafin ' <JUC en rapidisimo vuelo ve--
nia cerno a dispararse sobre.él.. Tenia seis alas en-
·ccndidas y respl.1ndccicnrcs; dos se elevaban so--
bre la cabeza , otr.is dos éHaban cstcndidas , con10 
en ademan de volar , y las otras dos cubrían ·to-; 
do su cuerpo. Pero l? mas port<:ntoso era que el 
Sera6n pa'reéia estar ci'uci6cado , teniendo Jos pi~ 
y las manos clavados.en una Cruz, Cada uno ~ 
dPá imaginar quanto seria la admiraQion y el pas-
mo; qué afeétos de amor, de gozo, y de compun.~· 
cion ·excitaria en el corazon· de nuestro Santo la . 
vista de aquel· prodigio. Contprehen.dió entonces, 
dice San Buenaventura, que s~ ~rasformacion en, 
imagen viva de Christo crucificado, no babia de 
ser por el martyrio corporal , sino por la inHama-
cion del espíriru ·~ y ·por el abrasado <:nct"lldintien-· 
to del divino amor. Dttró-algun· tiempo la vi:;ion; 
y habiendo desapar~cido, dexó en su corazon una 
impresion maravillosa , y al mismo tiempo otra 
mas portentosa en su cuerpo; por.que inmedi:ira .. :e 

men~e se comenzar0U a manüiestar en· sus ll)anosi 
Aaa y 
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Sl!J?'J;'1t1ifB·Y en sus pie_s las señales de los clJYos , ni mas ni. 
: tn~nos como las habia visto en la imagen del Se ... 

rafin érucificado: esto es, las manos y los pies pa-
recían haber sido clavados por el medio. , descu. 
briendose las cabezas de los clavos en la parte inte~ 
rior de las manos, y en la exterior o superior de los 
pies' y las puntas remachadas a la parte opues-. 
\~ de estos y de aquellas. E11 eLcostado derecho 
se manifestaba una cic;atriz ro:xa , 'omo de herida 
de lanza, saliendo d~ ella muchas veces tanta abun~ 
dancia de sangre , que se humedecian la túnica y 
los paños interiores. Y estas son aquellas cicatrices 
que desde entonces. $C comenzaron, a llamar las 
llagas. . 

Hallóse en grande aflicion el humilde Santo, 
viendose por una parte que no era posible ocultar 

'. ]_argo tiempo a sus mas familiares compañer.0s, e.s-
\a.5 visibles y $aravillosas seáales d11 la :pa:nipular· 
bondad del Señor , y temiendo por otr:a.pU:blicar 
s.us secretos. Llamó, pues, algunos Fliayles d~ los_ 
que tenia por mas espirituales, )I propooiendQl-0s, 
l~ dificultad en términos general.es , los pidió cQa;-: 
sejo. Uno de ellos, muy vt:r,sado en los rca:mip,os.: 
de Dios , haciendo )uicio pof el ayrre , y por 1.as. 
palabras de San F ~anc;isco , que· babia viste algu~ 
na maravilla, y que por su humildad l;i queria octJl~ 
ta.r, le dixo: Herr11ang, sakete 'l_t!e· ,])_ios no fe,.des:.-
tt1hre algunaJ 'Vece.s .rus secretos. para ti·· Joto , sin-0: 
tambien para 1os demds.; por eso· dehes temer tJU' 
atg.un dia seas reprehendido por haber enterrad') 

· ~· tscondido et talento • . Movido San Francisco de 
',~~as palabra$,, ~e rindió al pare!=_er de su_s Fra;yl~ª'

y 
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y les contb ingenuamente todo lo. que babia vis· ·· DrA. 
ro t añadiendo que el que se le apareció , le babia" XVII. 
descubierto cosas que nunca revelaria él a persona 
viviente. A San Buenaventura le pareció que nues• 
tro Santo, como otro San P.ablo, vió entonces co--
sas llenas de mysterios, de los qua les a ningun hom .. 
brees lícito hablar. Acabados los quarentadais, ba .. 
xó del monte como otro Moysés, inflamado el ros .. 
ero ; y por mas cuidado que puso en ocultar a ro--
dos , aun a aquellos hijos mas amados y mas f¡-
miliarcs suyos , las pero1anentes señales de tan in-
signe favor, cuidó el mismo Señor de manifestar .. 
las por medio de varios milagros. 

Habiasc estendido por roda la Provlncia de 
Rieti una enfermedad contagiosa entre el ganado. 
de la qual morían muchas reses, tanto ovejunas co~ 
mo bacunas , sía acertarse con el remedio , ·"'f es-
tando durmiendo un gran siervo de Dios, rubo uli 
sueño en que se le avisó que fuese a la ermita de 
los Fray les Menores, donde se hallaba San Fran• 
cisco a la sazon' y rociáse todo el ganado con 
el agua en que el Santo hubiese lavado sus manog 
y sus pies. Luego que amaneció, se puso en ca-
mino el santo varon para la ermita , y pidendo 
secretamente aquella agua , rodó con ella a toda-' 
las reses enfermas, que estaban tendidas por el sue-
lo. Apenas las tocó la primera gota , quando se le-
vantaron vigorosas, y corrieron hambrienra_s a 108 
pastos, cesando de esta manera toda la entcrme-
dad. El mismo San Búenaveorura refiere está 111,íl- . 
ravilla. Tambien es hecho constante , añade el ~ 

·mo Santo, que antes que San FrinciscÓ recit>il!se · 
Aaa2 del 
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SE-PlllMB. de1 Cielo-' es.ta gracia especial, ~odos los'años,se-.le .. • 

. l ~\¡ .i~ v-antaban ~Jde'rredor del mo.nte;Alverna w1a malig .. : 
JJ.a nube, que cleshaciepdose en granizo, ar.ruina-
ba los frutos , y desolaba todo el país ; pero desde 
que el Sa11to recibió las sagradas llagas , no se vol-
vieron a ver aquellas JJ1aliciosas. nubes ., y toda 
aquc;Ha coJ}1a(ca lo recono¡::ió por. milagro, . 

. A pesar d'el gran cúidado que ponia el siervo 
de Dios en oculra.r aquellas impresiones y señales 
de. sus sagradas llagas? que el Señor babia estam-

,. pa.do.~q.;su .cuerpo, no pudo estorvar _que se vie-
sen la$'. ;\lf; l~s !llanos .y de los pies , aunque des--
pues de aquel tien1po andaba siempre calzado , y 
fiasi s-iempre ten:ia cubiertas las manos. Vieron las 
~lagas muchos Religiosos suyos ,, que sin embargo 
de ser digni-simos de tqda. fé por su eminente san-
tidad, .lci asegl1rarQ1;1-,despues con jur<}ment<> para 
'JUitar el, pretexto a toda duda .. Tambien las vie~ 
J'Gn mas de una vez algunos Cardenales , amigos 
paniculares . del Sant,o , y much(:)s· la.s E:elebraron 'ª yerso , , y e11 pro~a.:i. co.mo k,), áfir.ma el mismo 
San Buenaven~ura ;¡eJ;. qual.añade que)sistieodo a 
un sermon del Papa Alexandro IV. aseguró. pÚ• 
blicamente ~l Papa qu~ en vida. del Santo h.!bia 
visto las sagradas.Hagarc9n sus,.mismos ojos: S11t11r<' 

1nus ltiatn P ontif~;p_ .Ale:ránde,: , ciftn pópulo p.rl&.:. 
dicáret coram fnulti.r .jrátrib11s, a.ifinnavit se Jtlm 
Sanflus vi'Oeret ,stt'gtnata ilfa sacra sui-s óculis cons .. 
pexlsse. En la muerte d~l Santo , mas de cipcuen-
ta Fray:les, Santa Q{~ra ~oo rod¡¡s sus hijas., y upá 

cmultitud. i,\lqµ~~rab~1:1.<l~- s,ecular~~ d~ togas ~ópdi1 
... '_ciones, satisfacieron su piadosa cur.iosidad,: vie1.1<t 

· · · · ~ · · · do 
' 
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do con sus ojos 'y tocando mur despacio con sus Dr A 
manos las sagradas llagas impresas en el santo XVII. 
cuerpo, como lo dice tambien el mismo· Seráfico 
Doao~ · · 

En quaato a la llaga del costado , la ocultó 
el Santo con tanto cuidado mientras vivió, que 
ninguno se la pudo ver , Sino cogiendole f Or sor-
pre~a. Un hermano que le asisria , y se llamaba 
Fray Juan de Lodi , se valió para esto de un pia-
doso artificio , persuadiendo al Santo que se qui-
táse la túnica interior para limpiarla ; con Cll}''a. '" 
ocasioa no solo vió dicha llaga , sino que merien-
do en ella los dedos, le cau.só un vivi~imo do-
lor. Otros dos Religiosos. contentaron su devota 
curiosidad con semejante artificio; y quando faltá .. 
ran otras pruebas de la ccrciJun1bre de este hecho, 
sería evidente testimonio di! él la sarrgre de que 
estaba teñida la túnica y los paños inrcriores. l'i.:-
to muerto el Sanco , rambien fue vista muy a sa'-
tisfacion esta milagrosa llaga por muchas pl!rso-
nas , de manera·, que en las vidas de los Santos se 

·encontrarán· peco su~esos mas bil!n averiguados y 
comprobados, que el de las llagas de San¡.· randsco • 

. San Buenaventura, qtie escribi0 la vida del Santo 
treinta o treinta y cinco años despues de su muerfo, 

"dice que todos los qtie vieron y tocaron estas lla-
. gas, reconocieron que los clavos se habían formaélb 
milagrosamente de la carne, y tan adherentes a e1la, 
que quando los movían , o los apretaban por un 
lado' se descubrian mas por el opuesto t a manee.a 
de nervios endt,trecidos, rompuestos de una ~ola 

. pieza. Los clavos eran negros , como. de hierrQ; 
pe-

' f 

\ 
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374 ExERCICtos , 
SitrTl'EMB pero la llaga del 'costado se conservaba siempr~ ro-

6 " •· xa , y rasgada en figura redonda como especie de 

' 

• 

' 

' . 
• 

rosa. Cierto Caballero, llamado Gerót(ymo, hom-
bre de capacidad, de observacion, y muy acredi-
tado, dificultando el asenso a esta maravilla , la 
examinó a presencia de muchos ' con mayor inda..o 
gacion que todos los demás: movió los clavos, tocó 
con sus proprias manos los pies , las manos , y el 
costado del sanco cuerpo, y quedó tan convencido 
de la verdad , que despues fue uno de los testigos, 
y la depuso autenticamente con solemne juramen-
te. Pero quando no fuese bastante este cúmulo de 
pruebas y de testigos , lo sería el haberlo asegurado 
ea sus Bulas dos grand~s Pontífices, Y. que la Igle ... 
~ia haya establecido una fiesta particular que se ce-
lebra hoy en todo el mundo christiano , para cele .. 
brar la memoria de esta maravilla. 

La Misa es en honor del Santo, y la Oracion 111 
qt1e se sigue. 

D01nine lestt Chris-
. te, qui,frigescén-
le mundo, adir!/lammdn· 
dum corda nostra tui 

· amJris igne,in catne bea. 
IÍ.r.simi Francl.rci P as-
6Íonis ft14J sacra Stlgma-

ta reno'Ddsti : conce"'á~ 
,. • • I • • prop1t1us; ut etrts ment1.r 

O. prlcibus l'rucem iúgi .. 
ter feramus , ó- digno.r 
fruS!us ptenitlntirefa,ia.. 
mus. Qui. 'OÍ'OÍS .e;, reg-
nas , e!Pc. 

" sEñor J esu·Chris- ,, zones .eón él fuego de 
'l' co, que deseando ,. vuestro amor, quando · 
., abrasar · J?.Uestros cora.. . · ,, el mundo estaba res-

, ,,fria-



\ 
i 

\ 
l 

D ! V o T o s. 3 7 5 ' 
,, friado en &L, renovas- ,, interc.esion , la gracia 
,, te is en la carne del ,, de que llevémos ince-
" Bieoaventbt;tdo Fran.,. ,, santemente la Crua,,y 
,, cisco las llagas i:h:rues· ,, de que hagamos frutos 
,, tra Pasiou; conced~- ,, di~nos de penetencia. 
,, nos propicio , por sus' .. Tu que vives y rey-
,, merecimientos y por su ,, nas , &t~ 

DrA , 
XVII. 

., 
' 

La Epi.stula es dr"I cap. 6. del ÁpojfOI $4,.l'ahlo · a los de Galacia. · ,..,," 

FRatres : Mihi 1111-

.., lem absit gloriári, 
nisi in crt1ce Dámini nos-
tri lesu Cl1risti:per q11em 
mil1i m11nd11s crt1cifíx11s 
eJt , ~ ego niundo. In 
Chri110 enim fe.su , ne- · 
IJUe t:ircumcísio álit¡uid 
oalet, neque J'l'•BptÍtium, 
sed ncrva creatura. Et 
t¡uicúmqt1e hanc rígulam 

secrÍti f1íerint, par .roper 
iJ/os, O> misericordia, Ót 
super Israel Dei. De 
céuro net1to mihi molés· 
t11s sit , ego enim stig-. 
mata Dómini lesu in cór· 
p(Jre meo pvrto. GrdJia 
Dómininostri lesu Chris· 
ti, c11m spíri tu 'Vestro, 
fratrei. Amen. 

NOTA. 

,, El asunto principal de esta Epístola a los Gá· 
·;, latas , de donde-se sacó la presente , es impug-
·;> nar' a los falsos Profetas que los predicab<i;° ei. 
'Ir J ud~ismo puro , y particularment;; la necesi..Jad 
,, de la Circuncision. 

< .. 

1.'-' ., 

--".!>'· ' 1 • 

• 

.. 

• 

• 1 

, 
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Yo ,/fettJo en tni.cuerpo las .señales ¡/.:{ s,ñor Je~ 
:s1ts. Estas se~ales son las gloriosas cicatrices 

que el Salvador quiso consp¡var e?- su· adorable 
cuer.po aun despµes ~·e s11 Aes~rre.caon, y que por 
toda la eteroi,.ha seran la admirac1on y el gusto de 
los Bieo:i .. .:orurados en la Gloria.< Hay hoy mu-
chos cnris.tianos .que puedan_ decir con el Apostol9 . 

. Q• .. e~·tán marcados. con este di v·ino ·sello , y que la 
~ruz de Jesu-Christo es parte. de su· caraél:er? Sin 
embargo ' la mortifi.cacion es necesaria para amar 
verdacleramente a. Jesu:CQristo. Esta e~ la pri1nei. ,. 
ta lecdon ·que .dá el misn10 J esu-Christo a los que . 
quieren ser cliscípulos suyos.: sin eHa no hay que 
esperar serlo ja111ás. El qtte quisiere venir en po1. 
de 11¡{, dice este amable, Salvador, Niegue.re a si rnis-
mo, '1011ie su cru~, y-sigame. Et que no tomdre 

· .rit crz1z , y ·no se abOrreciere d si mümo, , no pue-
de ser ni disclpulo,: ni es diglw '(t,mf. Por· eso 
ninguna señal mas segura dieron los :santos de una 
sólida vinud, que la mortification •. c:Quándc:>,hemo~ 
<le ser nosotros del mismo parecer ' y quáodo ten-
drémos las mismas ideas? Hay dos suenes de mor-
tificaciones : una exterior ~ que consiste en la ma-
ceradon del curpo ; otra interror , que es propria-

.,mente la mortificacion. d.el cor:azon y del espfri7 
<';;w. Aquella doma, la sensualidad , ésta las pasio,. 
~=~am.· bas son necesarias para ardbac ·aJa pe~ .. 
fecctd'l}, y sin las dos apenas. s.e puede conseguir 
la salv~ion. Los ayunos, las vigilias, los silicios, 
Y ,0tras ~orci1icacio11es semejantes , son poderosos 

.··.1 me· 
" 

• 

!_ -_- - . ' 

1 
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níedtor para h~tarnói nombres espidtuales. Es ver- DtA x"1r. 
'dad que la virtud no. conshte en ·las penitencias 
exteriores, y que éstas no son incompatibles con 
la hypocresíl. No sucedi:: lo mismo con la morrí~ 

· fi.:.icion iaterior, que siempre es señal cierra de 
verdadera. virtud ; por eso es mas .necesaria <¡ue la 
exterior, y ninguno puede cscusarse de ella. Es .. 
ta es aquella contínua violencia que es necesario 
hacerse para enrrJr en el Reyao de los Cielos. No 
todos podr.i•1 •'1yunar , ni i.1sar de rallos, y de ci-
licios; pero ninguno tiene impedim.;nro para mor .. 
tiJi,::ir sus deseo3, su nan1ral , y sus pasiones. V a.-
n;¡mente nos lisongearémos de que amamos a J csu-
Christo, si no somos hombres n1onifi..:ados.Es pre-
c.·iso resolverse a una generosa y constante morti-
fi..:adon , si s~ dcs~a do1nar , y destruir esre amor 
prorrio , de que se alimentan todas las pasiones: • 
es necesario resolverse á llevar cada uno su cruz. 
En la cruz esrá nuestra salud, nuestra vida • y 
nuestra segurid:oid, dice el, .(\utor del Libro de la 
Imitadon de Christo ; en vano se husca fuera de 
la cruz la salvacion del al1na , ·y el camino de la 
gloria. Toma , pues , ru cruz, sigue a Jes~s t y 
llegarás intalibkmente a la vida eterna. 

Et E-vange!io es del cap. 3. de San J11a!1. 

·IN illo témpore: Erat ho1110 e.t· Pharireis, Nica-
de"mus nómine , Prínceps /ú l.rór11n1. h~fr vcnit 

ar¡ lesum nofJe , 6- dixit ei : Rabbi , scín1as quia 
a 'Veo 'Venlsti magíster' nemo e11im potest lziec sig-
n.i \¡ácere , quce tu jacis, nlsi júerit Deus cum (d. 

,\ Bbb Re.r-

• 
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S:El.>TIEMB. Respóndit Iesus' .&- dixJt ~t:.,Jf:mi#-,· arJ'tn":.cdico 

.- ' ' . tihi , nisi quis rentJtus jú¡;,,jt .déníta ·' ,!J!fl pat:»:«vi"-·. 
dere regnum Dei. D icit ad (tt~ picodemus: Qtió-

... 

, modo potest ho1rto nasc:i , curn ..iif.·:rene:r ? nrimq11iJ 
potest 'in ventrem matris sute iteráto introtre , & re- . 
ná{ci-? Respóndit lesus : A1nen , a1nén dico tibi , ni.:. 

;" si quis renátus ftÍerit e:r aqua é> Spíritu sanEJo, non·· 
potest introírt in regnum Dei. Quod natzun est ex 
carne, caro est: &. quod natum est ex spíri1u, spí-
ritzts est. Non 11uré'ris quia dixi tibi : opórtet 'Dós 
nasci dénuo Spr'ritus ubi pu!t spirat : &> voce111 
Milis attdis, sed m;scis unde véni.al aut, quo vadat: sic 
est onzniJ , qui natus est•ax spítitu. Re.rpóndit !vi~ 
cod/:mus , ~ di:x:it ei: Quómodo possunt !1t:ec fíeri? 
Respóndit Icsus, &>. dixit eí: Tu es magíster in 

, Isrtle·t, &>. k-ec Ít!,11Óras ? A1nen, anien dico tibi, 
quia quod scinius- fóquimur, &> quqd vídimtts teffa-
mur , &> testinióníum nostruni non accípftis. Si ter-
reÍ1á dixi 'Vqhis , &> non créditis : quómodo, si c(í-
;x-ero vobis ca:léstia , credftis? Et nemo ascéndit in 
ca·luni, nisi qlfi descénéiit de c,efo , Fí!ius lzó1ninis, 
qui est in C'1JÍO. Et sicut Mój1ses .e.r:a!t/ivit serpén-
teni in des!rto; ita e:raltdri opórtet Flliuni hórninis: 
1tt omnis: qui credit in ipsu1n µon péreat , sed há-
beat vitam iEtérnam. 

• 1 
/ 

, ~E-, 
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DE LA. PENITENCIA. 

fUtesaria d todos. . " 

P U N· T. O P R I ~I E R O. 

C·Onsidera· que el Ci;.lo se' conquista con violen-
cia. Renunciar la penitencia , y la mortifica-

cion, es renunciar el Ciclo. Es menester renunciar_ 
el mundo, y sus placeres': es menester llevar su 
cruz, vencer las inclinaciones, resistir a las pasio..:. 
nes 1 domar el amor• pro15rio: es menester amar a 
los enemigos' aborre_cerse '· y perseguirse a S

1

l mis-
mo : este es el camino derecho que guia al Cielo: 
él está sembrado de es.pinas , pero 110 hay otro , y 
es menester _seguir 'éste , si queremos llcg.ir allá. 
Qualquiera otro camino , qualquiera otra· senda' 
desvia de aquel término. ¿Y no es esta la que no-
sotl'os seguimos? (No marchamos por un camino • 
enteramente opuesto? ('(en ese caso quál será nues• 
tro paradero ? Es indispensable necesariamente se-
guir este camino real. Somos pecadores, preciso 
es hacer penitencia : ·somos Christianos , preciso 
es seguir a Jesu-Christo: fuimos criados para el 
Cielo, preciso es llegar allá, cueste lo que co~cJri:. 
No nos parezca que estas razones se hicieron pa-
ra los demás , y. que no hablan con nosotros. Pe-
ro segun- se .vive,· y se discurre. et dia de hoy , pa- ·. 
rece que se reputan estas grandes verdades como· 
verdades dé antaño, que ya no rigen. Esa peni-
tencia indisp~nsable a todos los pecadores ' <.es por 

· ibh 2 . . ven-

• 
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Si:.Plf.EMll; ventura en estos tien1po: la. vi:.tu~ de las ~,c-iiles ~ 
del mundo ? Esa pen1ten<;1a md1spcnsable a los 
mismos justos, ¿es por ventura e1t nuestros dias la 
virtud fa111il iar a tódos los Christianos? Pero este. 
ca1nino sembrado de cruc,·s, y de espinas, solo 
es'áspero a los gue tímidos, y cobardes no· se atre-
v~n a entrar por él ; ffi iS Una vez que le empren-
dan COl1 resóJucion: Ulla \'CZ que COn1ié'J1CeO a CJ.-
mioar con fervor, todo se les allanl: no solo se 
les hace suave, ·sino guscoso. Las flores de que al 
parecer ·está sen1brado el camino de los malos, 
muchas veces se convierten en espío.as; .¡ pues por 
qué las espinas , de que parece sembrado el cami-
no de' los buenos, no se convertirán támbien en 
flor:es muchas veces? La virtud que se exercita, la 
gracia de Dios que nos sostiene , la esperanza tan 
bien fundada de llegar al dichoso término de .la 
carrera 1 quitan a la penitencia todo 'lo áspero ' to-
do lo duro , codo lo a1nargo que tiene.· Aunque 
no.s parezca intratable este camino , -acordémonos 

. '·' .>•:-

· de que ·los Santos anduvieron por él con alegria, 
animandolos el exemplo de Jesn-Cl~risto. Sigamos. 
los con valor , y con fidelidad , y experimentaré-
mos las . mismas dulzuras , los mi&mos consuelos, 
y la misma fac;ilidad. · 

" .. 
P U N T O S E G U N D O. · 

. .... ; ' - . . ~ 

Considera la ~ecesidad que todos tenemos' no 
solo. de ªrnªr la p~nitencia , ~ino de hacer 

fruros dignos de peniténcia. Freqüentementc recae-
mos en·las mismas·.faltas; en todas las confesion~s · 

·nos 
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, ·j-'-~rnós ·actts:;mos siempr~_de los mismos pecados, por· D1A ·XV:.t 
' . que no nos aplicamos a de~C~lqriO'eD de ellos, .. ~ ~ ~ a fondear nuestro corázbn' a poner en' execucic!l 

los·piedi?s eficaces para corregirnos. Acusamonos, ·· 
de las disrra_cciones, de.las negligencias ordinarias)· 
en el scrvi~io<le Dios, de fas imperfecciones acos. 
tumbrad.i s. y no pensamos en sufocar es.e espíri-
tu de orgt~llo, y de vanidad , de que es ramos ~o-

~ . r 
seidos; esas secretas aversiones , esas. emulaciones 
malignas' ese desordenado 3mor de nosotros mis--
mos, inficionadas fuentes de todos nuestros peca-
dos. Corramos la& ramas, p('ro dcxamo~ intaélo el 
tronco, que ro!npe luego en nuevos rccoños. ¿Que-
remos lograr el intento! Pues ,corrém0s h.i,ra J,:s 
mas pequeñas raíces. Recaemos con freqikncia en 
las mis.mas faltas , p~Yrque. antes de confesarnos pa-
ramos·.poco la con.:>1derac1on en la ,gravedad • ,, en 
las conseqiienc.i:as del pecado. I'ecaemos en ~lis, 
porque nos taita la conrricion necesaria, la sincé-
ra y la eficáz resol'ucion que dcbicramos tener".(Nos 
arcrgonzariamos ''Si falrascmos a la palabra dada a 
un hombre de consideracion. Pídenos Dios que ten~ 
gamos con su Magestad csre mismo miramiento: 
,¡será esto pedirnos demasiado~ Pidcnos que nue~ 
tra penitencia, cuya indispensable ·necesidad tene-
mos tan conocida, dé en fin· algunos fruros, ya 
q)Je hasta aqui solo ha dad() hojas y flores, y que 
estos frutos lleguen a nládurar t qoe sean dignos;~· .. 
de prcsentarsele, que sean en fin frutos dignos de · 
penitencia. Comcncemoslos :\ hecer desde hoy m~s-
1no hasta la muerte. Destruyamos en nosotros .el 
reyno del pecado: huy,:imos con pres'teza todas las 

oca-

• 
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S.F;rTIJ!ME. ocasiones de -come.ter le i. exércitérno1ios continua,;,¡Z' 
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( -
. mente en las bl.W'lasohras que correspon<lcÓ a ntles-

tro est~do, _satisfagamos a la justicia de Dios con ., .. _ . . .. - . . - ~ . 

perpetua .penitencia : teng;;unos siempre un corazon 
contrito, y humillado, ·coÍl .verdadero deseo de sa...:. 
tisfacer a la divina justicia 'aceptando- por lo me-
nos con an1or ; y sin quexarnos los trabajos de esta 
vida debidos a nuestros pecados. . 

· Esta es, Señor , la gracia que os pido, '.para 
hacer aquella penitencia salud1ble, de 'qüe no están 

• 9 dispensados aun .los mismos justos. · · · 

• J A CU L A T O R I A S . 
' 

·Tibj soli peccdvi ~. &> nza!um·coram te feci. Psal. 50. 
_Confieso, Señor , que pequé muchas veci;5 oon-

5ra tí, siendo tú solo testigo d~ inis n1alda-
• ,des : sedlo tambien de mi'amarga '.'"' . . pen1tenc1a. ; 

:. X 

,;f.,,;tf'~~ . .- ' · ,.Ipser¡ie reprehéndo , &. ag.o przniténtianz in j,1víl-
·,,·:'~: -. .·. ta &. cínere. Job.4· 2. . . · · 

. l •'.""'-" ~ ' . 

. Ae.Usome,;~eñor, }'" reprehendome a mí 111ismo de -

.. m~s pec:a~Qs ~:y desd~. :~ste inisni(}- punto voy a 
J;. . ' bac~r renit~cia diit~'\ ·~· deshaciendome 

'a ... como pa:.{es'a'-~ . ceniza. 
. . ... 

·"·J! R-.b.P·o s 11' o s. . . - ' . - - ' - ' ,. . 
. , .. 
·' -.. : .. 

.];"LL exercicio · -Oe la mortificacion interior es 
·~ una esp_ecie de penitencia , de que ninguno 

. tien?·r~?:()U)·nide.recho para dispensarse. Fue co-
--~~·: ~-·· . ·· ·!· .. ". ~:., --l~.-.. ·. mun· 

• 
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. \.mun ~- todos Jos S'antos ; .;y es Ínµy ·conocida de DrA XVII • 

. quantos vero .. Jf'ramente desearr ser perfeél:os. No 

. e.s n1e~ester mae 'l."P. atender bien al e~píritu de 
.~,...·Vios, es. tan ingenioso· el· amor de Je.su-Chrisro, 

que aun. a las persoi:as mas groseras las inspira 
desde luego industrias y médios para monificarse, 
muy superi;re&{ll ingl!oio de los hombres mas sá-

• . r .. 
b1@s, y en este genero se 9utden tener por espe-
ci~ de milagros. Todo les s;~ve de 

1
,oc·asion para 

veocer S}Js ihclinacione;;s ;· no hay tit;>.mpo 9i ¡µgár 
. que no les parezca. mtiy oportuno para mortificar~ 
se, todo sin traspasar las reg,las de la ·prudencia, 
Y. del buen juicio. Po~ exernp~t>· bastales tener una 
gran'"gana de ver_, u de hablar;- Qara baxar los 
oíos, y para coser la boca; La curiu1>~dad de oír 
noüci,as, el deseo de saber- lo que pasa, lo que. 

- se dice ,. o -lo que se hace ; l,a gana ~e ver J una 
persona , de contar una novedad , de s;iber -el fin · 
de {IU neg9cÍo que interesa a muchos ; t"Q UOa p:i-
labra ,_ toda ansia es matt:ria de monificacic..n ,"tan-
to mas meritoria , quaÍ)to mas freqüente ·, y menos 
pública, pu~s solo tiene a Dios por testigo. Imita 
estt; excelente exercicio. 

· 2. No hay materia mas fecunda que la que 
todos tenemos para exercitarnos en la mortificacion 
interior •. Debcendamo~ a casos pankuldres, que es 
la mejor instruccion. Una palubrita dicha a tien1-
Pº-,. una zumba in gL·n iosa , una d iscrecion , una 

·agudeza ,. puede acreditar mucho en una conversa-
tion ; pero un1 bien puede ser materia de un be-
llo sacrificio. Apenas hay hora en el dia que no 
nos ofrezca n1otivo para algu11d mortificacion. Es-, 

te 

• 

'~ .. 

. ,. 

• 

-~ 
' 

. ·.:_· 
• 
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. . SEPTIEM:B •. té UUO en pie:s~i(). esté'.serltado, siempt:~-:p&drá en:::? , 

-contrar .álgup~(posrura· iÍíé!'(}niodi~,,Sfíó:'qLi<; se: éo:-' •. 
. nozca hácla fuera~Halla${! en :flgi..°'4 ótupac1.on¡r1,uy . 
. séda·; interru!Jl'penle cien veces' pues eren "..eces.,. 
se dexa interrump.ir ' y levanta la m1no con tanta 
mansedumbre~ y con tanta. urbanidad como ·si en 
:!Jada estu:VÍí(Ja, ocupado. EJ mal humor de tfn su-
-ge~to._ c0n~ .qi~eo s-e vive, los de~cuidos, y las fal-. 

. tas de1yb~ erbdó ' la ingratitud de una persona a 
·.quiefr-~~-Ja sirvió, todo esto puede exiz:rcirJr bien. 
la. paéi~H?.::ja 'de un hombre só-1.idamente virtuoso. 

. , 

--

" .En fin , la's: in~omi;4ídades det tiempo , de la es-
tacion , .f .. :>Q_;e las,,irt:rsonas • que se padecen sin dar 
a entende.r '-,na¡74' son a la verdad pequ~ñas.-oca
siones d_e_pof tificarse ; pero la mortificaéion en es-

. tas péj¡1~~s;. ocasiones.,, no es peq:1eña ; y ·bien 
,, .. se pttede.~~~1r que ~as mayo;:s g:ac1as suelen ser 

· frilloS de lsts pequenas mortthcac1ones: Tampoco 
es.''p~queia i'norcificacion el no dispensarse en la 
mas m;íiima obligacipn , costumbre , o aél:o de co~ 

-munidad_; el ·conformars~ en todo con la vida co-
muO, :sin ~respeto a su inclinacion , a sus einpleos, . 
ni a S\IS añQs, Este es el manantial mas fecundo 
de; gr,rcias extraordinarias , y por de.cirio asi , de 
Ja misma santidad. · ·· 

DIA. 
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. SANTO 'THQMAS DE VILLAN[JE-, 

va ,, Arzobispo de Va~ 
' lencia. 

SAnto Thomas de Villanueva, ornamento de 
la Iglesia de. Es.paña, nació en F~enilana, I.u-

gar pequeño de €astilla la nueva, el ano de f 488. 
perosecrió en Villa nueva de los Infantes, a tres 11.!-
guas tle dicho Lu-gar, por serlo de su padre, y de 
el tomó, el nombre d~ Vi.llanueva. No era ilus-
tre su famiµa ,:pero era muy limpia, y muy hon-
rada i·con basta1Hes bienes de fortuna para vivir 
holgadcímente segun su condicion.Sobre todo eran. 
muy conocidos sus padres por la exemplar cari:-. 
dad que tenian cQn los pobres. Se, hal;>ia¡¡ impue$'.' 
to a sí mismo.s la ley de no .an1ontQnat' dinero ' 
sino de repartir en limosnas todo ln que les so-
braba de su hacienda. No vendian los granos-, ni 
los demás frutos en los mercados, con1p lo ha-

.. cian: los otros labradores:. separaban lo que ha: 
·bian menester para el gasto d:e Ja casa , y todo 
lo demás lo distribuian entre los pobres, qu~ acti-
dian a ellos con toda confianza ' como a bienhe-
chores suyos. Esta virtud de la misericordia y de 
la.limosna fue la n1as preciosa herencia que :dex(!.-

·. Ccc - ron 

., 

. . 

' 
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SEPTIEMB.ron a su hijo y heredero' inspir~ndosela desde la 
· · ct!'na. No perdonó a medio alguno Alfonso Gar4 

cia , pa~re de nuestro San t.o, para darle una chris-
tiana ed~caci.on.; y su '1TI::idre.Lucí'á Martin~z, mu:.: 
ger de gran virtud, dedicó al mismo fin todos sus 
maternales desvelos, tardandó poco en reconocer 
que la gracia ayudaba a su piadoso trabajo aun 
mas eficazmente qui;: ella,. Contaba Thomás solos 
siete años quando <lió grandes muestras de sucom~ 
pasivo amor a los po.lxes con cien industrias, que 
solo podían ser sugeridas por el espíritu de Dios. 
Cada día salia con alguna nueva invencion en fa-
vor de los necesitados. ·Unas veces dexaba la CO".' 

mida para darla:de limosna; ·otras se desnudaba 
de sus vestidos para cubrir con ellos a algun ni-
ño desnudo. Todo quanto podia encontrar en ca-
sa ' que fuese de algun alivio a los, pobres,. tcdó lo 
atrapaba 1 y lo:distribuia entre lo:s múthos :1nen.;.. 
digos qu~ á' todas hotas toncurrian 'a 1 su ~puerta. 
Trigo, legumbres, viandas, y pan eran:la mate-
ria ordinaria de sus piadosos hurtos; y sus caritati-
vos padres, en lugar de reptehenderle, er~n los 

. . 

primeros que lo celebraban. ·. 
Sobre todo , la virtu<?sa· madre tenia especial 

gusto en vet las industrias de que se valía para te~ 
ner siemp~e. que dar a los ~obres <\ue le pedi~n li-

·mosna. H1c1eronleun vesttdo nuevo, y el pnmer 
dia que le estrenó,' se le dio al primer pobre q1:1e 
encontró al salir de su casa, y él se volvió a ves-

. tir el viejo. Sorprehendida la madre, le preguntó 
qué habia hecho del vestido nuevo; y el santo ni-· 

-no la respond!ó que <:orno estaba acostunbrado 
al 



·n E yo T. O s. .• 3 87 
al viejo ' se aconio9aba' mas 'bien con él·, 'y.~ DrA < 

otro le pareció que era mej?r para los pobres. XVIII. · 
Otro dia estaba !.i?lo ·en casa! y no teniendo 

la llave de la despensa ·pa'ftl dar pan a seis pobre¡ 
que llegaron a la puerta' se acordó de que babia 
en el corral una gallina c:on seis pollos; dió a 
cada u no su pollo . y los des~idió. Quando vol-
vió la madre, y echó meno§ sJ1s pollos, el sant'o 
niño con su natural candor, la <;:onfesó lo que ha-
bia hecho , añadiendo con iguál':"ingenuidad, que 
si hubiera venido otro pobre mas, pensaba darle 
la gallina. . · 

A esta virtud de la caridad acoµipañaban to-
das las <lemas que son ordinarias en los Santos. 
Hechizaba a quantos le trataban la dulzura, y 
la apacibilidad de su genio. No con ocia Thomás 
ni aun aquellas mentirillas que son tart comunes 
en los niños. Su ingenuid~ era seguro indicio 
del candor y de la pureza de su alma ; . d~lica
da virtud ; que nunca se ajó en él , ni aun con 
el mas leve vapor; tanto que hasta su ayre, sus 
conversaciones y sus modales la inspiraban en 
los jóvenes mas libres., y su devocion se pegaba 
a todos los que observaban el respeto y la com-
postura con que estaba horas enteras en las Iglesias. 

Las primf;ras palabras que sus padres le en-
señaron a pronunciar' fueron los dulcísimos nqm-
bres de Jesus, y de Maria. Por eso era tan tier-
na su devocion a la Madre·· de Dios, que ~o
munmente le llamaban el hijo de la Virgen.; ha+ 

. biendose reparado que Jos sucesos · parti~ulares 
de su vida fueron en alguna festividad de. esta 

Ccc 2 Se-
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SEPTIEMB.Señora. El dia· de .la Presentacion to1n6 el hábi-

to de ReHgioso; en el de la Asuncion le hicie-
.. ron Obispo, y en el de la Natividad de la Vir-

gen fue su dichosa muerte. · 
Habiendo estudiado en su patria las pri1neras 

letras, en las quales, por su ingenio, y por su apli-
cacion, adelantó mucho en poco tiempo , le en-
vra ron sus padres' siendo de edad de quin ce años, 
a la Universidad de Alcalá, que acababa de fundar 
el Cardenal Ximenez. Luego se hizo mu y señalado 
en ella por su ingenio , y n1ucho mas por su vir-
tud; y el que suele ser escollo en que naufraga la 
inocencia de los jóvenes , solo sirvió para añadir 
nuevo lustre a la de nuestro Thomás:Lexos de de-
xarse arrastrar por ios malos exemplos de otros pro· 
fesoresde su edad, él los traía al amor de la vir-
tud con los buenos: que les daba a ellos. No se 
sabía lo que mas se había de admirar en· el sainto 
mancebo, los asombrosos. progresos que hacía en 
las ciencias , .o los que adelantaba cada dia en la 

. virtud. Anticipóse su reputacion a la madurez de 
la edad, Aun no tenia veinte años, y ya le busca-
ban para árbitro de las diferencias. Por mas que 
su modestia se esforzaba a ocultar sus raros talen-
tos 'se descubría su extraordinario mérito' a pe-
sar de su humildad; y asi , habiendo recibido el 

. grado de Maestro en Artes, a los veinte y seis años 
fue nombrado por Catedrático de Filosofia. Es-
tendida su fama por España, al cabo de dos años 
fue llamado' a: la lT niversidad de Saia~anca·: con-
vite que admitió gustoso , porque ya se ·le hacian 
insopartables los honores que le tributan en· Al-

ca-
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calá: pero como a todas partes.llevaba consigo su 
mérito y su virtud, en todas daba mucho quepa~ 
decer a su humildad la admiracion' el concepto ' 
y el aplauso de los hombres. ~ · 

Habia mucho tiempo que Tho1nás suspiraba 
ansiosan1ente por la.sokdad,y los inisn1os aplau-
sos del mundo avivab:1n mas v mas cnsu humilde , 
espíritu estos ansiosos deseos. Aunque su vida era 
recogida, ;:uitéra, y retirada, siendo su principal 
estudio el, e la salvacion, se le hacia intolerable 
el preciso comercio con las gentes, que no poJia 
escusar; y habiendo llegado a su noticia, que asi 
en Alcalá, como en Sala1nanca, se pensaba seria-
mente en fixade en la lTniversidad, para elevarle 
a las primeras dignidades eclesiásticas, se detern1i-
nó a tratar eficazmente de su retiro. Duró poco 
la deliberacion. Dcspues de exan1inado el tspíritu, 
y los estatutos de muchas Sagradas Religiones, le 
pareció que le llan1aba IJios a la de los Ermitaños 
de San Agustin. Apenas descubrió su ánimo, 
quando fue recibido con extraordinario gozo de 
toda la orden. Entró en ella el año de 15 i 8. en el 
111ismo dia en que el desgraciado Lutero la ha-
bia abandonado , como se notó con el tiempo: 
como que la divina Providencia queria consolar a 
la Religion en el justo dolor que ia cau~aba la de-
sercion de un Ap(1srata, recompensandola esta 
pérdida con la adn1ision de un gran Santo. · 

Muy desde luego se reconoció, que en lugar de 
un Novic_io, se habia recibido un gran Maestro de 
la vida espiritual. Para él eran alivios los exercicios 
mas penoso.) de la l\..digion, y recrl;!o las mas :í-

g1· 

DrA · 
XVIII. 

' 
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SEi;>rtEMB gidas au;teridades. Acostu1nbrado desde la edad 

de diez.años a los ayunos' a las abstinencias ' a las 
~as· doloros~s mortificaciones del cuerpo,y a la per-
feél:a abnegacion de la propria voluntad: todos 
los rigores de la Religion se le r~presentaban le ni ti- . 
vos y atempérantes. Por eso, aunque su mortifica-
cion llegaba a ser excesiva , solia decir que desde 
que había entrado Religioso, ya no hacía peniten· 
cia. No huboN o vicio mas exa élo en el cumplimien-
to de todas sus obligaciones, ni Religioso mas ren-
dido, ni inas humilde. Al ver la santa simplicidad 
,conque se portaba en todo, se podía juzgar que en~ 
tera1nente estaba olvidado de que habia sido Cate .. 

' 
• 

dr.itico en las Universidades 1nas célebres de Espa-
ña. Por la constante uniformidad de su conduél:a, 
·Se llegó a C.reer, O que había nacido sin pasiones, O 

. que por privilegio particular se las babia Dios extin-
. guido en su inocente alma. Asu fervor, y asu ino-

cencia correspondia su tierna devocion. Por eso 
2 penas acabó el año de Noviciado , q u ando le orde-
na ron de Sacerdote; y añadiendo el Sacerdocio 

· nuevo lustre a su virtud, en el mismo año le marida-
' ron los Superiores que repartiese a'l pueblo el pa11 

·de la palab_ra de Dios , lo que hizo con tanta dig-
. nidad, y con tanto fruto, que desde allí adelan .. 
te solo' era conocido por el re11ombre de Aposto! 
de España. 

Con este empleo volvió a reproducirse su ca-
ridad con los. ,pobres,. qut! habia estado como sus-
pensa d llrante el retiro del Noviciado: de suerte 
que al· 1nismo tiempo era Predicador de la palabra 
de Dios, Enfermero de lós enfermos, Mayordo .. 

mo 
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mo de los pobres, y el recurso universal dé todos DrA : ·. ' 
los necesitados. Hicieron escrúpulo los Superiores· XVIII. 
de que esta grande antorcha estuviese mas lai:.go . 
tiernpo escondida debaxodel celetnin, y le mandil"" 
ron enseñar la The?logía en su Convento de Sala-
manca. Desempeño el nuevo empléo con univer-
sal aplauso , sin afl.oxar por eso ni en su fervor ni 
en su zelo. Toda la Ciudad concurria a sus leccio-
nes, 1novida de su grande rcputacion , y en ellas_ 
aprendía al mismo tiempo la ciencia de las Escue-
las , la de la Religion, y la de la salvacion eterna. 
Por el singular talento de Predicador , de que le 
había dorado el Cielo , le pidieron las n1as prin~i
pales, y populosas Ciudades de España p3ra que 
predicáse en ellas. Hizolo con maravilloso fruto en 
Burgos, y en Valladolid, donde toda la Corte con• 
curria a oírle,. con una ansia verdaderamen,teasom-
hrosa. Ninguno era mas freqiientea sus sermones 
que el mismo Emperador Carlos V. el qual · le 
nombró por su Theólogo, y por su Predicador or-
-<linario. Preguntado en cierta ocasíon de donde sa-
·caba unos pensamientos tan sólidos;unos c;oncep-
:ros tan elevados, una eloqüencia tan dtil'ce, tan pe-
: gajosa, y tan enérgica , acompañada de tanta mo-
:cion , respondió con sú acostumbrada humildad, 
.que el Crucifixo era el gran' Maestro de los Predica-
.dores, y que la Oracion debia ser s ü principalescue~ 
-la.Es verdad que recibía en ella unasluces tan so-
. beranas, que solo Dios se las podia 'Comunicar, y 
que muchas veces fue visto arrebatado en éxtasis. 

Como los Religiosos de su Orden le trataban 
mas de cerca que los seglares, tenian tambien ~e-

1or 

• 
• • • 

• 

.. 
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i~~'.~~~~~~~A~i~é:¿~1\~i.~;s:;%:~~~~~b.r~-i~arios tale'ntos, y su ra. 
·'> .. ~~J1·r-i:.~Sl)~('~~9,}:e?etfya C:91is1deracion les pareció de-
/t~~''.( '· .. :¿-"~~~',dí~nsa{con él en u!1aCóns._titucion de la O.r-
>~·~"!~. . ~'.-: ::,P,jn~'qtte prohibe sean promovidós a Superiores los 

, ·-,~..no tenga·n siete avos de profesion. Solo tenia 
~~}\¿;. · d<?~~de próte·so, quando le hicieron Prior del Con-
~-~(' · ·· .. ,~$~nto de Salama·rlca, des pues del de Burgos , en 

' 

,'.: .·· . J~rcer· lugar deLdc Valladolid, dos veces Provin-
. ' .cialde A..ndalutia, y una de Castilla. Desempeñó 
· .. ºestqs cargos con tár¡ta dignidad, y con tanta satis-

facci:on de todos sus súbditos, que en él se verificó 
lo que estribe Stlll Pablo a Ti moteo: La virtud sir~ 
vi! para todo , y los Santos. sobresalen en todo lo 
que les encarga la obediencia. Avista de lo que iba 
crecie1fdo cada <lía la santidad, y ~l mérito 'de nues-
.tro Thomás, nb se puede explicar lá general vene-
racion qu<;: s~ mt!r.eció en toda España. Había con-
denado.~ mµerte. el ~mperador Car~os V. a <:ier...:. 
tos Caballero·s, reos de lesa Magestad; intercedie.-
ron por ellos los grandes de España, y elitre otros 
el Almiran~e; el Condestable,el Arzo?ispo de· T·o· 
ledo,, y hasta su mismo hijo. el ·Pr~!lcipe de ·As tu-
. ria<> Pon Felipe: estuvo inexorable el Emperador; · 
.pero 110 se pudo r.esistii: a ltt súplica que hizo en 
/avorde e.Uos nuestro S~nto; y comovió que·toda. 
Ja:Corte si; adµi.iraba mucho de esta preferencia, 
. 4ixc:;> p~11JU¡:amii:nte: 1-lab~isdit tener entendido que 
fos .ruegos 4el Priór de los ,,Agustinos de Valladó· 

,¡¡4 son,para -mí G01JU! preceptos de Dios : justo et 
' ,í¡ue se ponced.in algunas gracias de la tierra d un. 

! Jfaron santp , y tari arftigo de Dios, d quien debe~ 
.,~nq-,r recutrir :p;ar4 .. ':lZLr nos c()n.siga las del Cielo. 

. An· 
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Andaba nuestro Santo ·visirando.lós Conve~~ · DÍA·.> ·"·. ' 
tos de su Provincia., ·quando t.Lfü,o noticia::de·qµ.iel. _XVII¡.~ '· i • 

Emperador le hab1~ ·n.ombrad? ~el: Ar~oblspa- • 
do d~ Granada, y q~e le ha~1a mandid0 ·expedir " 
la C~dula. So~r~saltose est-ranamente su pib!i¡nda 
humildad, sug1ncndole tantas razones pára ren~- · . 
ciar aquella dignidad, y represehtandflselas\il E:~·§'W· · ., 
perador con tánta eloqüencia , que se vió prédsa-
do a rendirse , y a admitirle la renuncia. Pero va.-
cando despues el Arzobispado de Valencia, por di~ 
n1ision de Don Jorge de Austria , promovido al 
Obispado de Liej:i por el fapa Paulo IIL y hallan-
dose en Flandes el Emperador, muy arrepentido 
ya de la facilidad con que babia condesc;endido la 
primera vez con la humildad de Fr. Thomás , l.e 
nombró para este Arzobispado. Recibió el Santo 
la Cédula Imperial sin asustarse mucho , parecien-
dole que la-segunda renuncia sería tan eficaz como 
la pril!lera; pero se engañó. CoiJspiraron contra 
su resolucion uno y otro poder , el temporal , y el . 
espiritual , mandandole sus ·Superiores , pena de 
excomunion, que se rindiese a la voluntad de Dios 
tan descubierta. No tubo otro remedio que obe-
decer. Consagréle en Valladolid el Arzobispo de 
Toledo 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 dd Con-
vento de donde venia. Hizo el viage a pie , con 
su habito raido , y un sombrero que le había ser-
vido ya veinte y seis años , y le sirvió despues ~n 
todos sus viag~s. Tubo pensamiento de ir a v~r a 
su madre , que habienáo cedido su casa al Hospi-

Ddd tal, 

• 
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SE:L>.rfE.M1fta.1.·.·.'·'.·'s'e{; " ,. · ;¡_~ÁÍ'do al servicio de los pobres, 
- - ' ' . __ ,_,:;¡..· ;!' ti: ..:r~~ ' · . · · · ''y.,J~·yWiSraj~:,,;,, .. ~~: e" 'w pas_a:.e por \~ill anuev.a , p~-

~.;·;.,L.r<l d.::rlii-~ te"q; · ueh> antes de morir. Al pr1nc1p10 
· ,:,le ·p·a,:)t' ~;· uy j~,Sta ; . pero consulta~1dolo con 

.. ;lJ.?'~os·,.~l,U'J .. 16. gue la carne y sanpre tl!n~an mucha 
. l"' tl~' ev,aiJútlla coi:idescendenCia' y a~l por pura 

. , /' r \it-id,le privó de aqu~l 1~onsuelo. . . 
I-Irzo la entrada pubuca en· su Iglesia el pr11ner 

¡ 

dii del año de I 5 4 5. y viendo los Canónigos su 
pobreza, le regalaron con quatro mil ducados. Ad-
n1itiólos el Santo coi:i el mayor agradecimiento; 
pero a su misn1a pre¡encia mandó que los lleva-
sen luego al Hospital para alivio de los pobres, di-:: 
cien do , . qW no siendo incompatible la pobreza 
con la dignidad Episcop¡;i.l , estaba determinado a 
vivir eri la·misma conforn1id'ad que sie1npre habia 
vivido. Con efeé\:o, su vestido era el de un pobre, 
y .merp Religioso , y su mesa la misma qlle en el 
Convento ; siendp de diél:amen que el Obispo so-
lo se habia de distinguir por la virtud , y por las 
buenas obras ' no por la preciosidad de los mue'"'." 
bles , ni por la m:ignificencia y suntuosidad de los 
equipages. Siempre consideró sus rentas como pa~ 
trimonio de los pobres, en que él solo tenia la in-
cumbencia de distribuirseles ; y asilos mismos po~ 
bres llamaban publicamente su casa al palacio Ar-
zobispal. Raro dia se dexaba de dar limosna a m<is 
de quatrocientos ' sin las secretas que se hacian a 
todas las familias vergonzantes. No habia perso-
nas nobles tan ingeniosas en ocultar sus necesida-
des, co1no era indllstriosa la caridad del Arzobis-
po en descubrirlas , y su liberalidad 'en socorrer-

las. 
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fas: N l!n.ca tubo Cruz i\.rzob~~aJ~~~t~i-,,º" ·~~~'.- DrA .< 
ton~ , n1 ornament?s ;_,t_odo ~1~·~1~g1a:; fi'.tM:~ ~' :~¡~ X VIII. 
la Catedral. La vax1lla de su n1e.Sf!.i.,~~;•Jj Ha;;,to, 
y toda su plata se redµcia a unas'*c!f~ras pá:rá 
los huespedes, o convidados. Observó' tod,,1 la vl,. 
da los ayunos de la Orden, y los Je la Iglesia a .. 
pan y agua. 

A su penitente vida correspondia el zeiq por Ia 
salvacion de sus ovejas. Ningun Pastor Je cxc,<:c:dió 
en el cuidado de su rebaño. No solo visitaba todos 
los años el ArzobispJdo, sinq que predicaba todos 
los dias, y algunos mas de u11a vez. Bastaba verle 
para moverse, y oirle para convertirse ; por lo que 
en brevisín10 tien1po mudó de sembla!Je . toda la 
Diocesi,Ocupaba el dia en visitar los pobres en fer. 
mos' en instruir a lo,s ·ignorantes' en.convenir"'Jos 
pecadores, y en componer las diferencias; las dos 
partes de la noche las pasaba en, devociones. Esten-
diase particularn1ente su solicit~d pastoral a las 
doncellas pobres ' a los niños. expósitos ' a los en-
carcelados, y a los huerfanos. T?dos estos encon-
traban en el santo Prelado socorro , consuelo, 
poderosa proteccion, y asylo. · 

Convocó el Papa Paulo III. un Concilio Ge-
neral eri Trento; y viendose in1posibilirado el san~ 
to Prelado de concurrir a él por la debilidad de su 
salud, consumida al rigor de sus penitencias, y de 
sus grandes trabajos, nombró en su lugar al Obis-
po de Huesca. Casi todos los Prelados de España, 
que concurrieron al Concilio, pasaron por Valen-
cia para tornar parecer di: nuestro Santo , venera-
do como oráéulo en la Iglesia ; y se asegura que 

Di.id 2 ha-
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, s..,~TIEMn. hallaodos~ en el mar estos Obispos muy a peligro 

d.;;padecer naufragio, imploraron la intercesion de 
Santo Thomas, que se les a pareció vestido de Pon-
tifical, los aseguró, y al punto se sosegó la cor menta. 
Asi lo allrmaron en Trento los n1ismos Prelados. 

Mientras tanto, el alto concepto que formaba 
el santo Arzobispo de las obligaciones de un buen 
Pastor, y el baxisimo que hacía de sí por su pro-
fiinda humild;;id, le tenia en un contínuo sobresal~ 
to 'temiendo la terribie cuenta que habia de dar a 
Dios. Este temor le acongojaba dia y noche, obli-
gandole a so1icitar muchas veces que se le ad1nitie~ 
se la renuncia del Arzobispado ; y no queriendo 
darle oídos en {!:spaña, acudió a Roma. Pero vien~ 
do cerradas todas las puertas, se volvió al Señor 
pidiendo1e con muchas lágrimas que libráse a su 
Iglesia de tan indigno Prelado. Oyóle su Mages-
tad, y le sacó luego de este mundo , no para librar 
a su Iglesia de un Prelado indigno, sino para dar-
la un poderoso proteél:or en el Cielo, y para pre-
miar con la gloria eterna su eminente virtud. 

Hallandose en oracion el dia de la Purificacion 
de la Santisima Virgen del año 1 5 5 5. y crecien-
do en su corazon el ansioso deseo de gozar quan-
to antes de su Dios , oyó una voz, que le dixo cla-
ra y distintamente : Tho1nds, no te ajl.ixas : ten 
itn poco de paciencia : el dia de la Natividad de 11ii 

Midre recibirás el prernio d<J tus tl'abajos. Desde 
aquel instante vivió el santo Arzobispo en una 
especie de contínua contemplacion ; siendo su vida 
un continuado exercicio de penitencia , de ora-
cion , y de obras de caridad. En fin , el dia 2 9. 

de 
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de Agosto se sintió acometido de una esquinencía, DrA 
acompañada de violenta-calentura. Conocieron to· XVIII. 
dos que se acercaba su última hora, por la ext~aor- ~ 
<linaria alegria que m:inifestó en su semblante. 
Quiso recibir con tiempo los santos Sacramenros. 
Tres dias antes de su muerte, deseando que le 
acompañásc hasta la sepultura la carid;:id con los 
pobres , que, por decirlo asi, había nacido con 61, 
mandó traer delante de sí cinco mil ducados, los 
Únicos que le habian quedado , y dió orden de que 
se .distribuyesen entre los pobres de todas las P<ir-
roquias de la Ciudad , sin que se reserváse ni un 
solo n1aravcdi. El dia antes de su muerte, dicicn-
dole que dc~pucs de haber socorrido largamente a 
todos los pobres de la Ciudad , habían sobrado 
mil y doscientos escudos , exdan1ó : Pcr anwr 
de Dios os ruego que en esta 1nis111a n0che , y 
antes q11e anhtnezca el día de 1nailqna , r¿partais 
todo ese dinero é11tre los pobres: este es el 111a)'or ser-
·vicio que 11ze podr:is hacer. A la media noche fue 
preciso obedecerle; y diciend0le la n1añana siguien· 
te que estaba obedecido en todo lo que hdbia n1an~ 
dado : Gracias os doy, Seffor, exclamó, por la 1ner-
ced que me lzaceis de 111orir pobre. Encarg.rsteisnze 
la adnúnistracion de vuestros bienes , y ya los lze re· 
partido segun vuestra divina vuluntad. Entró un 
instante des pues el Tesorero de la Iglesia , )' le di-
:xo que le acababan de traer un poco de dinero: 
Pues id prontamente, le respondió el Santo, y distri· 
huid/o entre los pobres, ltcvando luego fuego todo.t 
los niuebles de 111i quarto al Rerlor del (-.olegio 'jlirJ 

fundJ. Acordandose <les pues que la pobre camilla, 
eu 

. , . --r 
' .. " 
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SEFTIEM:B.e1i. que moría , era suya , tubo algun escrúpulo ; y 

· · viendo en su quarto al Alca y de de lJ. cár..:el ecle~ 
siástica,le dixo: A1niga, doyte desdefu¿go esta ca4 
ma en q(té estoy:: soto. te pido de gracia , y por amor 
deJestt·Christo qzte me la dexes prestada hasta que 
espire. Deshacianse en lágrimas todos los pre:;entes, 
y el Santo mandó qLie le administrasen la Extre-
ma- Uncion. Despues hizo que le dix:esen Misa en 
su guano; y al acabarse el santo Sacrificio , . pro~ 
nunciando los dulcisimos nombres de Jesus y de 
Maria , rindió dulcemente el alma en manos de su 
Salvador el dia 8. de S;:priembre del año 1 5 s 5. 
a los 67. de su edad' y el onceno de su pontiti· 
cado. Los funerales fueron de los mas magnífico;;; 
pero ninguna cosa los honró tanto como los cla~ 
mores, y las lágrim::is de mas de ocho mil y q'!i-
nienros pobres , que lloraban la pérdida de s~ 
buen padre, y:1ao se podian consolar en ella. El 
mismo dia de su muerte manifestó Dios su alta 
santidad con gran número de milagros. Treinta y 
tres años des pues se halló entero el santo cuerpo, 
y en eLde 1618. fue solemnemente beatificado por 
el Papa Paulo V. que mandó que en todos sus re-
tratos se le pintáse con una bolsa en la mano , y 
rodeado de pobres. En fin, el primer día de No-
viembre de 1658. fue solemnemente .canonizado 
p~r el P~pa Alexandro VII. quien mandó se re-
zase de el en toda la Iglesia. · 

• 

La 
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La Msa es en honQr d~! San.fo ,.y .la Or?;cion.14_.XVlII. 
que se sigue. 

D Fus, qui heat1~1~z 
Thom.'lm Po11fifi~ 

• I • • I con, 1nJ1~1Hs 1npc~11peres · 
71if.' ericúrdi(c virt 11/e de-
cordsti ; qu,rs11111us, uf ,, o Dios , .que do-
,, taste al bien,-
"aventurado Thom5s 
,, de una insigne caridad 
,, con los pobres , supli-
'' camostc que por su in-

eius intercesiane in 01nneJ, 
· ljtlite deprecátitur.; diut-
tids, niiJe6ccírdin: tute be,. 

'tilgnus ejfzÍrldás.PerDó. 
11dnuni tlOilru1n , &.c. 

'. 

,, tercesion;derq1.mes Ji~ 
,,,her-aimcrite1 las.Jriqu.e-: 
,, zas de tu misericor-
,, dia en todos los que 
,, te invocan. Por N. S. 
,;J.C.&c .. · :·, 

La Epís~o!a es del cap. 44· y 45. de la Sahidttria. 

ECce sacerdos 1nag-
1uu, qui in die"bus 

.suis p!.fcrtit Deo , &. in-
v!ntus est ittstrts : e;, iti 
té1npore iractÍndice f ac-
tus est r.:conci!iátio. /lt'on 
tst invdntus shnilis il!i, · 
qui conservávit legan 
ExcÜsi. Ideo iureiurán-
do Jerit if !r11n DóminuJ-. 
créscere in plr:hem suam. 
Be•ir:di8iánem ómni11m 
géntl1tm dedit illi ; e,.. 

' teJtament11m suttm con-. 

firrn,"zvit sttpercaputeius. 
Agnó·vit e111n in ber1edic-
tiónibus suis : conservá-
vit . iflj tnisericórdianz 

,,i,_ • ,, • , 
s11a11J : o-• 1n-ven1t gra-
tiam coram ócu!is Dónzi-
ni. ~Wagnific/ivit eum ira 
conJp!El:u rég111n; &. dedit 
ifli corónani glóri,e. Std-
tuit · i!!i testaméntum 
crttrn1un, óa dedit i!li sa~ 
cerdótittnz magn111n : &.. 
beati}icavit illum in.glri· 
ria. Funt) sacerdótio, e, 

/z.z-
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SnrtIEMB.habére Jaude1n in nómine 

-ipsiu.f.: &/ÓjfJrre,}Jti in-
clnsum digntün , in od5 ... 

. . - • n • rem suav1tat1s. 

NOTA. 

- _ , Sacóse esta Epístola del Libro del Eclesiás .. _ 
ti~o tomando de él la Santa lg:lesia muchas co-

'' ' V • ,, sas, que habiendose dicho de los Patr~arcas anti-
" guos, ella las aplica a los santos Obispos , que 
,, cumplieron dignamente con su sagrado minis-
'~ terio·;- por -haber imitado las virtudes de todos 
,-, aquellos primeros Santos • 

• 

RE F L E XI O N E S. 

ESte es el gran Sacerdote que agrado d Dios. 
¿ Quándo ac~bará de fonnar _el mundo u11 

concepto -cabal de la verdadera grandeza~ ¿ Quáa-
do dexará de colocarla en un poco de humo; que se 
desvanece luego que se levanta ? No ve Dios en los 
hombres cosa alguna que se pueda llamar grande, 
sino el cuidado de agraciarle , y de servirle. ¡Rara 
cosa ! Casi s.iempre la· ambician de la gloria , y el 
ansia de la distincion son el origen de que se con-
suman vanamente las rentas , y la causa principal 
de los gastos mas supérfl.u0si y maslocos. Muy ca .. 
ro se compra, a la verdad, un poco de polvo pa-
ra echarle en los ojos de los hombres. No hay du-
da que los puestos elevados le colocan a 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-



D E V o T o s. 40 l 
digalidades sin qué ni para qué ; esas profusiones DrA XVIII. 
en regalos , en mesas, y en festines, (añadirán mu-
cho honor a un hombre desrituído de cedo n1éri-
to? !vlientras tanto un vas©. de ngua, dado por 
caridad, tiene por recompensa el mismo Cielo • 
.¡Qué sobcrvio tren, qué m::igníficos equipages die-
ron jamás tanta honra , co1no una tropa de pobres 
que te rodean , y te aclaman por su padre~ Inutil-
mente te quieres aturdir haciendo pública pro-
fesion de mundano : Christiano eres, y la luz de 
la Religion se abre camino por entre las mas den-
sas tinieblas. Oyese su voz en medio del mayor es-
truendo. Conoce muy bien que ninguna cosa ha-
ce mas respetable a un grande ' a un hombre ri-
co , que la caridad christiana. Descubrese 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~ 
fruél::uosos , fundados en posesiones que no comu-
nican mérito , y en unos antepasados que ya no 
existen. Un mal corazon, un espíritu apocado, una 
alma baxa y vulgar , nunca fueron muy caritativos. 
Es la caridad la virtud de las ::.lmas nobles , y la 
liberalidad con los pobres el caraél:er mas ordi-
nario de un corazon verdaderamente christiano. 
Admiramonos de ver tantas mudanzas en la for~ 
tuna de 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 pa-
peles: las mismas posesiones , los mismos cargos, 
los mismos muebles mudan de manos y de amos 
a ~ada paso. Por lo menos pocos hijos se encuen-

. Eee tran 
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S.E:PTIEMB. tran que hereden la buena fortuna de sus padres. 

NL1nca se desvia mucho la pobreza de la puerta 
de los ricos. Presto se sigue la necesidad a la mag-
nificencia que hace n1as ruido ; y se ven pocas fa-
milias opulentas qne traspasen la abundancia a sus 
herederos. ~.\tribuyese esta incons.tancia de la pros-
peridad a 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-
mun de esas revoluciones de fortuna. Nieganse a 
Dios los intereses, por explicarme así; pues no 
hay que adn1irarse de que retire el principal. Si 
el padre administró mal el fondo,. no e& mucho 
que el dueño quite a los hi)os la administracion: 
.A.!iis locahit agrícolis. ¿Quieres fixar esa fortuna bri-
llante? ¿Quieres adquirir una verdadera grandeza? 
¿Quieres que el capital y los réditos se· conser-
ven largo tiempo hereditarios en tu familia? ¿Quie~ 
res asegurar la abundancia en la posteridad de tu 
casa~· Pues sé rico. en caridad, sé liberal, sé mag-
nífico en limosnas , y en obras pia~~ No tiene la 
prosperidad título de posesion mas bien fundado 
que el sustento de los pobres~ 

Et Evangelio, es del' cap. 2 5,. de San Matheo. 

I N il!o témpore , dixit lesus discípulis suis pa-
rdholam hanc : Honio péregr'e profíciens, voca-

11it servos s11os, &. trddidit illis bona sua~ Et uni 
dedit quinque talénta , dlii autem· duo,, dlii 'Vero 
z1num,, 11nic1dque seczíndum própriam virtútem, ~ 
projéEl11s &st statim • .A.biit 4t1fem q11i quinque ta-

lén-
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tt!nta ttccéperat ' e. opn·dtus est in eis ' °' lucra.;. DI,\ xvn1. 
tus est dtia quinqtte. Simi!it'er & qui d110 acclpe-
rat , lucratzts est ália duo. Qui a11tun 11111ttn ac-
clperat, ábiens fodit in terra1n , e. abscóndit pecti-
niam dótnini sui. Post rnult111n vero té111poris TJe-
nit dó1nituts servorum illon!fn' & ¡ós11it rationem 
ctt111 eis. Et accéde1;s qui q11inq11: talénta accépe-
rat, óbtulit ,{/ia quinque ta!1htta , dicens : Dó-
1nine q11inq11e ta!Jnta tradidísti rnilzi , ecce ália 
quinque s11perlttcr/'it11s s111n. Ait i/li dóntinus eius: 
Euge ser-ve bone , &> fidelis , quia super pauca fuís-
ti }idelis, super rnulta te constítuam, intra in g<Íll-
diunt ddniini tui. Accifssit auteni O. qui duo ta/In~ 
ta acc!perat, & ait: Dó1nine, duo talifnta tradi-
dísti 1nilii , ecce ália duo lucratus sum. Ait i!li 
dó111inus eius : E u ge serve bone , &> fidélis , quia stl· 
p::r pauca Juísti ji.dé/is, super tnulta te constítuanz, 
intra in gJudium dómini tui. 

MEDIT ACION 
DE LAS OBRAS DE .ivfJSERICORDIA. 

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

Considera que por obras de mi;ericordia 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 tl 
caraB:er de los verdaderos discípulos de Chrísto, 
por las quales hasta los mismos gentiles discernían 
los Christianos, distinguiendolos de los demás hom-
bres: aquellas virtudes , que siendo sobrenatura-
les, solo nacen dentro del Christianismo , y que 

Eee 2 s1cm-
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SEPTIEMB. siempre fueron el mayor elogio de nuestra santa 

Relicrion. Tuvo gran cuidado el Hijo de Dios de 
ense~arnos estas obras de misericordia, y de ha-
cernos comprehender su indispensable necesidad 
para la salvacion , queriendo tuviesemos entendi-
do que en ellas se habian de fundar los títulos para 
el pren1io, y poniendose el mismo Señor en lu-
gar de los mismús pobres ' a quienes se hace la 
limosna por su amor ' dice a sus escogidos : J'é-
túd, hniditos de mi Padre, a poseer et Reyno que os 
e.rtá preparado desde !a creacion del inundo, porque 
tuve hambre, y me disteis de co1ner ; tuve sed, y 11ie 

disteis de beber. No tenia donde recogerme, y fne 
hospedasteis ; estaba desnudo , y 1ne cubristeis ; es-
taba enfermo, y 1ne visitasteis: estaba en ta caree!, 
y m~ fitisteis a ver. Purqur; de verdad os digo , que 
tod,1s las veces que hicisteis todas estas cosas con el 
mas mfnhno de mis hermanos ' a mí tne las hicis-
teis. ¿A vista de esto, serán menester muchos discur~ 
sos para probar que todas estas buenas obras no 
siempre son de puro consejo, sino que muchas veces 
son necesarias p<:ra la salvacion? No te hizo Dios 
rico, no te dió tantas conveniencias, no te concedió 
tantos bienes para tí solo. Si solo pensára en tí • te 
hubiera dado menos. Esos bienes temporales , esas 
conveniencias humanas, esa salud, ese crédico, 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 esta vida habria al parecer no sé qué 
dureza , y no sé qué cosa contraria a la general 
bondad, y a la universal providencia de Dios, si 

' a 
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a los pobres y a los necesitados los hubiera dexado D~A X\TlU. 
sin socorro y sin alivio, al misn10 tiempo qué: col-
maba de bienes a tanto núm~ro de ind~votos y de 
incrratos. P~ro el Señor solo dá los bienes a los 

t> 
hombres a título oneroso. DJ.selos a los ricos pa-
ra que socorran a los pobres en sus necesidades. 
I .. os poderosos, los grandes del mundo, los hom-
bres acomodados; segun la intencion de la ·divi9a 
providencia, son proprian1ente tutores de los po-
bres, y de los desvalidos. ¡Buen Dios, qué material 
de reflexiones para todo género de gentes! 

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

Considera que la sentencia de reprobacion se 
fundará precisamente en el desprecio , o por 

lo menos en haberse negado al exercicio de estas 
obras de misericordia. Apartaos de mi al Ju~go 
eterno , que ·está preparado para el diahlo , y pa· 
ra JtlJ ange!es, dirá el Soberano Juez ; porqite ttt-
-ve hambre, y no me di1teis de comer; tuve sed, 

y 110 me disteis de heher. No tenia donde recoger-
tne , y no 1ne hospedasteis; estaha desnudo ~ y no 
me vestisteis : ; esftt'lJC enfermo y en la caree!, y no 
me visitasteis. ; en esto se fundará aquella terrible 
sentencia. Dexa Dios todos los demás morivos, y 
solo hace mencion de estos para darnos a enten· 
der que sin la virtud de la misericordia , todas las 
demás son defeél:uosas. Aunque bayas tenido 14 
pureza mas acrisolada ; aunque te hayas entrega-
do a un contínuo cxercicio de oracion ; aunque 
hayas macerado tu carne con las mas rigorosas 

pe .. 
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S.Ei'TIE.MB. penitencias; de nada de eso se hará 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 práltico , benéfico y compasivo. La 
edad, el estado, y la condicion pueden tal vez dis .. 
pensarte de trabajar, de macerar tu cuerpo, de ayu~ 
nar, &c. pero 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 sincéro deseo de remediarlas : ¿quién po-
drá tenerse por dispensado en esta virtud? Esro es 
lo que movió a tantos Reyes y a tantas Reynas ; y 
esto es lo que el dia de hoy mueve a tantas personas 
christianas á santificar su estado, su <:ondicicn, ·y 
todo el tiempo que tienen libre con el exercicio de 
obras de 1nisericordia. Conocieron la importancia 
y aun la necesidad de exercitarse en ellas para sal..-
varse. ¿Tenemos nosotros la misma fé? ¿somos del 
mismo diél:amen? Si hoy o mañana hubieramos de 
comparecer en el Tribunal del Supremo Juez, ár~ 
bitro decisivo de nuestra eterna suerte,¿ la sentencia 
de nuestro eterno destino se fundada en esta virtud 
ele la caridad? 

j Oh, n1i Dios, y quánto debo temer, si los dias 
que n1e faltan de vivir son tan estériles en buenas 
obras, como los que he vivido hasta aguí ! Dig-
naos, Señor, hacer con vuestra crracia, que mi vi-
da sea mas fértil, mas fecunda e~ adelante. Abra-
sad mi corazon con el encendido fuego de la cari-
dad; y pues me habeis dado a conocer la necesidad 
de e.ita virtud , haced que la ponga en práél:ica. 

JA-
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DrA XVUI. 

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

Bedti misericórde.1 : q:1óni'1.m ip.1i mi.fericórdiam 
consequlntur. IVIatch. 5. 

Bienaventurados los misericordiosos , porque ellos 
conseguirán misericordia. 

l11cttndus homo qui miserétur &> cómnzodat. Ps. 1 11 .. 

¡Qué consuelo tiene el hombre quando se compa-
dece, y quándo socorre las necesidades agenas! 

PROPOSlTOS~ 

Es la misericordia una compasion. una caridad 
con el próximo' que nos mueve a socorrerle 

en sus miserias. Divide la Iglesia las obras de mise-
ricordia 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 contradiciones 
del próximo. Sexta perdonar sinceramente las in-
jurias. Septima rogar a Dios por los que nos persi-
guen, y por los vivos y los muertos. Las siete cor-
porales son estas : Primera dar de comer al 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. Septima. enterrar a los muertoª •. Ninguno hay 
q_ue no se pueda exercitar en algunas de estas obras; 

de-· 
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SErtI.EMB. dedícate a llenar todas las obligaciones de la caridad 

segun tu estado. Alguna de estas obras se propor-
ciona a todas las condiciones' y a todas las perso-
nas. Si no puedes enterrar los muertos, puedes dar 
con que amortajarlos ; puedes mandar decir Misas, 
y hacer sufragios por aquellas almas desamparadas, 
que ni los dexaront ni hay quien se acuerde de ellas, 
para alivi<irlas en el otro mundo. Si no puedes hos-
pedar en tu casa a los pobres peregrinos ; dalos con 
que se recojan en otra; y está cierto que Dios te pre~ 
miará. esta buena obra. 

z No tienes con que dar de comer al ham-
briento, ni con que vestir al desnudo : no puedes 
-visitar en los hospitales y en las cárceles al enfermo, 
ni al encarcelado; pero puedes sufrir con paciencia 
las injurias, los defeél:os del próximo: no hay es-
tado que te lo embarace. Puedes perdonar con buen 
corazon las ofensas ; obras de misericordia que a cae 
da paso se ofrecen ~ y de que ha y 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 habrá que lo puedan dexar de hacer, 
especialmente quando se gasta tanto tiempo en visi~ 
tas inútiles y demasiado freqüentes. <Pero quién dirá 
racionalmente que no puede enseñar a sus hijos y a 
sus criados? Conoce ahora lo mal que has hecho, 
y lo mucho que has perdido, y haz firme propósito 
de. q~e no .se pase dia sin exercitar alguna obra de 
Jntsencordta de las espirituales, u de las corporales. 
De aqui depende , por decirlo asi, toda la econo... 
mía ,'.,y todo et:ecr.eto de la predestinacion. . 

DIA 
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DIA DIEZ Y NUEVE. 
5lANjANUARIO, OBISPO 

y Martyr, y sus Comptifíeros. 

FUE San Januario natural ~e. Benevent?,de una 
de las mas antiguas familias del pa1s, con10 

descendiente de aquellos antiguos Samnitas , que 
tuvieron guerra con los Romanos, quanJo aquel-los 
eran dueños del Ducado de Benevento , de la cier-
ra de La&or,de la Capicanata, y del Abnizo. No se 
sabe cosa segura de los primeros años de nuestro 
Santo; solo es cierto, que su familia era mas il us-
tre por la pública profesion que hacía dd Christia-
nismo, que por el esplendor de aU antiquísima no~ 
bleza, al mismo tiempo que los Emp~radores tenian 
declarada la mas cruel guerra a los Chri~tianos. Es 
muy probable que la educacion correspondió a su 
religion y a su nacimiento. Lo que no adn1ite du-
da es, que Januario era venerado como el Ecle-
siástico mas santo y mas sábio de todo e} Ck·ro, 
quando sucedió la vacanre de la Silla Episcopal de 
l3enevento. Dexaron poco que deliberar a la elec-
cion su virtud y su sabiduría ; p9r lo que unani-
memente le aclamaron por ~~Ísíl~~Rs vot~for
mes del pueblo y Clero. La d1flc~stuv~ven~ 
cer iU humildad y su modestia, sieaft'li pre,iso un ex-

Fff ~J.f, pre .. 
·~~f-

DIA XIX. 

( 
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SEPTI.EMB: preso precepto del Sumo Pontífice, que a la sazon 

· · lo era San Cayo, o San Marcelino, para rendirle 
a- prestar su consencimiento. 

Apenas se~entó J anuario en la Silla Episcopal, 
quando toda la Diócesi conoció el particular cuida-
do que tenia la Divina Providencia de su pueblo, 
d@.ndole 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 
pastoral, se desterró luego la indigencia, quedaron 
consolados los afligidos, y socorridos todos los ne-
cesitados. Iba el santo Prelado a buscar en lo mas 
t.etirado de los bosques a los que por la cruel per-
secúcion 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 él, descubriendo-
le con fr1nqueza sus necesidades. Aprovechóse tan 
oportunamente su zelo de la estimacion y de.la con .. 
fianza con que le trataban los idólatras , que con-
virtió un gran nt'tn1ero de ellos. ' 

Encendido el fuego de la persecucion en todos 
los estados del Imperio , por los ediélos que los 
·Emperadores Diocleciano y Maximiano habian pu~ · 
.blicado contra los Christianos ~ tuvo nuestro Santo.;' 
muchas y bellas ocasiones de señalar su zeló y su 
"Valor; no solo en los términos de su Diócesi, sino 
en togas las Ciur!ades comarcanas , que continua• 
me~.1. '~ nda~.~~~/rando, .Yª para socorrer_~· los 
·fiel~i;!spo9e sus bienes por la cod1c1a de 
·;los mi~f.~t,ro~ijf'para alentar a los mas expuestós a 
· · ; ~~!J' - .·. la; 



DEVOTOS. 
la crueldad de los Tyranos, y ya para exerce• sus Dr.A XIX. 
funciones pastorales. And?ndo en estas excursio-
nes, verdaderan1ente apostólicas, encontró en l\'Iis-
cena un joven Diácono , llan1ado Sosio, que esta-
ba en servicio de aquella Iglesia , y era un mozo de 
extraordinario inérito, con quien ct.trechó grande 
an1istad Leyendo un dia el Santo Di;{>.'Ono el Evan-
gdio delante de todo ci pw.:blo, vió nuestro S<1nto 
r.:volotcar una resplandeciente llama alderredor de 
SU C..lb2zél 1 J a Vista de CStC presagio dixo desde 
1 ucgo que seda coronado con la corona del mar-
t y rio, lo que se verificó muy presto. Pocos dias des-
pucs fue denunciado Sosio por Chrhtiano ante el 
tribunal de Drac:oncio , Gobernador de la Cam-
pania, que le mandó prender. Examinóle acerca de 
~u lZeligion, y quedó tan prendado de sµ ayre, de 
su entendimiento, y de su modestia, que no perdo ... 
nó a !Jro1nesas, ni a a1nenazas para prevenirle.: Pe-
ro viendo su invencible constancia en confesar a 
J esu-Christo, y su heroyca fé superior a toda prue-
ba, le mandó azotar cruelmente, y 2plicar a la qües-
tion; hasta que cansado con la experiencia de la bur-
la, y de la risa que hacÍl de sus tormentos, ordenó 
que le llevasen a las cárceles de Puzzoi , con áni-
mo de substanciar su causa, y S"ntenciarla en la pri-
111era audiencia. Luego que se supo en la Ciudad, 
que el Santo Ivlarryr habia llegado a ella, pasaron 
a visitarle todos los fieles , cspeciahnente el Diá-
cono Proculo, y dos ciudadanos llamados Eutyches 
y 1\.cucio. Informado Draconcio de la generosa ca-
ridad de los tres úlr;.mos, los mandó trare1: delante 
de sí juntamente con Siin Sosio , y habiendÓl;s he-

Fff 2 cho 
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SEPTIEMB. cho despedazar a azotes- con la mayor crueldad; 

dió or<len< para: que -todos quatro fuesen encerra-
• ' dos eri. lá é~u:el, para ·quitarlos la vida el primer 

dia que se abriese el tribunal. - , , 
Noticioso San J anuario de que el Diácono So~, 

sio est~ba preso, t de que habia confesado la f~ en 
medio de . los tormentos , córrto verdadero heroe 
Chri~tiano, partió a Puzzol, no solo para alentar-
le a él y a sus compañeros a que despreciasen to-
dos los tormentos por-amor de Jesu~Christo, sino 
tambien para. asistirlos en s¡,¡s necesidades con he-
royca caridad. Presto logró el premio de: ella. Re-
tirado Draconcio del Gobierno, le sucedió en él Ti-
moteo. Hallandose en Nola el nuevo Gobernador, 
recibió varias delaciones contra los Chriscianos, y 
le dieten noticia de qtte · µn hombre -de Ben evento 
llamado Januario , batía· muchos viages a Puzzol, 
para asistir a lqs qtte su Predecesor tenia en las cár~ 
celes por causa de Retigion:y :no córttento con con-
firmarlos en la Fé, encantaba: d'e tal manera con 
SllS hechizos a los mis1!1os-géntiles, que habia per-
suadido a1nuchos a abrazar el Christiánismo. En-
cendido en cólera Timoteo con esta, deposicion, 
dió orden de que prendiesen a ]anuario, y se le tra-
xeron atado de pies, y manos. Mandó le el Goberna~ 
.<lor que· luego luego sacrificáse. a los .Dioses ; y 
cómo el Santo se horrorizáse de semejante proposi-
cion , dió orden de que al insranrc le arrojasen en 
un horno encendido. Executóse la orden sin dila-
cion;. pero quiso Dios renovar en favor de nuestn.> 
'Sant~$,},c~ilag~o~de los tres niños de que se habla 
en la Escruura¡JE,n lugar de· un fuego abrasador, 

ha-
.-. ~! 



D E V o T o s. 4 I 3 
halló J anuario en las llamas refrigerio , saliendo de DrA XIX. 
ellas sin la mas mínima lesion de sus vestidos, ni 
que le faltáse un solo cabello de la cabeza. 

Sorprehendió a todos los <lSistcntes esta maravi-
lla , y h;ista el 111ismo Tyrano quedó como cortado 
y aturdido; pero atribuyendola a arte mágica' que 
era el recurso con1un de los gentiles para despre-
ciar los prodigios que observaban en los Christianos, 
se enfureció n1ucho mas; y mandando que le tcndie-
scr:. al Santo en el potro , le hizo arrancar los ner-
vios 1 y ordenó que le llevasen a la carcel' con re-
solucion de hacerle padecer mas crueks suplicios. 

Sobresaltaronse los fieles de Benevenro con la 
noticia d~ lo que había sucedido a su Santo Obis-
po; y al punto plnieron a visitarle' y asistirle en 
nombre de toda su Iglesia el Diácono Fesro ,_ y el 
Lcél:or Desiderio. Pero Timoteo los mandó pren-
der luego que tuvo nodcia de su arribo, y hacien-
do los con1parecer en su tribunal, los preguntó su 
estado , su religion, y el motivo de su viagé. Res-
pondieronle con igual modestia que constancia, que_ __ . 
eran Christianos,l\'Iinistros del Santo Prelado, que 
habian venido para asistirle en la prision , y espe-
raban que Dios les hiciese la gracia de que fuesen 
rambien sus compañ1:ros en los suplicios. Confron-
tólos el Tyrano con S.i.n Januario, que ni temió 
reconocerlos , ni se detuvo en declarar que eran 
dos individuos de su Clero. En vircud de esta de-
claracion ' mandó que los pusiesen grilletes a los 
pies' y los obligó a que can1inasen delante de su 
carroza hasta Puzzol , para ser echados a las fie-
ras con los demás que babia sentenciado. Asom-

. bra-
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SErTI:EMB. braba a los paganos la alegria que manifestaba to-

' • da. aquella gloriosa tropa de Mártyres. Luego que 
llegaron nuestros Santos, los ~acaron al a·"'nfitea-
tro, y volviendose entonces San J anuario a sus com-
pañeros, les dixo: Animo, hennanos mios, este es 
el diade nuestro triunf1: cambatanios generosamen-
te por la Fé de Jesu-Christo , y derra1némos con 
valor nuestra sangre por a-que/ Señor a quien de-
be1nos la 'vida. Este Señor me Iza enviado aqui, para 
que et Pastor no estuviese sin su r:baño, y para 
que et ObÍspo no ofreciese et sacr[fi_cio dt: su vida 
sin sus Ministros. No hagan itnpresion en 1Utéstros 
corazones las promesas, ni las amenazas: guardl-
mos d nuestro divino Maestro una inviolob!e jid:?~ 
lidad; ponga1nos en /¡ toda nuestra corljianza , y 
con stt ayuda no ternamos los tormentos, ni Ja 1nis-
nui niuerte. No bien habia acabado de hablar el 
Santo l\iartyr, quando soltaron todas las fieras con-
tra ellos, en presencia de una prodigiosa multitud 
de gente que habia concurrido al espeél:áculo. Cor_, 
rieron furiosos hácia los Santos Mártyres los leones, 
los tygres • y los leopardos , á los quales no los 
habían dado de comer en muchos dias; pero en vez 
de despedazarlos, se postra ron a sus pies' comenza-
ron a la1ncrselos con10 por respeto, haciendo los mu-
chas fiest2s con las colas, sin que ni uno solo se atre-
viese a tocarlos. Quedó atónita la muchedumbre a 
vista de aquella maravilla , y se oyó un sordo mur-
mullo en todo el anfiteatro, diciendo no había 
otro verdadero Dios que el Dios de los Christianos, 
no siendo posible que tan palpable milagro fuese 

• efeél:o del arte mágico, puesto que ningun Sacer-
do-
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dote de los ídolos con todos sus encantamientos ha-
bia sabido hacer jamás cosa que se le pareciese. Oyó 
el Gobernador este murmullo , y temiendo que se 
levanráse contra él alguna sedicion, mandó que sin 
perder tiempo sacasen del anfiteatro a todos los 
1v1árryres, y conducidos á la plaza pí1blica los <lego~' 
liasen a todos. Al tiempo de conducirlos, como Ja-
nuario pasásc delante del Gobernador, pidió áDios 
que quiráse al Tyrano la vista corporal para con-
fund:r su obstinacion.En el mismo punto quedó cie-
go Timoteo ; y aturdido con aquel milagroso casti-
go, co1ncnzó á hacer las reflexiones que babia aho-
gado á vista de tantos otros prodigios. l{cconoció el 
poder de Jesu-Chrisro; suspendió la execucion de 
la sentencia que habia pronunciado contra ellos, y 
mandando traer á su presencia á nuestro Santo, le 
dixo en tono humilde y lastiméro: J,1nuttrio, tú 
qr:e adoras al Dios todo poderoso , haz oracion por 
111/, )' pide/e q11e tne re.rtitt')'ª la vi.fta, di: q11e nze 
lia privado en ca.rtigo de 111is ctt!pas. 

Que6endo el Santo mostrar el poder del ver-
dadero Dios por otro nuevo milagro, hizo segun..:. 
da or.acion en favor del Gobernador, y fue tan 
eficáz como la primera. En el mismo instante re-
cobró Tin1oreo la vista ; cuya maravilla convir-
tió á cinco mil gentiles. Pero son pocos los co-
razones ambiciosos que se convienen con los mi-
l~gros. Temiendo Timoteo perder la gracia del 
Emperador, si perdonaba á los Santos Márryres, dió 
secreta orden a StlS Oficiales para que sin dilacion 
cxecurasen la sentencia. 

Qllando llevaban al Santo á Ja plaza V ulcana 
pa-
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S.EPTIEM:s. para ser degollado , un bue11 viejo , Christiano de 

profesion' se arrojó a sus pies 'y deshaciendose en 
lágrimas , le suplicó que le diese alguna alhajuela 
de su uso , para guardarla en su casa como pre~ 
ciosa relíquia. Movido el Santo de la devocion del 
buen viejo , le dixo : No tengo otra cosa que dar-
te , sino mi pañuelo , que 1ne !zace ]alta para ven-
danne los ojos; pero no te desconsueles, yo te enipeíÍo 
'11Í palabra de dal'tele d:spztes de niuerto, y fiate de 
gní. Luego que llegó el Santo a la plaza pública con 
sus amados Coinpañeros, se vendó él mismo los 
C:,jos con su pañuelo ; y pronunciando en voz al-
to aquellas palabras del Psalm. 30. In manus tuas 
Dómine co1nmf ndo spírit111n meum ,, en tus manos, 
s~ñor ' encomiendo mi espíritu 'le cortaron la ca-
b~za' como a todos los detnás ' que fueron los 
Santos Sosia, F esto, y Prócu\o , Diáconos; Dcsi-
<lerio, Leétor, Eutiches y Acucio, ciudadanos, 
sucediendo su martyrio el dia i 9. de Septiembre 
hácia el fin del tercer siglo. 

Inmediatamente enviaron por los cuerpos de 
los Santos Mártyres los Christianos de las Ciuda-
des, de donde eran naturales. Los de los Santos 
Próculo, Eutyches, y Acudo se quedaron en Puz-
zol ; los de San Fausto y San Ü<!siderio fueron lle-
vados a Benevento ; el de San Sosio a Misena ; el 
de San Januario por entonces fue conducido a Be-
nevenro , despues al Monasterio de Mon-Virgen, 
y con el tiempo en el Pontificado de Alexandro 
IV. fue trasladado a Nápoles, y colocado en la 
Iglesia Catedral , donde es reverenciado con gran-
de devociou, habiendole lomado la Ciudad por 

uno 

• 
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uno de sus patronos 'y continuando Dios en hon-DI~ xrx .. 
rarle todos los dias con mucho número de mila-
gros, especialmente con la proteccion que se ex ... 
perimenta contra los furiosos incendios del mon-
Vesuvio. Dista este monte solas dos leguas y me-
dia de la Ciudad de Nápoles , y atroja ríos de 
llamas que muchas vecen hacen grandes y lastimo-
sos estragos. Antes del Imperio de Augusto se ha-
bian experimentado cinco avenidas de fuego , y el 
años 81. de Christo rompió una que arruinó dos 
Ciudades enteras , abrasando y talando una di-
latada extension de terreno , tanto que , segun se 
dice , llegaron las cenizas agitadas por el viento 
hasta la Africa , la Syria y el Egypro. Repitieron-
se des pues muchas veces estas inundaciones de fue-
go, y una de ellas especialinente fue tan violen-
ta que se temió quedáse reducida a paves:is toda 
la Ciudad de Nápoles. Acudieron los Napolita!1oi ( 
a la proteccion de su Patrono; llevaron procesional- • 1 

mente sus preciosas reliquias, y las pusieron delan-
te de las llamas que amenazaban estragos a la Ciu-
dad. Apenas se acercaron a aquellos torbellinos de 
fuego , quando de repente se les vió detenerse co-
mo por respeto, y retrocediendo des pues hácia la 
boca del volean , se apagaron sobre el monte, cu-
briendo le de un humo denso , que se desvanedó 
pocas horas déspues. Otras muchas veces ha vomi-
tado el V esuvio cantidad de llamas en vuelcas en. 
gruesas nubes de ceniza. que llenan de terror a to-
do el país; pero desde que la Ciudad de Nápolei 
posee el cuerpo de.San J uanuario , se considera sll 
viva confianza inmune y libre de estos ince~dios •. · 

Ggg Au-
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S:!P!lEM:S. Auméntase el culto que se tributa a San Janua ... 

río en la Iglesia de Nápoles, con el perpétuo mi-
lagro que se renueva , siempre que su santa cabeza 
se pone cerca de una ampolla llena de su preciosa 
sangre , porque estando ésta coagulada , y como 
formando una especie de argamasa con la tierra de 
que está mezclada' apenas se coloca junco a la ca .. 
beza ' quando comienza a calentarse' a liquidar;.. 
Se, y a hervir a vista de todo el pueblo, COffiO Sl 

fuera sangre viva. 
La fiesta de San Januario y de sus Compañe-

ros no solo se celebra en la Iglesia Latina; es tam-
bi.cn 'inuy solemne en la Igle~ia Griega, y en todas 
partes se ven Templos muy antiguos dedicados a 
Dios en honor de San J anuario. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 
,, Dexa pendiente el Padre Croiset la palabra 

,, de nuestro Santo al buen viejo , que le pidió en 
,, vida alguna reliqua suya ; pero en la leyenda 
.. , antigua de la Iglesia de Benevento se dice que 
,, la cumplid inn1ediatamente que espiró , apate-
'' ciendose al devoto Christiano, y entregandole el 
,, pañuelo que le habia ofrecido. 

La Misa es en htJnor del Santo , y la Oracion la 
que se srgue. 

DEusqui nos dnnua 
d" ' sanL·1,or11m mar-

tyr1111J ·Ú1Órum lanudr/i, 
fii> sodórum · eitts. solem,,.,,· 
nitlitt ·ltetificas : 'oncéde ' 

propititts ; ut quorum 
gaud!tnus mfritis, ac-
cendamur< exemplis. Per 
Dóminum noJtr:tJm, e!Pc .• 

"o 



DE V OT os. 419 ,, o Dios, que cada 
,, año nos alegras 
,, en ia festividad de tus 
,, Santos Mártyres Ja-
" nuario y sus Compañe-
,, ros, concedenos be-

,, nignamente , que as,i DrA. XIX. 
• • ,, como sus ruerec1m1en-

" ros nos regocijan , asi 
,, tamhien oos afervori-
u cen sus exemplos. Por 
,,N.S.J.C. -

La Epístola es del cap. 10. de la del ApoJtol Sa11 
Pablo d los Hebréo.1. 

FRatres Romemorá-
rnini prístinos dies, 

tn quihus illtttnináti, 
" magnum certarnen sus-

tinuístis pa.1siónum : Ó'> 
in á!tero quidem oppró-
briiJ, Ó> tribulatiónibu.r 
speiclác11lun1 Jaf1i : in di-
tero a11tem sócii táliter 
conTJersántittm «féicli~ 
N am é> vinélis compas-
si e.Jtis , Ó> raptnam bo-
" /\ norum TJestrorum cum 

'gáudio .JU.JcepÍ.JtiJ, cog-
11oscé11tes 'Vos habére me-

li8rem , Ó> manéntem 
substántiam. Noltte lta-
']11e amíttere confidén:-
tiam vestram, qute mag-
nam habet remuneratio-
nen1. P atiéntia enitn 110-
his necessária est : 111 vo-
luntatem Dei faciéntes, 

1\ • t. • I reportetts prom1ss10nem. 
Adhuc e11im módic111n 
aliquántulurn , qui -oen-
túrus est , 'Veniet , ~ 
non tardabit , iustru 
autem meu$ er jide v1-
'Vit. 

NOTA. 

,, Es la Epístola a los l-Iebréos uno de los mas 
" bellos y mas preciosos monumentos que posee 
,, la Iglesia Christiana. En toda .ella se sostiene l.a 
,, grandeza de las cosas, y la importancia de las 

Ggg 2 ,. ma-
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S!PIJEM:s~,, materias con la nobleza de las expresiones, y con 

,, la elevacion del estilo, 

REFLEXIONE S. 
' 

T Raed d la memoria aquellos primeros tietn-
pos , é>c. Acordcmonos de aquellos dias de 

inocencia y de fervor, en que desembaraz1da la ra~ 
zen de las nieblas que levantan las pasiones, y esen-
co el corazon de la corrupcion que causa el vicio, 
recibian con docilidad y con alegría las luces de 
la Fé, y las impresiones de la gracia. Volvamos la 
consideracion hácia aquellos dias tranquilos y se-
renos en que gustabamos de Dios con sosegada 
dulzura, y desocupada el alma de las preocupacio-
nes que obscurecen la razon , debilitando la fé, 
e·xperimentaba un exquisito placer , penetrando 
aquellas grandes verdades que ponen tanto tédio a 
las ilusiones del mundo. Empapados entonces en 
las importantes máximas de la Religion , ¡qué sa .. 
ludables reflexiones se .hacían sobre el capricho, y 
sobre las extravagantes inquietudes del corazon 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 
flaqueza de los que se dexan llevar de la corriente; 
quántas veces nos lamentamos de su desgraciada 
¡ suerte ! ¡ Quántas nos indignamos contra la falsa 
seguridad de los mundanos, y movidos de esta san· 
ta indignacion , declamamos contra su escandalo-
sa licencia! Aquel joven, cuya circunspeccion, cu-
ya madurez , y cuya virtud le hacian respetable 

<illl.U 
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aun a los mismos disolutos, <hacía entonces mucho D1A XIX· 
caso de sus juicios? (Solicitaba con mucha ansia me .. 
recer su aprovacion ? < dabasele mucho por sus cen-
suras?< avergonzahase del Evangelio? j Con qtié 
horror miraba en aquel tiempo esas licenciosas fies-
tas, esas partidas de diversion , de las qua les siem .. 
pre sale la inocencia con alguna pérdida! ¡Con qué 
ct1idado huia de aquellos espeél:áculos que prohibe 
Ja Relicrion a los Christianos ! ¡Quánto Je disgusta-
ban todos los divertimieneos de ruido y de cumul .. 
to ! ¡Con qué generosidad , con qué constancia se 
divorciaba de todo lo que podía lastimar la con-
ciencia! Dulc~, humilde, atento , conesano , (por .. 
que todo esto es el que es verdaderamente virtuo .. 
so) ¡qué peso en codos sus pensamientos ! ¡Qué so• 
lidéz en codos sus discursos ! ¡ Qué prudencia en 
todos sus consejos ! ¡ Qué perseverancia en sus de-
vociones ! Porque desengañémonos : la reél:itud, la 
afabilidad , y el buen juicio son inseparables de 
la virtud christiana. Aquella otra Señora, incima-
mente imbuida en las grandes verdades de la Reli-
gion , en nada hallaba verdadero consuelo sino en 
Jos exercicios de una sólida devocion : estimada, 
aplaudida , y respetada del mundo, precisan1ente 
porque no se conformaba con sus máximas. La mis-
ma regularidad de sus costumbres daba nuevo lus-
tre a todas las demás prendas suyas naturales. Has-
ta la misma envidia respetaba su virtud. El mun-
do mismo la proponia por modelo de una Seño-
ra Christiana , distinguiendose mas por su modes-
tia, que por su elevada calidad. Su devodon era 
la mejor prueba de su F é , y su co.Dduél:a su ma-

yor 
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SJU-.l'IEMB. yor elogio. Pero consiguió desgraciadamente mar-

. chitar aquel lustre el. .contagioso ayre del mundo, 
y de las malas compañias; echóse a pechos aque-
lla ponzoíia , . aquel veneno· preparado , con que 
brinda el mundo,pondera11dole continuamente co-
mo una bebida muy exquisita. Cobró tédio a aque-
lla vida igllal, christiana y regular, volviendo las 
esp:a'ldas al partido de la virtud. ¡Buen Dios, y qué 
espantosa mudanza se observa en el entendimien-
to , en el corazon , y hasta en las modales exte-
riores de la misma persona! Cotegémos lo que so-
mos con lo que fuimos. ¡Oh, qué retratos tan dese-
mejantes! Pero aprovechémonos .de esta desemejag-
za; y trayendo a la memoria aquellos primero¡ 
años en que era tan acertada nuestra conduCl:a, 
preguntémonos s.i lo es igualmente despues que 
abandonamos el partido de la virtud. 

Et E'Dangelio es del cap. z4.:ae San Mathéa. 

I N it!o témpore : Sedénte Iesu super Montem oli-
'Déti, accessérttnt ad eum discíputi secréto , di-

céntes : Die nobis, quando licec erunt ? O. quod sig· 
tz.uni advéntús tzti, O. consummatiónis saJcuti? Et 
1·espóndens lestts, di.r:it eis : Vide"te ne quis 'VOS se-
dzlcat , 1nulti enim vér1ient in nómine meo, dicé11~ 
tes : Ego s11m Christus ; & multas sedúcent. Au-
áitúri enitn estis prcetia , ó- opinfrines pr$ll&ru1n~ 
Vidé'te ne lttrblmini' opórtet enim haJc Jieri ' sed 
nondum est finis , consúrget enim gens in gentem, éa 
,.egt1um in regnum, -~ eru11t pestiténtiaf , O. james., 
~ terrt11mótus per loe.a ,. hcec autem dm71ia. inltia 

sunt 
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sunt do!Ó'n,m. 111nc tradent vos in tri/;ulatitnent;DIA XIX. 
&. occ/d<111 vos : et é1·itis édio ómtJ!ht1s génti-bit.r 
¡ropter rotnen me11rn. Et t11nc· sca11daliz11Unn!f 
tn11lti, & lnvicem tradent • & ódio hahlln11:t í~ 
?;icem. Et rn11/ti ps~udoprop!Iétte stir gent, & sedú-
cent m11/1os. r..-1 quóni/itn ah1111dávit i11iquitas , rt<; 
/riglscent chdritns nnd1Ón1m, qui at1tem perJroerd• 
'Verit tuq11e infinemhic sal'011S erit. 

MEDIT ACION 

DE LA PERSEVERANCIA.· 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que la suprema felicidad del hom..:. 
bre es la perseverancia final , puesto que Ji! 

pone en pofesion del soberano bien. La Única fe· 
!icid ad del hombre, durante esta vida morra 1 , es 
,, ivir santamente en gracia y amistad de Dios; qual-
quiera otro bien , <]Ualquiera orro gusto es mera 
ilusion, es vano entretenimiento : pero la perseve-
r anda en h gracia final es lo que se llama, respec-
to de nosotrcs, perf.:::él:a y cumplida klicid·ad. 
Aunque baya sido muy fervorosa nuestra conv~r_¡ 
sion , de nada nos servirá sin el don de la perseve-
rancia;:, este don es propriamente el <]Ue dá valor a 
nuestras buenas obras ; sin la perseveráncia de nadá 
sirven Ja mas perfeél:a inocencia , Ia más, heroyea 
virtu.drni la penirencia"mas1-Figur.osa y ma'S atfS>.i 
té~i l-Lrbia-Di~ e.sc:ogidu;a · Saubron esp@cicñ:pre..o 
dileccion; babia sido Sa.lomoa 'el óráctdo y Ia ad-

• m1-
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inPTIEM:B.miracion del mundo por su sabiduria y por su 

virtud; fue Judas uno dé los Apóstoles del Sal-
vador , y aun habia hecho milagros. Hizo Ori ... 
genes todo quanto pudo para derramar la san-
gre por ainor de J esu-Christo; por bastante tíem-
po fue Tertuliano un gran Padre de la Iglesia. To-
.dos e,stos 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 Religion, mientras se mantuvieron 
en gracia ; pero faltando en fin , y desmintienda 
aquel exaetO' arreglo de .costumbres ; cansados de 
andar por los caminos del Señor; dexandose arras. 
trar del torrente de las pasiones, y del mal exem~ 
plo , ¡qué fin tuvieron tan tristel ¡Qué desgraciada 
:fue su eterna suerte ! La gracia final ,la final perse-
verancia en esta gracia es la que pone el sello a_ to• 
do. Sin este sello nada es admitido en la otra vida: 
limosnas, penitencias, buenas obras , y devocipn, 
todo es perdido sino está marcado con el sello de 
la perseverancia, Habian perseverado en la pure-
za aquella Vírgenes descuidadas , y poco preve-
nidas; no se babia marchitado en ellas aquellas de-
licada virtud; muchas buenas obras habian hecho 
eo el anterior espacio de su vida ; pero tuvieron 
la desgracia de dormirse hácia el fin d~l dia ; no 
perseveraron en el fervoroso zelo que tenían de su 
salvacion, en aquella vigilancia que es siempre tan 
J,lei;esaria : llega el Esposo quando estaban dormi· 
das; no.las encuentra en vela como a las otras; no 
perseveraron eo el fervor , y se perdieron. ¡ B.uen 
Dios ! Es posible que estas razones , estas lecciér 

nes. 
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nes, y estos exemplos bagan tan po"Ca impresionDrA.XIX:' 
en tantos corazones que se hallan en el mismo caso! 

PUNTO SEGUNDO. . J 

Considera que aunque la perseverancia en fa, 
gracia es puro don de Dios, pero la falta de 

ella es puramente obra nuestra. l.a vida de la gra-
cia , q ne nos adquiere la penitencia, por su natura-' 
leza es tan inmortal; y tan incorruptible, como lo 
es la misma alma en quien se recibe. Si perdemos 
esta gracia contra el intento de Dios, a nosotros, y 
no a ella debemos imputarlo, y en esto consiste 
nuestro desorden. Estamos bien instruidos.de la 
necesidad que tenemos de esta perseverancia final; 
;pues por qué no trabajamos para conseguirla? De-
bieramos emplear toda la vida en contínuas, 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 asi , el motivo de todas nues-
tras oraciones. Mas que hayamos adquirido inmen. 
sos tesoros de gracias, y de mere<;imientos; si por 
nuestra desdicha no perseveramos en la vida de la 
gracia hasta el ttltimo momento; si por nuestra ia-
felíz suerte morimos en desgracia de Dios, y en pe-
cado morral ; mas que hubiesemos, vivido inocen-
tes, fervorosos, y penítenteshast~ el' momento que 
precede al último; si en él perdemos· la grac1a üe-
cúsi va; perdieronse tambien para toda la eterni-
dad todos aquellos tesoros. Nin gun caso hará Dios 
de todainuestras buenas obras pasadas.Confundi-

llhh dos 
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S"i:.P't~ dos con los impíos y con los réprobas·r serémos~ 

eternam:ente'condenados sin redencion , y sin re-• 
curso. ¡Y a vista de esto no se pide a Dios t@dos los 
diasesta perié.veranéia!lno seaplican,tt:Jdos los me-
dios para conseguir este don t ¡ se temerá tanto 
qua)'.quiér.ai otra mal, sea el que fuere ; coriio ·e1. 
faltar a la perseverancia ! . 

... . . No, mi· Dios·, no· será. asi: solo este. mal, sola. 
esta desdichá t~ré yo en adelante; ni cesaré ja.-
n1ásde pediros el don dela. perseverancia. No per ... 
donaré a lágrimas, ni a suspiros para mover' para; 
indinar vuestra misericordia,y procuraré no hacer· 
me indigna de este:do~siendofiel1avu~'tra divina . . . gracia. · ; , : 

JACULATORIAS •. 

P !rfice gresíus meos in sl1nitis. tttis: itt non mo• 
· · veán4uT:'Vestigia mea.;Psalm.. 1.6. · .... · 
Afi.mad,;Señotr+ mi& pasos en eLcáminG.que guia> 
· 2: \\os,. no sea que me-. descamine, y me: pmrdaL. . · 

lusti}ieatiónem . m;am: qIMm;. ccc.pi tlrtea;.,. "°" 
· .·· · . · · · ·: :deS'eram.J9brz7.·: : , ... ,; :'.>.: .· 
llesueltt>·estoy ,,;Señor,.. media nre r:vuestr.a:. di.vina 

gracia ' a: no separarme dd camino de vuestra . 
justicia ' que he comenzado a seguir .. 
. . ' .''iPi.RíoPostro·'s:i i.;:·(.!(. L·. · 

1 J ; .. '.· . - 1 ,' • ) •·• ;: ,' j ? , ~ .: ~ -. J ~ •. • , : i.; - r_~:: '~ -, ~- , -. ' ·: : . i ; >: --~ J 

AUnqué ao podemos.merecer la:perseve'.rancia, 
.· y la gracia final.,. podemos-no hacernos in-

dignos dé este precioso d0n~ Persevera en Ia fúga 
del JXl'a.do-,,en.el e:x.erdicio:deJa v.irtud 1 en guar .. 

. . dar 
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dar la . .inocet)cia_,y te~ ~na firme. f?:~~}~-~~.4e H.ue . .P,J'°~fl:I~X .. 
Di¿s~ c¿ronará una inocente vida con una santa 
muerte. !\~ira con ini saqto horror toéi<?l~ que pue-
de hacerte perder la vida de la gracia. Huye todas 
las-ocasiones·dc pecar; fr.eqii~nta-los Sa~rametltQi; 
y si por tu desgracia 'caiste en algun pecado,rii:Jn'.. 
ca dexes pasar el dia sin acµdir a1 Sac~amencode la 
Penitencia. No lo dilates para el primerdia de fies-
ta, para quando estés desocupado, para qt1antlO 
,tengas comoJidad. Esas dilaciones fueron fil[lesta 
.causa de reprobacion a muchos' i;;uya precedente 
;Vida prometia mejor fin. Todos los dias has de ha· 
·<:er alguna oracion a Dios, pidiendole la gr2cia fi-
nal. El tiempo mas proprio para pedir, y paraal-
;Canzar este gran don, es el del santo Sacrificio <le 
:la l\1isa a la elevacíon dela.sagrada Hostia. Interei-
, ta en esto a la Santisima Virgen, ofreciendola tam4 
.bien todos los días alguna oracion, para conseguir 
1por su poderosa intercesion la final perseverancia. 
Infaliblemente la consigue para aquellos que .son 
'verdaderos devotos suyos. 

2 Cada uno de los días le has <le considerar 
.<orno si fuera el último <le tu vida1 viviendo en él 
.. como s.i efeélivamente lo fuese. Este es el medio 
.;mas eficáz para conseguir el don. de la perseveran.. 
~ia. Dirige a este mismo fin todas tus buimasobras. 
'T ambien es medio excelente para perseverar en la. 
·:vida de la gracia Jl n dia de retiro cada me.s. _M,¡_nda 
.de~ir <le;q u ando en quando algunas Misas por· este 
Jmport.ante suceso. Ninguo n':g_ocio nos importa 
mas .. La sal'°'acj0 n es p~testro Únic.o negocio, y cic: 
Ja perse'ie.ta.o,,ja_fi.n_al cle_pe.nde la_ ~lva<;iQn. 

Hhh2 DIA 
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,., , D'IA VEINTE.' 

SAN EUSTACHIO, T SUS.COM 
: ' ' . . • ' . l ' ' 

pañeros,~ Martyres._ 

L A historia de la vida de San Eustachio, de su 
muger Theopiste, de 1\.gapio y Theopisto, 

¡us dos hijos, está llena de sucesos tan maravillo ..... 
sos y tan raros, que pudiera parecer una piadosa 
novela, a no saberse que Dios, por decirlo así, se 
complace de quando en quando en descubrir a los 
hombres , particularmente en aquellos primeros 
·tiempos de la Iglesia, los inmensos tesoros de su 
providencia' y de su misericordia' enseñando a 
los Fieles por medio de acontecimientos tan ins..:. 
.trué\:ivos como extraordinarios; y asilo vamos ya 
a ver en la Vida de Ban Eustachio. · . 

Llamábase Placido antes de su conversion , y 
fue, segun lo congetura el Card~nal Baronio, aquel 
mismo Placido, de quien hace mencion Josepho en , 
sus libros de la g~erra de los J udios , que siendo 
uno de los primeros Oficiales del cxército, se seña~ 
ló con mil valerosas hazañas en el famoso sitio de 
Jerusalén, haciendo i1nportantes servicios al Em-
perador V espasiano, y a su hijo Tito. Era Placido 
Gentil, pero apenas lo parecia en sus costumbres. 
Enemigo dt! toda disolucion, no habia Oficial mas 
circiJnspeél:o, de mayor urbanidad, ni· mas mode..;.. 
ra?o· No se-duda que fue de casa. tan distinguida 

' , · · por 
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por su calificada nobleza • como por sus empleos D1:A. U. 
militares. Su ayre,sus modales, el puesto que ocu-
paba en el exército, el mucho lugar que se hacía 
en él, sus grandes bienes, y la muldtud de sus escla-
vos, todas eran pruebas de su ilustre nacimiento, 
no menos que de los servicios de sus gloriosos ante~ 
pasados.Hacianlc mue ho mas respetable sus nobles 
prendas personales. Era dulce, afable, enemigo de 
violencias, benéfico, liberal, y aun pródigo con los 
soldados, y con los pobres; lo que le grangeaba una 
indecible general estimacion, tanto en el exército, 
como en la Corte. Concluída felizmente la guerra 
contra los J udios, tan gloriosa para los Romanos7 

se retiró a Roma nuestro Plácido.Salió un día a ca,-
2a, presenrósele un Ciervo, siguióle; y quando le 
-iba mas estrechamente acosando, quedó estraña .... 
mente sorprehendido, viendo que la fiera se paró 
de repente ~l pisar cierto terreno; y vuelta la car2 
hácia él,descubrió entre las dos has tas la Imagen de 
Christo crucificado. Al mismo tiempo oyó una mi~ 
la gr osa voz, q ue,como a otro Saulo,le reprehendió 
su ceguedad en materia de Religion; le intimó que 
no persiguiese mas aJesu Christoen la persona de 
sus Fieles, le mandó que renunciáse el Paganismo-, 
y que buscando en Roma al Sacerdote de losChris-
_tianos, recibiese el Bautismo, y abrazáse la verda-
dera Fé; dcspues de lo qual, añadié.Ja voz, vuelve 
a este mismo sitio, y yo te diré lo que debes hacer~ 
. Aturdido Plácido a vista de un suceso tan sin-
.gular , como inopinado, sintió enteramente mu-
.dado su corazon en aquella misma hora. Entró la 
gracia a alumbrar su entendimiento' .y abrasado 

igual-
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.S.EB!IRM13,igualmente el corazon , concibió el mayor horrar 

-eontra los !dolos, .conoció toda la ridiculéz, y ta-
.da la impiedad de la idolatría , sintiendose infla-
·JDado en.fervorosos deseos de <J.brazar el Christia-
,nismo. Luego que llegó a su casa, su muger , por 
nombr.e Tá~iana, de genio., y de inclinaciones 
:muy parecidas a la~ de su marido, le refirió cierto 
:sueño que·habia tenido,; yballandose enteramente 
conformes con lomismó,que Plácido había visto, y 
.oídJ, no se detuvieron un punto en executar las 
.vrdenes.del Cielo. Instruyó los a ellos, y a sus dos 
hijos un santo Presbytero llamado Juan; y para 
horrar hasta las reliquias del hombre viejo' <lió a 
..Plácido el nombre de Eustachio ,u de Eustatio; el 
:de 1'heopistcasu muge.rTaciana, llamando Aga-
t'Ío, y Theopisto a sus dos hijos. Nunca se experi-
mentaron mas prontos los efeélos delBautismo,que 
en nuestros dichosos neofitos: desde los primeros 
cliasde su conversion parecían ya un.os Fieles muy 
·antiguos , nacidos , y criados en la.s mas perfeél:a& 
máximas del Christianismo. No bien se vió Eusta-
'Chio en la posesio.ndicbosa.de Christiano,quand0 
impaciente por saber delami&ma boca del Salvador 
-'U divina voluntad, se encaminó apresurado al sitio 
-donde.se había obrado la primera maravilla. Lle-
·gó a ét ,.y pos Hado e.11 tierra' el semblante,coutra 
el polvo, animado de una viva fé, y lleno de 
.confianza,exdamódeesta manera:,, Aqui teneis., 
,, Sañor. a.esta oveja perdida 1 que vuesrra piedad 
,, acaba de retírar del abysmo, para introducirla 

..,, en 'vuestro rebaño. -Pues vuestra infinita mi:.eri-
'' cordia Jto,se,desdeñó hasta.aquí de mi s.uma in-

u dig-
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,, tiignid-adt .espero que menos se desdeñará,ahora, · Dr:A· X~ 
,, quando vengo a 'Vuestra presencia con el augusto 
.,., caráélcr de hijo vuestro, y que os dignaréis ac¡a .. 
,, bar la obra que V os mismo comrnzasteis.P:ron.:. 
,, to estoy a obed~ceros: hablad ,. Señor~ q'lte yo 
,, os prometo executar sin réplica vuestra diviná 
,, volurttad. Ninguna cosa del mundo será jamás 
,, poderosa rara hacetme titubear en la Fé, y: pot 
rr lo mismo espero tne daréis gracia para seguir tO'r 
'·"das vuestras máximas con invielable fidelidad .. 
A penas acabó Eustacbio su oracion~ quando se le 
apareció el Salvador, y despuesde haberle anima-
do' y manifestado la elevada santidad a que le te-
nia destinado, añadió~~' Conviene,. hi}o mio, que 
,, te prepares para grandes pruebas. El demonio 
,, no dexará piedra por mover para derribarte .. 
,, Quitarán te todos tus bienes, te despojarán de 
n tus empleos, perderás a tu muger ~Y a tus bijos 11 
,,. tlÍ ,mismo te verás reducid.o a la ulrima miseria .. 
,, Peto valor, y no te desanimes~ mi gracia te sos-. 
,, tendrá en tcdos esos desgraciados accidentes , y 
,, yo sabté resarcirtflos con el cien doblado. Sé 
,, fiel hase a la n1uerte "y coronarás tu vida con un 
,.¡glorioso m:utyrío.. ' 

· Experimentaba Eustachío sensiblemente ma~ 
y mas fortalecídosu espíritu~ creciendo mas su va-
lor, quantomayoreseranlos trabajos que el Cielo. 
le prdnQst,ic-aha;ysu:respuestafue laque correspon~ 
clia· a un Heroe: Christiano,y a u u siervo fiel, y fer-
voroso. Vuelto a su casa, refirió sencillamente a su 
m\lger todo lo que Ie había sucedido,. y encontró 
en Theopistc.unos ¡?ensamientos ianchristianos, y, 

- , 

tan 
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SiJ.lt!ll.Mti. tan generosos tomo los suyos, mostrando una san-
ta impaciencia por dar a Jesu-Christo finas, y ver-
daderas pruebas de su fidelidad, y de su constancia. 
·No tardó mucho la ocasion. Consistía el nervio 
principal de su hacienda en esclavos, y en ganaJo: 
pereció éste' y murieron aquellos a violencia de 
una enfermedad contagiosa , que todo se lo arre-
bató. Asombró la confor1nidad con que nuestros 
Santos llevaron este primer golpe, a todos aque-
llos que ignoraban los motivos de su resignacion. 
Su pose pocos dias despues qüe el Emperador habia 
reformado a todos los Oficiales, que no se hallaban 
aé\:ualmente empleados en el exérciro. Ni por eso 
se disminuyó su constancia en esta segunda desgra-
cia, antes bien se hizo mas visible su alegria, Aban-
donados en fiu nuestros Santos de todos sus ami-
gos, que lo eran solo de su fortuna, y no de sus per-
sonas, y casi reducidos a la mendicidad, resolvie-
ron dexar a Roma; y cargados con sus dos tiernos 
hijos, únicos bienes que los había dexado la divina 
providencia , se encaminaron al Puerto de Ostia, 
donde ha liaron un Na vio que hacía vela al Oriente, 
y embarcandose en él, par~ieron para Egypto. . 

No es faci~ explicar el gozo.de San Eustachio, Y· 
de Santa Theopiste, quando se vieron despojados 
de todos sus bienes, sin otro título, ni diélado que 
el de pobres de J esu-Christo, y co1no desterrados 
de Italia , donde tanta~ veceshabian resonado las· 
aclamadones por las viél:orias que el General Plá·' 
cido había conseguido. Pero se turbaron presto· 
los interiores consuelos que derramaba al Cielo en: 
aq ueUos. cl.u.istiao.os .corazones, por el:ma~ cruel, ·1" 

-' Jlla5 
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mas doloroso contratiempo , que podia suceder a. DrA: XX • 

. aquellas dos grandes almas. Enamoróse ciegamente 
el Patron del na vio de la casta Theopistc, .Y te'"'.' 
suelto a apoderarse de ella luego que tocó en la 
costa de Africa, sin dar oídos a ruegos, a lágrimas, 
y a promesas ' hizo echar en tierra por fuerza a 
Eusrachio y a sus dos hijos , y levantando el anco-
ra, tomó el rumbo de la Syria. 

Fue extrema y recíproca la afliccioa. de uno :y 
atro consone: Recibióla Eustachio con rendida re .. 
signacion, y adorando el modo con que Dios le 
gobernaba ' se abandonó a la divina providencia. 
Cargó sobre las espaldas a sus dos pequeños hijos, 
y caminando día y noche por aquellos desiertos 
horrorosos, llegó a las orillas de un.rio. Era la ma-

. dre ancha y peligrosa, y no le parecia posible pa-
sarla a nado con una carga tan pesada. Con esta 
pci'plexidad levantó el Santo los ojos al Cielo ; su-
plicó al Señor que se compadeciese de aquellos· dos 
tiernos inocentes' y tomó la resolucion de de:Xar a 
uno de los dos niños en la orilla, para volver por él, 
des pues de haber pasado el rio cargado con el otro. 
Llegó dichosámente con su pequeña carga a la 
orilla opuesta, dexó al niño-sohre la blanda yerva, 
y volvió a pasar el ria a nado para conducir el otro. 
Pero Dios, que cada dia es mas y mas adtnirable en 
:sus Santos, permitió, que estando Eusracbio en me~ 
;dio del rfo' viese .arrebatar a, sus dos hijos:, al uno 
por un lean, y al otro por una loba. En lance tan 
doloroso y y tan esrraño, despues que dió libertad 
a su afligido corazon para desahogarse por los ojos, 
exclamo levantándolos. ~L Cielo_;_ Vos, s~ñ.or, mr: 
' -• lii los 
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SEPTiEMB. los disteis , Vos me los quitasteis: cumplase -vues~ 

tra santisitna -ooluntad. Adoro humildemente -oues-
tra divina· providencia, y no cesar/ de bendicir 
~uestro santo nombre. Vos permitisteis que perdiese 
J, la 1nadre y .a to:s /tijas: disponed ahora det padre, 
segun 'Vztestro divino beneplácito.· 

Vi.endose ya solo Eustachio, no pensó mas en 
el viage de Ecrypto, y quedandose en la primera Al-
'dea' que enc~ntró, llamaqa Badisa , se acomodó 
-con un labradór : rico para ayudarle a cultivar la 
tierra. Aprovechóse de un estado tan penoso y tan 
,diferente de el que habla tenido hasta entonces, pa-
.ra hacerse cada dia mas fervoroso, Ghristiano. Cau-
·tivó a su Amo con su apacibilidad inalterable, y le 
ganó el corazon con su infatigable labbriosidad. Las 
labores de la labranza no inmutaron su virtud. Te~ 

,nia continuamente a la vista. la Imagen de J esu-
Christo crucific~do, y: este divino. modelo endul-

ºzaba sus fatigas. Derramó el Cielo~tantás bendicio-
·nes sobre las· posesiones y haciendas de su amo, 
. los catorce años que Eustachio estuvo en su servicio, 
,que solía decir el labrador ,que en a'quel criado ba-
bia encontrado un verdad tesoro. ,Mientras tanto no 
se olvidó la divina providencia de sus hijos, ni de 
su muger. El Piloto que se apoderó de ella, vien-
dola continuamente deshacerse en un mar de lá-
grimas, la respecó; y queriendo Dios castigar la 
violencia. del rapto, dos dias. desp:Ues le quitó la 
vida sin que hubiese tenido atrevimiento para to-
car a la Santa , que viendose libre , desembarcó 
en el pr~01er puerto' y se puso a servir. 

No fue menos diohosa.Ia suene de los dos hijos. 
. . Viea-
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Viendo a las dos fieras los paysanos y los labradores,. DrA XX. 
corrieron a ellas., y las hic.ieton solrar la presa' sin 
que los niños htlbiesen recibido ni la mas leve le", 
sion ; y compadecidos 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 rt:feridos catorce años sin tener 
noticia un.as de otros, Despues 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-
tuyeodole .todo lo qi.1e babia' perdido, y ponien-
do en su. cabeza. la corona del inartyrio. 

Hicieron una irrupcion en las tierras de los Ro. 
manos algunas bárbaras Naciones, y amenzaban a 
todo el Imperio. El año de 98. había sucedido a 

• Nerva el Emperador Trajano, que hábiendo'.cono;. 
cido el valor de Eustachio, (entonces Plácido) ea 
la guerra contra los J udios , noticioso de que este 
hahil General,habia desapa~ecido despues de cator· 
ce u de quince años, mandó que le buscasen por 
todas las partes del mundo, prometiendo grandes 
premios a qualquiera que le diese noticias ciertas 
de él. Pasaron dos Oficiales por la Aldea donde 
vhda Eustachio en el humilde <;ificio de mozo de la-
branza ; y• se aloxaron en casa de su amo. Como 
uno y otro habían servido baxo las ordenes de nues-
tro Santo, él los conoció luego , pero ellos no le 
conocieron a él. A poco rato se tocó la ccnversacion 
de Pláéido , y de las diligencias, que de orden del 
Emperador se haci~n en todo el Imperio para en-
contrarle. Al mismo tiempo que hicieron un grandt: 

lii :i eIO-
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StPTIEM:B.elogio del merito de aqµel ;General,, no se olvida-

ron de celebrar· las bellas prenclas,de su muger Ta-
ciana~ Este diseurso '.ren(>vo toda la t'ernurá del dis-
frazado esposo; y representandosele entonces viva-
mente a la imaginacion la funesta ventura de su 
amada muger·, ·y <le sir!! queridos hijos, le hicie...-
ron traycion. las lágdmasi qbe no pudo ocultar' a: 
los dos huespedes.: Nor.ol~s nías particularmente 
'1no de los dos, y observandole cuidadosamente 
mas de cerca , le pareció descubrir ci-ertas señales 
que babia medio· borrido su, presente constitucion, 
y aéercªndose :íl ofdd lde su· compañero le dixo, 
que aqueLLabrador 'seipa:re·cia ,~Plácido. Repara-
·rori en cierta· cicatriz·· que· teni:a en el 'pescuezo, y 
luego se acordaron de: una ;herida: que hábia re-
cibido en la misn1á parte en, una bat.alla. Esta señal 
los! hiz°' abrir. los :ojos para .récono11:er· todas las · 
deri;lás ·; ··y no dudan.do· ya que Eo51achio·;fuese su 
antiguo General, le'. echaI'.ón •los ·brazos al cue~ 
llo , y le obligar-on· ~r c9nfesar , que era el mismo 
}Jlácido. Sin embargo, se quiso resistir; pero al.ca-
bo le fue preciso ceder a sus instancias' y a las orde-. 
nes expresas del Emperador; especialmente despues 
que tuvo una revelacion, habiendo pasado en ora-
cion toda la noche, :en que Dios le dio a entender 
era su voluntad que ·hiciese .todavía al Imperio 
este servicio. , · · 

Llegando a Roma, fue recibido del Emperador 
con todas las demonstraciones de benevolencia que 
eran tan debidas. a su valor' y restituyend'ole to-
das las ·insignias de su primera dignidad , le decla-
íó por Geaeral del exérciro. Pusose Eust~chio a su 

• fr~ 
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frente; marchó en bu.sea del en(migo, encontróle,, DrA xx~ 
atacólc , derrotóle , y consiguió una de las mas se-:. 
ií.aladas v¡él:orias de los enemigos del lmP.erio Ro~ 
mano. H.ibiase obligado a todas las Alde.as del 
Orient·~ a que contribuyesen con dos Soldados pa-
ra esta guerra, y con esta ocasion se hallaron en el 
exército del Emperador Agapio y Theopisto. Vió-
los el General, y haci cndo su oficio la sangre; co:. 
mo acostumbra, sin saber por qué sintió en sí cier .. 
ta especial inclinacion hácia aquellos dos Soldados. 
Hacíalos venir muchas veces a su tienda, y hablan~ 
do un día con uno de ellos, le preguntó de donde 
era, cómo se llamaban sus padres , y guálcs habian 
sido los sucesos de su vida. Como no se con ocian 
los dos hermanos 1 apenas refirió éste lo que le ha-
bia sucedido siendo niño, quando el otro, que se. 
hallaba presente , se arrojó a él. echandole los bra-
zos, y reconociendole por hermano suyo. Dixole; 
que él era el mismo a quien su padre- babia dexad() 
en la orilla opuesta, y que habiendole libertado 
los paysanos como a él' tambien le habian criado 
hasta que tornó partido en las ·tropas. Oía todo 
esto Eustachio sin hablar palabra ; pero no lo és-
cuchaba a sangre fria' porque enternecido viva-
mente su corazon, se explicaba sobradamente por 
los ojos; y en fin no pudiendo conten,er mas su go-
zo, ni siendo ya:dueño de los movimientos que ex-· 
eitaba en su corazon la ternura paternal, echando 
a los dos los brazos , los dixo: A qui teneis , 'iueri-
tlos hijosmios; a 'DUC.ffrapadre ! ador/mo.r /a ams-
h/e providencia de nuestro Dios, que nos .reparó pa-
ra 'DOl'Vernos a )1111/nr . en. la tierra y·. en el Ciclo 

des-
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$,smEM:lh rfesp11es de tan larga prueba. Seamos fieles: no des-

-confio de ha./Jar tambien a vuestra querida madre, 
para que todos quatro logr!mos el consuelo de der~ 
raniar Juntos nuestra sangre por amar de J e.rtt-
Christo. 

Presto acreditó el suceso lo bies fundado de 
esta esperanza. Como no se hablaba en todo el 
exército de otra cosa , . que de la dichosa y extra .... 
ordinaria aventura del General ~ ciertos: Oficiales 
que estaban alox:ados en la Aldea, y en la casa don· 
de servia Theopiste diez y seis años babia , 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 especi1i.caroo, no 
pudo dudar que aquellos dosSoldados eran sus hi· 
jos, ni que el Gene-ral fuese su marido. Con es~ 
te pensamiento'Suplicó Theopistea los Oficiales que 
la facilitasen una audiencia del 'General, a quieh 
tenia que pedir cierta grada. Pusieronla ·en -su pre-
sencia , y con las lágrimas en los ojos, le dixo: 
Cotnpadeceos , Señor de una muger ·q/lig1da. Yo 
soy una noble Matrona Romana , que por una 
tdstisinia aventura habtá como diez y 1eis años 
perdí en ·un mistno dia a mi dulce esposo' y d 1nis 
dos queridos hij"os., sin que en todo este tiempo ha· 
ya podido adquirir Ja merror noticia de los hijos, 
ni det padre. Permitid, s~ñor, ·que se. hagan al-. 
gunas diligencias en el erlrclto, por si acaso to-
maron partidf.J en las tropas: el uno se llamaba 
Aga.pio, y el otr& Tnropisto , siendo el mayor de 
'Veinu· y dos años , !! il menor de 'lleinte y uno. 

Mientras .hablaba Theopiste, Eustachio la con;.; 
• Sl-
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sideraba atcnr~mcnte sintkndo en su corazcn, y D1A ~X. 
reconociendo por sus mismos ojos que era su mu-
ge r la que hablaba; pero interrumpiendola un po-

i 'C ' . , ' co , a pregunto < on que ocas1on, o por ']tti! e.rtra:.... 
fío acaecinifrttto perdiJteis a vuestro esposo J d ·v11e1-
tros lzijos? Rtfirió entonces Theopi~le, deshacien ... 
dose en lágrimas, su violento rapto por el Piloto, 
sobre las costas de A frica, y todo lo que despues 
habia sucedido.No pudiendo ya dudar nues'tro San. 
to por la individual relacion de todas las circuns-:-
tancias, que el Cielo le babia restituido a su queri-
da esposa' hizo venir a su tienda a los dns hijos, 
y señalando a Theopisre, Jos dixo: Ahí teneis, 
hijos 11zios ' a 1)1/estra 11iadre j y a ésta., abrazan· 
dala tiernamente: Aquí tienes, amada compañera 
tnia , d t11 fiel esposo Eustachio: rinda1nos: todas 
gracia! ai Señor por nn Jttcesa tan maraviilrJso •. Lle-
nos de admiracion, de reconocimiento, y de gn-
zo rindieron .gracias a Dios por un. milagro r-an 
claro y tan ilustre de la dhdna providencia ; y 
concluida Ja oracion se contaron el uno al otro to;. 

da la historia de tantos sucesos igualmente extr~ 
.ordin.lrios que portentosos .. Celebraronse por cffiU"-

chos. dias en todo el exército con ~randes rego-
cijos; y en fui adelancandose Eustachio, Theopis-
te' y SUIS hijos marcharon a Roma 'adonde el Em· 
pera~ Adriano, sucesor de Trajano, liabLLHa+-
madm al General para ·decretarle los honores del 
triunfo. Fue recibido con toda la. estimacion,. y 
con todq, el reconocimienta,quemereda el importan-
te ser.vicio que acababa de hacer al Imperio, y con-
cluidas _las íiestas públicas , maedó. el Empera-

dor 

• 
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SEPTIEMILdor que se hiciese u11 solen1ne sacrificio a los Dios~s, 

. en accion de gracias por aquella gran viéloria • 
. No pareció en él Eustachio ; y habiendole lla-
·mado el Emperador, declaró que era Christiano, 
y que no debia dar gracias a otro que al verda-
dero Dios, a quien solo era deudor de aquel di-
choso suceso. Era Adriano uno de los mas crueles 
ene1nigos del nombre christiano, y furiosamente 
irritado con esta respuesta., dá orden para que al 
punto sea ·despojado de todas las insignias de la 
dicrnidad , y sea conducido a la careel con su mu-
g~r , y sus dos hijos.Commovióse toda la Ciudad 

.de Roma, y toda ella se empeñó en .persuadir a 
Eustacbio que renunciase su ·religion ,,y hasta el mis· 
mo Emperador no perdonó a.promesas ni a ame-
nazas para pervertirle. Su constancia en la fé apuró 
toda la barbaridad del Tyrano~ Viendo que ni 
-~un le podia hacer titubear' le condenó a ser arro-
jado a· las fieras con sus dos hijos ' y con su mu-
ger. No hubo en el mundo alegria 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 fieras con su muger, 
-y sus dos hijos., :al mismo que dos <lias antes ha-
·bia visto lucir por sus calles en un carro ·triunfal., 
seguido de las aclamaciones y de Jos vívas de to-
da la Ciudad. El gozo que rebosaban· sus sernblan.- · 
·tes .m'.ostraba 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., 1que c_or .. 

ne-
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rier~n ve!oces ª. los Santo~;, ¿mas para 9~é? para DrA ,xx. 
arro1arse a sus pies , para Ia.merselo~, y par<i.~~- . 
garlas blandamenre con las colas. Acsombró este 
milagro a todos los asisten res; solo el Emperador 
entró en mayor furor , y como era naturalmente 
cruel, resolvió aten1orizar a todos los Christia-
nos con un exemplar de crueldad, que hasta en-
tonces no habia tenido semejante. Habia en Roma. 
un toro de bronce de enorme corpulencia ; y man-
dando meter a los Santos Mártyres dentro de aque-
.Ha espantosa máquina , <lió orden que se encen-
diese sobre ella un voracisimo , fuego , en cuyo 
rormento acabaron su vida nuestros Santos por un 
glorioso martyrio el dia .20. de Septiembre del año 
I 30. en cuyo día celebra la Iglesia su fiesta con so,. 

lemnidad. Hay en Roma un magnífico Templo en 
honor de Sao Eustachio y de sus compañeros, y la 
mayor Parroquia de París está dedicada a su nom-
bre. Parte de sus reliquias , traídas por el. Abad 
Sugerio , se venera en el Real Iv1onasterio de San 
Dionysio; y otra poréion de ~llas se guarda en la 
Parroquia de San Eustachio. 

La Misa es en honor de los Santos t y la Oracion 
la qtte .rigue. 

DEtts , tjt1i nos con- his in tttlrna heatif!fdi-
cldis sanf18rum ne· de eórum soci:tá'e 

mdrtyr11m tuórum Eus- ga11dl're. Per Dó.,1i111tm 
tdr:hii é>. .rociJrum eius nQstruni I,s11nJ Clzrú-
11titalftia cólere : da no- . t1tm, O.e. 

I<kk ,, o 
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5Fi~.TIEM'.B. ,, o· , . D¡os que . n~s .: · ,, ced~no. s que logrémos 

. . ,, · . :·. .haces la gracia . ,, la dicha de gozar con 
· ,, de que celebrémos la ,, ~llos la alegria , y la 
,, fiesta de tus • Santos ,, felicidad eterna. Por 
,, MartyresEustachio,y ,, nuestro Señor Jesu~ 
,; sus compañeros; con".'' ·,, Christo, &c. _ 

La F pístola es del cap. 5. del Libro de la Sabidteria. 

I Usti autem in perpl-
tuum -vivc:nt, &. apud 

IJóminu.m est merces 
eÓrttm, ~ cogitdtio it-
tBrum apud Altíssimum. 
Ideo acclpient . regnt11n 
.J /\ • d' d. 1\ uecorts, et 1a !1na .rpe· 
.eili de manu Dómint quó-. 
nid1n dlxtera sua teget 
'eos , ~ brdchio sanélo 

suo dejlndet it!os. Accí · 
piet a:·· mat.Uratn zelus il-
,,,, "b' 1\ 1-i11s , .. arma 1t creatu-
ram ad ultione1n inimi-
córum. lnduet pro tliora· 
ce iustítiam, ~ acclpiet 
pro gálea ittdicium cer .. 
tum. Sumel séi1,tum inex:.. 
pugndbite tequiiatem. 

NO T .A. 

,, Los J udios modernos no reconocen por Ca-
" nónico al Libro de la Sabidui:-ia, por estar lle.-
" no de máximas christianas, que prueban conclu-
" yentemente la verdad de nuestra religion. Pero 
,, su voto nunca fue de algun peso en la Iglesfa, 
,, por la maligna, y declarada aversion que la pro-
" fosan. Bdstanos que le hubiesen cirado los Apó,... 
,, toles, poniendole en manos de los Fieles, y que 
,, estos nos le hubiesen conservado •. 

RE-
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L OS justos fJivirán eternamente. Asombrro és 
hasta dónde se estienden las miras de la am .. 

bicion. No hay cosa que ponga límites ni a los de-
seos , ni a los orgullosos proyeél:os de un corazon 
ambicioso. Quanto.mas se eleva, mas inquieto es-: 
tá: siempre descontento con su empleo , mieQtras 
vea otro mas elevado. El hambre de la gloria ere'." 
ce mas , quanto mas sácia. Es la ambician una en-
fermedad, en la qual quanto mas se bebe, mas 
sed se pads.3ce. ¡Qué no hace un ambicioso para in~ 
n1ortalizarse ! No. hay trabajo que no devore, no 
hay dificultad que le acobarde, que no intente su-
perar para conseguir sus ideas para llegar a sus 
fines. Trabajos insoportables en la guerrá, artifi-. 
cios, lisonjas, baxezas en la Corte, deudas que ex-
ceden a las rentas.; gastos qu~ hacen insolubles las 
deudas, a nada se perdona, en nada se repara, en 
nada se tropieza para adquirir nombre, para so-
bresalir encre los iguales , y para elevarse sobre los 
que.están m.as altos . .¡Logróse algun emplee.?inme .. 
diacamente se procura añadirle esplendor, aumen"'\ 
tarle estimacion ' y dar a la persona algun relieve 
con la magnificencia del tren, y con el inmenso 
gasto de una mesa espléndida. ,;Consiguióse algu~ 
na primera dignidad en una Igl~sia? Se juzgaría, 
abatir el beheticio·, y la dignidad, si no se empeñá-
se en gastos muy superiores a la renta. Luego se 
piensa en brillar en muebles, en equipage , en to-
do, menos en virtudes, y en buenas obra¡;, ¿Pero 

Kkk 2 quién 
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S'Errr:tn.ii.quién pagará?.Esto es lo que de ordinario inquieta, ' 

y embaraza poco al ambicioso: todoru cuidado es· 
· encontrar con algunos hombres simples que sean 

el ·juguete 'de su ambician. El' gran mobiFde uñ0i' 
conduéhi tan poco christiana:·, es el amor de la ,gl~. 
ria. Amase la gloria; búscase la gloria; ¿pero quán-' 
do se la buscará donde verdaderamente se halla ? 
< Quándo se dexará de buscarla, y de cansarse va .. 
namente en descubrirla donde realment~ no está, 
ni donde jamás se ia encontrará? Todo aquelJo que 
desaparece quando se acerca la muerte; todo aque-
llo que se desvanece en el sepulcro; todo aque-
llo que solo <lfxa un eterno dolor, y un amargo 
a rrepcntimiento, es ciertamente bien fi·ívolo, y bien 
vano. Corazones ambiciosos, ¿qúereis inmortaliza-
ros? Pues acabad ya de entender que solamente los 
Justos viven eternamente. Revolved en hora buena 
esos sepulcros de los Grandes: si no fueron Santos, 
solo encontraréis en ellos un puñado de p0lvo he-
diondo, que ca.usa horror. Solamente las reliquias 
se hacen respetables. ¿Qué gloria es la que resta a 
los que ocupan mucho lugar en la historia , si· no 
fueron Santos? <Qué gloria es la de aquellos· fas-
tuosos, y magníficos Eclesiásticos, cuya memoria 
están maldiciendo los acreedores despues de su 
muerte? ¡ Buen Dios, y qué gloria sería ahora la 
.suya' si hubieran muerto pobres' por haber enri-
quecido a muchos miserables! seria su memoria en 
bendicion por los siglos de los siglos. Señor~< quán-
do ha de llegar el caso de que una verdad que hace 
fi1erza a. todo hombre chrisciano' y medianamente 
racional, haga impresionen un corazon, y en :llll 
animo · cbri.stiano ? Et 

( ., ~ 
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El E'Oangelio 1s del Capítulo 6. de San L11ca}. 

I N itto tlmpore !. Desclndens Ies11s de monte ste-
tit in loco camp!stri' Ó> turha discip11!8twf¡~ 

eit1s Ó> m11/titúdo copiosa phhis ah 01nni Iudtea, 
~ lerúsa!e1n, O. m,zrítirna, &> Tyri, &> Sidonis, 

. , i' ,.¡,__ ' '\ ')Ut venerant ut ª'" trent e11m : ~ sanarent11r a 
la11g11órib11s suis. 1'.'t qui vexabántrtr a spiritih11s 
im1núndis , c11rahánt11r. Et omnis turba qtllcrl'lnit 
e11111 tángere: quia virtus de Ufo exfbat, e. sana-
hat omnes. Et ipse e!evatis éculis in discípulos s11os, 
dicetJ<lf : Bedti ptÍ11peres: quia '1Jestr11m est regnum 
Dei. Beáti qui n11nc esuritis, quia saturabímini. 
Be,íti, qui tl!Jllc Jletis, quia ridébitis. Beáti éritis 
cum vos óderint !zómines, O. ci#n separdverint vos, 
e!? e.rprohráverit1f, &> eiiceriru nomen vestn11n ta111-
qttatn mal11m propter Fíli11m /róminis. Gaudete in 
i!la dü: O. exultate: ecce enim rmrces vestra multa 
est in '>te/o. 

MEDITACION 

QUE OPUESTAS SON LAS .JvlA .. YIMAS 
de Christo d las rnáximas del ~un:io. 

t P U N T O P R I l\i1 E R O. 
ti' l considera que no hay cosa mas opuesta' no 
~, la hay mas contraria que las máximas de 
- Christo , y las máximas del mundo. Es necedad, 

es locura pretender acordarlas. 
El muodo coloca toda la f~licidad en la ale· . 

- ¡ gna, 

DIA :x::x~ 



44~ E :x; ~· ~ Q I,-cxj~ s · 
SE1l'IIJ!MB.gria, y en la abundancia •. Esta es la idea que se for-
. · · ma de un hombre feliz. Christo juzga todo lo con,. 

trario ~ segun su doél:rina se debe preferir la po-
breza a la abundancia mas deliciosa. Es aquella un 
título que nos da derecho al Reyo._o de los Ci~los: 
y la hartura de los Bienaventurados en la gloria, 
es fruto de la necesidad que padecieron en la tierra. 
La unica causa que parece señala J esu-Christo de 
aquel torrente de gozo, en que estan inundados 
los escogidos , son las lágrimas que derramaron 
en esta vida: Biena'Oenturados tos que a!wra tto-
rais , porque en a!gztn tiempo os reiréis. ¿ Acomo-
dase el mundo con esta máxima~ Y porque el mun-
do no se acomode con ella , ¿ dexará por eso de 
ser máxima de J esu-Christo? 

El espíritu del mundo quiere que sea especie 
.. de merito, y de honor, el ser bi~11 admitido en to,;, 

\ das las compañias. A este fin es el vestirse, el com~ 
ponerse, el afeélar modales a yrosas, gratas , risue-
ñas ' agradables ' haciendose todo a todos : i y qué 
dolor, buen Dios , para una persona quando co~ 
nace que no es del gusto de los mundanos ! 

Todo esto lo reprueba J esu-Christo: Seréis, bien, 
aventztrados , no5 dice, quando por mi a1110r os 
aborrecieren los ho1nbres. El mundo os enseña que 
para ser dichosos en el mundo, es menester agra~ 
darle; y yo os digo , que no seréis dichosos en el 
mundo. sino quandq por amor de mí le <lesa;: 
gradareis ·a. él.: antes bien no es posible agrada.rle ~ 
61 ' sin desagradarme a mí : ahora escoged entre 
estos dos partidos. ¡Ah, buen Dios, y qué pocos 
ha y que siqui~~a deliberen ! Casi siempre; seJleva 

el 

• 
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.el mundo la preferencia. Y si no , pregunto: < Dá Dra XX. -
mucho cuidado á los mundanos el no agradar . 
mas que a Dios ? 

Oh, mi dulce Jesus, y qué copioso manantial 
de dolor, y de indignacion contra mí mismo m~ 
cfrecen estas rcfl.:xiones ! ¡Cómo he podido yo com-
poner seguir el mundo, y hacer profrsion de cree-
ros! Suplicoos, Señor, que prestéis alguna atencion 
a mi dolor' y a mi arrepentimiento' ef~ao de 
vuestra grada, y de vuestra misericordia. 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que no hay opo.sicion mas viva ' ni 
mas patente que la que se encuentra entre el 

espíricu d~l mundo , y el espíritu de Christo. 
En el mundo ·se reputa por un estado muy dig-

no de compasion el ser pobre, por infamia el ser ~al~ 
tfatado, y por deshoncr el ser la fábula de los mun::-
danos, y el objeto de sus burlas.¡ Quémorcificacion 
el ser excluido de ·sus diversiones, o separado d_e 
sus festivas concurrencias! Esto es lo que se llama en 
el mundo adversitad, poca fortuna, desgracia. Pues 
oigamos ahora cómo se explica Jesu-Christo en es~ 
•te punto. 

Vosotros hijos mios, seréis bienaventurados, y 
dichosos, quando no fuereis del gusro de los hom-
bres del n1undo : dichosos quando vucsrra modes-
tia , vu~stro recogimiento, y vues~r? porte regu!'!,r 
s~a t!l asunto de sus; burlas : dichosos quando los qüe 
viven sobre el espíritu del mundo tengan lá·.,tima de 
vosotros: quando oigan vuestro nombre con hor-

ror: 
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SzP'ItEM.p.·ror: quand-0 se excluyan de sus funciones,' y de sus 

concurrencias : q_uando os cargaren de oprobrios , 
entonces regocijaos mucho, dad grandes muestras de 

, alegria, y teneos por los mas felices, y los mas bien 
librados del mundo. V amos claros: ¿ dirige J esu .. 
Christo estos oráculos a todos los Christianos? ¿He~ 
mos creido hasta aqui , o creemos ahora que hablan 
con rodos estos oráculos de J esu-Christo? 

Noble y muy noble era San Eustachio: hizole 
el Emperador General de sus e.xércitos :: llegó a 
ser su favorecido; pero era Christiano, y como tal, 
nunca se tuvo por mas dichoso. que quando se vió 
despojado de todos sus bienes, privado fte sus em-
pleos, desgraciado, y expuesto en fin al martyrio 
por amor de Jesu-Christo. Estas fueron las máxi-
mas de lps Santos: nunca: tuvieron otras : ¿ corres':'" 
ponde nuestra conduét.a a estas máximas? Al con-
siderar la de los S-a.ntos, y la nuestra , ¿ se dirá que 
profesamos una misma Religion? ¿·Pero podremos 
acaso esperar la misma recompensa? . i 

. No permitais, Señor, que algun dia me. con .. 
denen estas mismas reflexiones que vos me inspi-
rais para covertirme. Vuestras máximas son. san-
tas., y verQ.;ideras: yo os prometo no seguir: ·jamás 
otras: ellas serán de aqui adelante la regla de mi 
conduét:a , como son el objeto de mi fé. , · 

JACULATORIAS. 
~ ' ' ¡ ' ' ., i ' ' . J _T , • _. • • ' ' _, 1 '· • . ,. : ' l , 

,_,Si1t1id p4~hninlpropter itt,rtitiam, bedti. I• Petr. 3 • 
. Si: padeciere.is algo por la justicia , seréis 

bienaventurados. 
Qum 

\ 
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Qllr8 autetn eonv!tztio Chri.rí ad B!lial ~ Aut quce DrA XX:. 

societas lucí ad té1Nbras? 2. Cor. 6. 
~ Cóme se puede, componer Jesu-Ch.risto con Be-

lial, ni la luz con las tinieblas? . 

PRO POS !TO s. 

N O te contentes con detestar las máximas del 
mundo: siempre se convierte el entendimien-

to primero que el corazon. Imponte una como ley 
no solo de no defenderlas nunca en las conversa-
ciones familiares, sino de renunciar efrél:ivamente 
su práética, y su exercicio. Para eso has de hacer 
una firme resolucion de no concurrir jamás a aque-
llas diversiones profanas, de las quales esrá siem-
pre desterrado el espíritu del Ghristianismo; de no 
parecer jamás en espeél:ácu!os, ni en bayks; y quan~ 

. do la urbanidad o la obligacion te precisen a de-
x.ane ver en la$ funciones y concursos del mundo, 

• estár y port<1rte en ellos como verdadero Cbris-
t1ano. 
2 Todas las· adversidades de la vida, y todos los 
cot;1tratiempos que suceden en d comercio del mun-
do, los has de mirará la misma luz a queJesu·Chris-. . ' . . to quiere que se miren, y no a otros visos, n1 
i::on diferentes colores. Si te contradicen, si re 5jen-
tes ofendido o maltratado, acude luego coq la 
boca y con el corazon a este oráculo : Non sunt Rom. 8. 
condígn<'e passiónes huitts tén1poris ad Jutúranz ¡;ló-
rian1 qu.1f revetdbitttr in nobis. Ninguna proporcion 
tienen con la gloria que nos espera en la otra vi-
da las afticci-Ones que padecelllOS en esta. O aque-

Lll llas 

( 

• 
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S.E:PIIEM11. llas otras admir2bles palabras del A postol San Pe-

. dro : Si quid patbnini propter iustitia1n, heáti. Son 
.biena'1enturados todos los que padecen algo por 
amor de Dios. 

Tambienes un exercicio muy agradable al Se-
ñor, decir alguna breve oracion, aunque nó sea mas 
que un G!ória Patri, sie1npre que nos sucede ~1-
·gun trc:bajo , o alguna humillacion. En esos reve"". 
ses de fortuna , en esos sucesos desgraciados , en 
esa degradacion i1 despojo de tu empleo , en esa 
humillacion. que te cogió tan de repente, dí con 

Ps. 118. el Profeta: Bonu1n 1nihi quia huniiliásti me.¡ Oh, Se-
·ñor, y qué dichoso soy en que me hayais mor-
·tificado, afligido , y humillado ! Este es el espíri-
tu del Christiani~mo; este es el lenguage que debe 
tener todo verJiadero Cbristiano ; nunca ha de gas-
tar otro en las humillaciones y en los abatirnien-
tos. Pocos conocen lo mucho que estos valen. No 
bay atajo mas seguro ni mas breve, ninguno mas 
eficáz para ser Sanco. 

DIA VEINTE Y UNO. 
SAN MATHEO, APOSTOL_, 

y Evangelista. 

QUerian.os persuadir el Salvador del múndo, 
que babia venido a él singularmente para 

. · ... salvar a los pecadores 'y que no habia en el 
ni un-
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1 n1undo estado o condicion alguna tan distante del DrA XXI. 

cJ.mino de la salvacion, ~; que no se pudiese espe· 
rar tener parte en sus misericordias. Por eso se dig ... 
nó escoger para uno de SllS Apóstoles a un hombre 
qu~ parecía el mas indigno de tan gran favor. 

Este fue San 1\1atheo, Galileo de nacían, Judío 
de religion ; pero de una profesion odiosa a to-
da la n._:icion Hebrea, porque era Publicano, es-
to es, Recaudador o Administrador de los pe-
chos y tributos que los Romanos iri1ponian a ro-
das las Provincias sujetas a su dominacion. Nacía 
este odio , o esta particular aversion de los J udios 
a los Public.inos o Administradores , de estár per-
suadidos a que como Israelitas, y Pueblo escogi-
do de Dios , estaban esentos de pagar tributo ni 
contribucion a las naciones estrangeras. Tenia 
1v1athco otro nombre por el qual era menos co-
nocido : llamabase Leví , hijo de Al feo, y con es- ~ 
te nombre le apellidan comunmente los otros Evan-
gelistas, por tener menos conexion con su odio-
so en1pleo de Publicano u de Re,audador ; pe-
ro él en su Evangelio no se .anda en estos repa-
ros, ni disimula su non1bre ordinario, y el de su 
1ninistcrio, llamandose siempre l\Tathco • por el 
qual era unicamence conocido en toda la Judea 
como Publicano. Los Judios tenían a los de esre 
oficio por pecadores públicos y de protes!on; por 

~ hon1bres sin re! igioo y sin conciencia, que ty-
ranizaban a todo el género humano. Este era el 
empico de nuestro Santo antes que el Hijo de Dios 
le llamáse mandandcile que le siguiese. Era Ca-
·rarnaum la Ciudad de mayor comercio que ha-

Lll 2 bia 
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S¡:rrtEMB· .. bia en el país sobre la Costa del mar de Tiberia. 

des, y por eso la escogió nuestro Publicano pa-
ra residir· en ella. Tenia su oficina fuera de la Ciu-
dad en un parage inmediato al mar de Galilea ; y 
como Jesu-Ghristo estuviese predicando en aque-
lla Provincia babia mas de un año, pasando en 
cierta ocasion muy cerca de la oficina de Matheo, 
se paró' miróle fixamente a la cara' y le dixo que 
lo dexáse todo , y le siguiese. En ninguna oca-
sion se mostró mas poderosa la gracia del Salva-
dor. Quak1uiera otro que no fuese el Hijo de 
Dios, tehdria necesidad de muchas y muy fuer~ 
tes razones para persuadir a un hombre codícioso 
de los bienes de la tierra , y de tan poca reli-
gion , a qu~ abandonáse un empleo tan confor-
me a su an1or proprio' y que tanto acomodaba a su 
interesada inclinacion. Sin embargo , luego que Je_, 
su-Christo le nüró , y luego que le dixo sig11eme1 le 
movió tan poderosamente el corazon, que ni un so. 
lo momento deliberó ni en dexar\o todo, ni en 
seguirle. En el mismo punto se levantó Matheó de 
su mesa , y se declaró abiei:tamente por discípulo 
de Cbristo. Para hacer mas pública su resolucion, 
Y para que ninguno dud~se del amor que le pro-· 
fesaba, le cocyvidó a un gran banquete' en que no 
perdonó a medio alguno para manifestarle su per-
feél:a adhesion , y su profundo reconocimiento. , 

Era grande el nún1ero de los convidados, com-
puestos por la mayor parte de Publicanos , y de 
otra gente libre y desacreditada , que el Salvador 
gustaba de admitir junto a sí, para tener ocasion de 
corregirlos, y n1overltis al dolor y a la penitencia. 

Es~ 
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Esta benignidad del Señor, y sobre todo la benevo- D1A XXI. 
le11cia panicular con que trataba a J.\ilatheo ' dts- ,,, 
agradó múcho a los Escribas y Fariseos, que 110 

haciendo diferencia entre el pecado y el pecador, 
aborrecían tanto al uno como al otro. Comenza-
ron a murmurar descubiertamente del Salvador pcr-. 
que s.omia con los pecadores; pero la rcspu..:sta 
que <lió a estas inconsideradas qucxas ' debitra cer-
rarks la boca para siempre. Dixolos que no ceniaa 
razon para censurarle porque favorecia ~ los peca-
dores; 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 lt; agra-
daba mas la caridad compasiva de las miserias del 
próximo, y el caritativo cuidado de librarle de ella~, 
que todos los sacrificios del mundo; que si la asis:. 
tcncia del· n1édico no era necesaria a los sanos: sino 
a los .. enformos, no dcbia par~cer estraño que él so~ ... 
corriese particuiarmente a aquellos, Ct¡J'aS almas 
estaban en mayor peligro dt perecer ; y en fin, que 
aunque habia venido al mundo para salvar gene.:. 
ralrncntc 3 todcs los hombres, tanto pecadores co-
mo justos; pero que su principal intencion era tra~ 
bajar en la conversion de los pecadores, para re-
ducirlos suavemente al cumplimiento de su oblicra~ 
cion ' inspirandolos el horror al \'icio' y el amo~.~ 
la virtud. Cautivó a Matheo este discurso, y la-par- '3· 

ticular conversacion que con él tuvo el Siilvador l~ 
ganó tan del tod9 el corazon , que se declaró por 
discípulo de J esu-Cbristo , y sin querer siquiera 
'Volver a su Telonio u Oficina, fue desde entonces 
compañero inseparable en todas sus sagradas ex-

cur-
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SEPTIEMB. cursiones dé un Maestro tan bueno y tan compasivo. 

Hizo grande ruido una conversion tan mila-
grosa como no esperada. Conocieron todos que la 
palabra de Dios tenia una divina virtud, capáz 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 a todas las Ciuda-
des' pueblos. y lugares donde fue a anunciar el 
Rey no de los Cielos; tan lexos de avergonzarse por 
haberlo abandonado todo , haciendose pobre por 
su amor, que su mayor gusto era dexarsc ver en· 
aquel estado humilde , mortificado, y abatido en 
la misma Ciudad de Cafarnaum , donde pocos 
dias antes habia hecho tan diferente y tan brillante 
figura. Como el ardiente amor , y la apasionada 
adhesion que profesaba a SU divino 1\'Iaestro DO le 
per1nitian separarse un instante de su lado , ningu-
no de los discípulos del Hijo de Dios fue, ni oyen-
te mas contínuo de todos sus Sermones , ni testigo 
mas ocular de todas sus maravillas. 

Poco despues que San Matheo se agregó al nú-
mero de los discípulos que seguían a J e.su-Christo, 
se hizo la eleccion de los Apóstoles, a cuya hon-
ra y dignidad le elevó la bondad del Salvador. 
San Marcos y San Lucas le nombran el · septimo 
entre ellos ; pero San Matheo se cuenta a sí mismo 
el oél:avo des pues de Santo Thomé, y siempre se 
nombra Matheo el Publicano , por humildad y 
por agradecimiento. Desde este tiempo hasta des-
pues de la Resurreccion del Señor , no hallan1os en 

el 
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que toque a la DrA XXI. el Evanaelio particularid:id alguna 

persona 
0
de este fiel A postal. 

Acabada la grande obra de nuestra Rcdencion, 
quiso í.'.l Salvador del n1unJo yuedarse en él otros 
<]Uarenta dias en compañia de los Apóstoles, para 
instruirlos en todos los mysterios de nuestra Reli-
~ion. Despues de SLI gloriosa Ascencion a los Cie-
los , y la \'en ida del .C:.spíritu Santo , predicó San 
lvlatheo la Fé con los demás r\póstoles en Judea, 
donde se detuvo aun c~rca de tr~s años ; y antes de 
salir a predicarla a otras naciones, le inspiró Dios. 
y le rogaron los J udios convertidos que los de-
xáse una historia o co1110 compendio de todo lo 
<]lle habia visto y oído en las converse:.ciones, con· 
fe rene Lis, y viages en con1pañia del Salvador. Aca· 
60 tJtnb[en los mismos Apóstoles se lo pedirian, • 
juntando sus ruegos a las instancias de los otros fie-
les , por considerarle el sugeto mas hábil para este 
desempeño. tintes, pues, qtie los;\ póstoles saliesen 
de Jerusalén , y se separasen para predicar en otras 
l)rov incias, c-scribió San .l\'1 atheo Jquel divino Libro, 
á q~1ien puso por rítulo Ez1angetio , que quiere de-
cir buena y aleg·re nueva. Con efi:él:o , no es n1as 
que una explicacion de la grande y dichosa nueva 
que Jos Angeles anunciaron a los Pastores en el na-
cimiento del Salvador , ni contiene otra cosa que 
lo que el mismo J e~u-Christo llamó Evangelio, es-
to es, su doél:rina pura , y su predicacion , acom-
pañada de sus milagros , de los que San Matheo 
babia sido fiel testigo. Y para completar una histo-
ria regular d~ su vida, añadió el Evangelista lo que 
babia oído á la Santísima \Tirgen to,ante a su na-

Cl-
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5.EP'fIEMB. cimiento, con· todo lo que despues sucedió hasta 

su bautismo. Inspirado San Matheo del Espíritu 
Santo (dice San Agustin) fue su principal intento en 
este Evangelio referirnos la vida humana que J esu-
Christo hizo entre los hombres, asi como S:ln Juan 
parece que solo tiró a manifestarnos la divinidad 
del Hijo de Dios. Por eso el Evanf:lio de San Ma-
theo parece el mas proprio para el comun de los 
fieles' porque se reduxo a historiar aql!ellas accio-
•.nes y aquellas instrucciones en que J esu-Christo, 
por decirlo asi, templó su infinita sabiduría , y 
su divina magestad. para hacernos mas imitable, y 
roas proporcionado a nuestra flaqueza el exemplo 
·de su vida' aplicandose singular;nente a lo que to-
ca a las costumbres.· El prim1;1.., 1ue escribió el 
Evangelio fue San ~1atheo;ycomo le compuso par-
ticularmente para los J udios convertidos , á. cuya 
instancia le había trabajado, lo hizo en su lengua 
Hebrea, esto es, en una lengua mezclada de la 
Syriaca y Caldea, que era entonces la vulgar de 
los J lidios, que vivian en la Palestina. 

Luego que este Evangelio llegó a manos de los 
J udios, se sacaron muchas copias, y algunos A pÓs· 
toles quisieron ~levar consigo un exemplar , al se.; 
pararse para partir cada uno a su mision. D~sde 
entonces mismo fue tambien tradttcido en Gr¡ego, 

-para el uso de los fieles que estaban en las Provin-
. cias , y no sabían otra lengua , siendo tan autoriza· 
da esta version como el mismo original. · 

Quando se descubrió el cuerpo de San Bernabé 
.. en la Isla de Chypre, por los años de 488. se halló 
sobre su pecho el Evangelio de San Matheo, que 

....... el 
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el mismo San Bernabé había copiado de su propria DrA · 
mano. Estaba escrito en madera de Chypre, que XXI. 
entonces era muy rara; y el Emperador Zenon, 
que reynaba en aquel tiempo, quiso tenerle: besó-
le con respeto; enriquecióle, y guarnecióle de oro, 
mandandole guardar en sus archivos. Refiere Eu· 
sebio, que quando San Panteno fue a predicar a la 
lndia, encontró en ella el Evangelio de San Matheo, 
escrito en caraél:eres Hebreos , que San Bartolomé 
babia dtxado a los Indios; y añade San Gerónymo, 
que San Panteno traxoesceexemplar a la Ciudad de 
Alcxandría. Creese que el original del Evangelio 
de San Matheo, escrito en Hebreo, fue conservado 
por los Christianos de la nacion Judia, que esta-
ban en Jerusalén, y que le llevaron consigo a Pella, 

'adonde se retiraron antes que se pusiese el sitio a 
aquella Ciudad. La mayor parce de los J udios con .. 
venidos retuvieron muchas cosas del J udaismo, y 
formaron la S.:él:a llamada de los Nazareos , que 
con el tiempo degeneró en la de los Ebionitas. 
Guardaron los Nazareos el original del Evanaelio ' ~ b 
de San Matheo; pero añadkron muchas historias 
apocryfas, por lo que se ,desestimó aquel texto 
original , solo se conservó la version Griega, que 
nunca sufrió alteracion. 

No se sabe con certeza·a qué país fue San Ma-
theo a predicar la F é de J esu-C~risto, des pues que · 
salió de la Judea. Algunos son de opinion que fue 
a la Persia, y que predicó especialmente a los Par-
tos ' a los MedGs' y a los de Carnania j .pero la 
opinion mas comun es, que evangelizó en 1.1 Erio-. 
pia. Lo que no admite duda, segun San Clemente 

1V1inlll .t\.le- 1 
l 

,J 



458 ExERCICI os 
S:tPTIEMB.A1exandrino, que floreció no muy distante dé 105 

tietnpos apostólicos , es , que hacía una vida muy 
penitente. Manteníase de raices, lechugas , y legum-
bres , negandose para siempre el uso de toda carne, 
y de todo pescado. Die.ese que habiendo llegada 
nuestro Santo a la Ciudad de Nadaber en Etiopia, 
fue recibido en ella con mucho gozo por aquel 
Eunuco de la Reyna Candace , que habia bauti- · 
2ado San Felipe ; y que encontrando en la mis1na 
Ciudad dos famosos Magos, llamados Zaroes, 
y Arfaxat, los quales tenian engañados con sus pres-
tigios a aquellos pobres idólatras , causandolos en-
fermedades aparentes, que curaban despues con sus. 
encantamientos, adquiriendo mucha reputacio.n coa 
estos milagros postizos, San Matheo descubrió al. 
pueblo los sortilegios de aquellos embusteros; y que 
estos, para vengarse del Santo , hicieron venir 
.con su arte mágica dos espantosos dragones, que 
llenaron de terror a toda la Ciudad; mas San Ma-
theo , haciendo sobre ellos la seó.al de la Cruz , los 
amansó corno si fueran dos corderos , y los envió 
despues a sus cavernas ; con cuyo milagro se tran-
quilizaron los habitadores, yformaron un alto con-
ceP.to de la religion christiana. 

Pero se acabaron de.convertir con otro milagro 
mas considerable. Habiendo muerto una de las hi-
jas del Rey llamada Egipa, llamó luego el Prínci-, 
pe a los dos M;¡gos para que la resucitasen. V alie-
ronse de todos los secretos de su arte, pero muy 
inutilmente: los demonios ' a quienes invocaban sin 
cesar, no tenian poder para restituirla a la vida. Fue 
:Jamado San.Matheo , y luego que invocó el nom-: 

bre 
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b.re-de Jesu~Christo, comenzó a moverse el-cada_; DrA 
ver, y se puso en pie la Infanta vivaysana. A vis- XXI. 
ta de tan estupendo prodigio se convirtió el Rey 
con toda la familia Real, y a esta conversion se 
siguió la de toda la Corte , y la de casi todo el 
pueblo. Lo que mas consoló al Santo Apostol füe 
la resolucion de la Princesa Ifigenia, bija pri-: 
mogenita del Rey; qNe consagró a Dios su virgini .. 
nidad, de resulta de un sermon, que oyó a San Ma .. 
theo sobre la excelencia de las Vírgines. Imitaron el 
exemplo de la Princesa otra§ muchas doncellas, y 
muy en breve se vió una ,Comunidad de Esposas 
de J esu-Christo en el corazon de una Ciudad , que 
habia sido hasta entonces el centro de la idolatría. 
Pero esta maravilla costó la vida a nuestro Santo. 
Muerto el Rey, se apoderó del Reyno su her-
mano Hirtaco , quien para asegurar la corona, 
creyó era preciso casarse con su sobrina Ifigenia , 
legítima heredera de ella. Era la Princesa una de 
las mas hermosas damas de su tiempo , y como 
había hecho voto de no admitir jamás otro espo-
so que a Jesu-Christo , oyó con horror la propo· 
sicion de su cio. Irritóse mas la pasion del usurpa .. 
dar con la resitencia de Ifigenia ; y pareciendole 
que ninguno podia mas con la Princesa que el 
Santo Apostol, le mandó llamar, y quiso que 
en su misma presencia persuadiese a la Princesa 
·a que consintie:se en aquel matrimonio; pero el 
Santo Apostol la confirmó en su primer propo-
si to. Irritado Hirtaco, se retiró a su guano, man .. 
dando que al punto quitasen la vida a nuestro Santo. 
Los Soldados a quienes dió la orden, le encon· 

·- 1'.1mm z tra-
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5.EP!Ii:M:s.traron en el altar, acabando de celebrar el divi .. 

no Sacrificio , y en el mismo altar fue consagrad a 
a su Dios aquella preciosa viél:ima , coronando a 
golpes de hacha su glorioso martyrio. San Hypo-
lito llama :l San Matheo hostia y viaima de la vir-
ginidad, y Proteél:or de las Vírgenes. Babia veinte 
y tres años que San Ivlatheo predicaba la fé de 
Jesu-Christo en Etiopía, donde habia convenido 
un prodigioso número de idólatras , y fundado 
muchas Iglesias. 

/ 

En . las Constituciones , que se atrihyen a San 
Clemente , se lee que San Matheo fue el que in-
troduxo entre los fieles el uso del agua bendita; 
pero es probable que 10 mismo hicieron los demás 
Apostóles en los países donde predicaron. El cuer-
po del Santo Apostol se conservó largo tiempo en 
la Ciudad de Nadaber, donde padeció martyrio, 
hasta el año 1080. que fue trasladado a Saler-
no en el Reyno de Nápoles, de donde su santa 
cabeza fue llevada a Francia, y se conserva con 
grande veneracion en la Catedral de Beauvais. T am~ 
bien se adoran algunas reliquias suyas en la de 
Chartres. 

La Mita es en honor del Santo , y la Oracion 
la que se sigue. 

BEáti Apóst@!i ~ 
Evangetisttff Mat-

tha:i, Dó1nine, prlcibus 
adiuvémur ; ut quod pos-

sib!titas 110.rtra nen óh .. 
tinet , eius nobis interces-
siane don/tur. Per Dó-
minttm nostrum. é>c. 

,, Asís-



• • 
DE V o To 5. 

,~ ·ASistidnos, Señor, 
,, por los merecí-
'' mientes_ de ·vuestro 
,, Apostol y Evangelista 
0, San Matheo, para al-

,, canzar por su 1nterce-
,, sien las gracias que por 
,, nosotros no podemos 
,, conseguir. Por N. s~ 
,, J. C. &c. 

La Epístola es del cap. I. de Ezechie!. 

Slniilitúdo vzdtús quá~ 
tuor animáliiun :f á-

cies hóminis, é> f ácies 
leÚnis d dextris ipsórum 
quátuor : jácies autem 
hovis , d sinístris ipsó-

, ,.L_j.'. ,.11tn quat11or: ~ actes 
áquil.t: de.rrtper ips8rttm 

f r;'I• JI qztatuor . .r actes eorttm, 
,,¡_,__ JI I 
~ pennte eorum extenfte 
dészper : dute pennte sin-
gul8rum iungebdntur, ~ 
.J 'b ' JI uute tege ant corpora eo-

r111n : &o un1111u¡uodq11e 
,, ¡.'· torz11n coram acr~ sua 

amb11láhat ~ ubi erat im-

petus spiritus, il!t1c gra-
dicbántur , nec reverte-
hdntttr cu1n amhulárent. 
Et si1nilitúdo anim.áli11m, 
asp!Etus eórttm qua.ri car-
hónum ignis ardéntium. 
dP quasi aspé&us lam-
padáru1n. Htec erat. ví-
sio disctirrens in medio 
anitnálium , splendor ig-
nis, Ó> de igne fulg11r 
egrfdiens. Et animd!ia 
ibant , 6> revertebdntztr 
in similitzidinetn júlgit-. ' . ru coruscantrs. 

NO TA. 

,, Ezecbiel fue hijo de Busi, de Ja raza Sacer-
" dotal, y natural de Sareta. Fue llevado cauti-
" Vo a Babylonia con Jeconías Rey de Judá. Qan...:. 
,, do salió de su país, no era reconocido por Pro-
,, feta , ni Dios le (:omunicó el don de profecía, 

,, has-

DrA 
XXI. 
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SErTIE.MB.,, hasta que entró en la Mesopo~amia,, enviadci Jr6r 

,, Nabucodonosor. El principal fin de sus profo~
1 

,, cías fue consolar a sus hermanos y compañeros en 
,, el cautiverio .. 

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

. I Ban adonde los llevaba el Í1npetu del espíritu, 
y no volvian atras qu indo caminaban. Et que 

pone m"ino al arado, y mira atrds (dice el Salva-
.dar) no es a proposito para, el Reyno .de tos Cie"' 
los. El mismo pararse en el camino de la. virtud 
es volver a tras; y el que retrocede, está mas atra-
sado que quando comenzó a caminar. Es como un 
cuerpo macizo y pesado ' que a fuerza de brazos 
con mucha fatiga y sudor le suben a algun lugar 
eminente ; pero ro1npiendose las cuerdas y las ma-
romas, ó soltandose la polea ,su misma gravedad 
le precipita con mayor violencia. Al principio no 
baxa con grande ímpetu , y son tardoslos prime-
ros mo_vimientos .. pero luego que estos se multi-
plican, es verdaderamente espantosa la velocidad; 
nada le detiene, dexa muy atrás el término de don~ 
de partió , ni se pára hasta llegar al precipicio. · 
Esta es una verdadera , pero terrible imagen de los 
que comenzando a i::aminar bien, se cansan, se de-
tienen en el camino de la virtud. No es larga la 
detencion porque vuelven atrás impetuosamente. 
Siempre es mas peligrosa la recaida que la enfer-
medad. Hasta llegar al prirícipo no sabe parar el 
ímpetu del desorden. Son pocos los que aciertan 
a ser verdaderamente. devotos la segunda vez. En 

can-
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cansandose de vivir siempre al lado del mejor pa-
dre de todos; amando la propria libertad, lue-
cro se dexa el país, y nunca se desvia 'poco el que 
~e descamina con toda ·deliberacion. Q.uando·-el cor-
razon está desordenado, cansa y fastidia la vida 
arreglada ; ciegan lás pasiones ' al paso que }a luz 
de la gracia se va debilitando; y presto se cansa 
de servir el que no gusta de su Amo. Luego-que 
se comienza a volver atrás' se . enfada uno de sí 
mismo, y aun hace quanto puede para olvidarse 
de lo qu. fue. De aqtii nacen aquellas pueriles li ... 
gerezas aun en personas de madura edad, aquel 
'retoño de las pasiones , que se siente haber doma ... 
do y contenido largo tiempo : aquellas lastimosas 
zumbas de la virtud, y de la Religion , que irritan 
aun a los mas disolutos' causando compasion a los 
que tienen una leve tintura de Religion, y pe me-. 
diano juicio. En materia de costumbres toda recai-_ 
da lleva consigo cierto .caraél:er de infamia. Rara 
vez sucede que el que es impío dos veces, no lo 
sea siempre. • 

El Evangelio as del Capítulo 9. de San Matheo. 

I N illo t!mpore : Vidit lesus hóminem sedéntem 
in telónio, Matt!iceum nómine. Et ait i!li: Si-

quere me. Et surgens secutus, est eum. Et .fa Bum 
est discumblnte eo :;n' d01no, · ecce muftí publieáni, 

· Ó> peccatóres-venilntes, . discurnbfbant cu11i Iesu, 
, 'é> discípulis eius. Et vidéntes Phariscei, dic/bant 

dise/pulis eius::.Q1!#1!ecum pub!icdnis, .&- peccató4 

.ribus, f!J4frd'/}.ri~t ~_¿lfilgi_;rer.' 'tl~s.ter: ·At le.rt1s att"' 
· ·· • di&ns, 

Dr.4. 
xxr. 

• 
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SB!!TI'E.MB.diens, ait : Non est opus 'Valéntibus m!dictts, sed 

mate hah!ntibus. EJntes autem díscite quid est: 
Misericórdiam vo!o, &a. non sacrifíciitm. Nonenim 
'lJCfJi 'lJOCarc itutos , sed peccatóres. 

MEDIT ACION 

DE LA FIDELID~4D A LA GRACIA 
de la vocacion. • 

PUNTO PRIMERO. 

Considera lo poco que se conoce quánto vale 
·1a gracia de la vocacion, quando hay tantos 

hombres que son infieles a esta . preciosa gracia. 
Sin embargo, de aqui depende en cierta mane-
ra todo¡ la economía de nuestra salvacion. Todos 
los esta"dos ' todas las condiciones son muy a 
proposito para conseguirla: a ninguno llama Dios 
para condicion , o para estado particular , que no 
Je proporcione los auxilios, y medios necesarios en 
aquel estado. para llegar al término de su eterna 
felicidad. Habiendo distribuido Dios todos los es-
tados y condiciones del mundo , desde la eter~ 
11idad destinó a cada uno de los mortales para que 
ocupáseen ellos su lugar. Nada sucede en el mua.-
do por casualidad : . rod,o se dispone en él segu11 
el orden de su infinita sabiduria , y de su divina 
providencia.- Es , pues , Ja gracia de la vocacion 
aquel destino o aquella. eleccion que hace Dios 
de cada uno de nosotros para cada estado, y aque-
lla série de gracias y d.e' au_xilios ,que nQS ,prepa.""'\ 

· · ra 
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ra en él. Con este mismo fin nos distribuye los, DrA XXI. 
talentos proporcionados siempre para conseguirle. 
Conoce muy bien nuestros fondos , nuestro cein .. 
peramento, nuestro natural, nuestras pasiones, y 
los peligros del estado a que nos destina. Es eviden· 
te que·un hombre que vive en el mundo, necesita 
de otros auxilios naturales y sobrenaturales que el, 
que vive en una Religion; y aun en e~tas, segui1 
su variedad, son necesarios tambien diversos au-
xilios , gracias, y talentos. Por la misma razon las_ 
distintas condiciones que hay dentro del mismo 
mundo, piden distintos médios y auxilios. Todo lo· 
tiene arreglado la divina providencia. ¡Pues quánto 

, ·importará conservar esta gracia de la vocacion ! ¡y 
._ ,3 con qu,é fidelida~ se debe corresponder a esta gra .. 

. · ... ~} ci'á. t¡_ Si. s~ llef,~ a faltar a e!la : si_ se abraza un 
. · J est~~{) ~que 1!:~ .nos. lla°:'a Dios_: s1 se padece l~ 

;.· . · desgracia de v1v1r ·con disgusto en este estado: s1 
se cae en la tentacion de .ibandonarle; ¡qué cade-
na de desdichas no acompaña al desconcierro de 
est~ orden que tenia como enlazado la divina 
providencia! 

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

COnsídeta las.' funestas conseqüencfas de este 
· '"' desconcierto. Habiendo naciJo con el natu-

. . - ' ' . 
ral, con los talentos , con las inclinaciones pro-
porcionadas al estado a que Dios te tenia desti-
nado, ¿ lograr4s ~a misma facilidad, los mismos mé-
dios. en esa" otra condicion , a que no te llam .. ba 
la divina previdencia? ¿Qué derecho tenqrás para 

Nnn e~ 
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• ~EJ;'TPl.M~., esperar • de la. boi1dacJ del Señpr esas, gracias '. en . . ' . un estado que escogiStr pó( ~t,t ,,propria. ele.ccion? 

l:Jn miétribro 'dis\()C~.d9' nf?. é~):na~ávplá que cause; 
vivos dolóres, nó é'.s:taQdo1\~n' ~ulúgar .. 1.ia obra.· 
que no está en el sitio que la corresponde , pre-· 
c!s;mente ~a d.~. -Vª~e~e; igµ~il. ~inguna, co;sa, s~:: 
l~tlta con mayor 1~,ll]f~t\9 ·;~l }~n~ad;or· _t qne. al~c1-: 
n(\rnos en la electt()n df es~ado, sapiendo muy:bien ·.· 
q'ue es casi segurk. 1a reprobacion, quando se des- : 
acierta en la vocacion .. En todo hay malos pasos, . 
eh todo laios ' ~-n ,todo escollo? '. y el?- todo pre- . 
cipios. < Qulé.11,'c~minará co~ 1~eguri,dad ·; faLt~n.ct.ole 1:: 
lá luz , y lo$ auxilio!>: qrie 'I;>ió~ ,nP. está pbli"g.ado , 
a· concederle? No te hubieran faltado 'estos si e~tu
vieras en aquel estado a que te. llamaba el lil.isrrio. 
Dios, pero volunt.ariament~ quisi~té irte a. uµ paí& 
esrrangero; pues: ~º 1iay que ~str:añar que, te. ¡su-·:, 
c~da lo que alhijo.pródigo. No.obstant.e, este tl~-;. 
vo la fortuna de volverse a la casa de su padre. 
~Mas hay inuchos que vuelven .a entrar en el, P..sta-
do que una vez cobardem~nte ah311dqnaroru,¿Y;;hay .. ; 
muchtJ's que permaneciendo eri el ·descaminado q1;le, 

.. , C• • • , ' ' j ' " '. 

escogieron' resistan a las terribles tentaciones que ' 
son tan freqüentes en él ? Si el clima, el ayre, y 
el pa'1s en que naciste es contrario a tu salud ' < lo 
pasará~ bien .en él? ¿Gozarás en él dt;,1~na salud muy-,,~ 

, . robusta ? Aquellas personas qu<? sinlegíthna ,voca- ;~ 
cioo se empeñan en algun estado;aquellas qi.1e abán.:.:'' . 
donan el estado a que Dios las había llamado; las 
que,. por decirlo asi , se salen d.e sus ay.res na tu- . 
ra1es , <qué esperanza puedc;:n · t~ner ,efe logq1r d·1-,,' 
choso fiu ~ No hay. razon sól4:la ~ué pued~ dis

1
-, ~ 
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culpar delante de Dios esta especie de~apostosía es-. DrA XXI. 
piritual. Ni la falta de salud , ni la de devodon. 
ni la de ingenio '·ni la d~ talentos, todas son Ka• 
:iones frívolas. Pues qué ¿se abraza. el estado re-

. ligioso para· lucirlo en él, para grang~arse estima-

. cion, y para ocupar los primeros puestos? Una 
·salud débil y quebrantada, amenaza 1'uina, prom~
te corta vida : en. hora buena;,¿ pero qué mejor ra-
zon para vivir e11 un estado en que ;\ la, hora de 
la muerte todos quisieran morir? ¡Mi Dios, y qué 
cruel dolor, qué amargo arrepentimiento se sien-
te en aquella hora ' quando no se fue fiel a la gra-
cia de la vocacion ~ · qu~ndo voluntariamente se 
descaminó el alma de ella ! ¡ Mas y qué desespera-
é:ion es rio conocer este descamino , sino quando 
ya no hay tiempo de. remediarlo!. 

Libradme , Señor,. de esta desgracia. No per-
111itais que me desvíe jam~s del camino que me 
mositas·reis, y haced que viva y muera santamente 
en aquel estado a que me quisisteis llamar. 

J A CU L A T O R I A S. 

Bedti omnes qui time,,t Dómin111n, qui d1nb11/a~t 
in viis eius. Psalm. ! 2 7. 

B_ienav~nturadc)§ ,aquello~ que ·temen al Señor, y 
.ªº~ª?~Bºr·!~Qs. ~ª·?1inos en que él mismo 

• ~ . • : " • • • 1 los puso. 
~ . " - - . . . 

Notan,z fac'm/hi viam in c¡uá chnbttle1n. Psalm. 142. 
Mostradme , Señor , el . camino q~e deb.o seguir 

· ' . . . , pa'ra llegar a Vos. 
Nnn2 PRO-



·.BIEN ·se püede. ·.de'cir que la predestin~cion tie-
ne grande conexion con el estado a que nos 

llama Dios. Aquella· série de gracias, aquella ad-
mirable economía de la divina providencia en orden 
a nuestra eterna bienaventuranza' hace una admi-
rable consonancia con nuestra vocacion. Debemos, 
pues, abrazar aquel estado de vida á que Dios nos 
ha destin.:.do. Seguir otro rumbo es arrojarse a evi-
dente peligro de perderse. Hase de elegir estado; 
<pero qué reflexiones , quánta consideracion, quán-
tas oraciones son menester para no errar en la elec-
cion? 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 el 
que facilita mas la salvacion; ~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 los naufragios , don-
de todo es peligro, todo escollos. Determina un jo-
ven retirarse a la seguridad de un claustro Religio-
so : ¡buen Dios, quántos estorvos tiene que ven-
cer de sus padres , de sus amigos , y aun de las 
personas indiferentes ! Todos se interesan , todos 
se empeñan en disuadirselo. ¡ Quánto tiempo quie-
ren que tome para pensarlo bien1 ¡ con qué eloqüen· 
c~a le pintan las dificultades , el rigor, las obliga-
ciones de un estado tan santo! .¡Pero se hace lo mis-
mo quando se trata de contraher algun empeño con 
el ;ol'undo~ Entonces ninguno se para a preguntar si 

se 
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se ha pensado bien. Se desazonarian los parientes, DrA xxr: 
y l~s amigos ,. solo con saber que se queda tomar 
tiempo para deliberar en un partido tan peligroso. 
Comprehende áhora la irregularidad , y la injusti-
cia de esta conduéta. Si has de tomar estado, píen"'.' 
salo antes con mucha seriedad , sobre todo , si te 
sientes inclinado a quedarte en el mundo' y tam-
bien en el estado Elesiástico, en que no son meno-
res los privilegios para muchos • 

.2 Pero ya te hallas en un estado fixo y de-
terminado , despues de haberlo pensado bien , de 
haberlo conEultado con el Señor , y de haber to~ 
mado todos los consejos y precauciones necesarias. 
Pues no pienses mas que en santificarte· en él, y 
en cumplir con todas sus obligaciones como ver-
dadero Christianb. Ten por tentaciones todas las 
dudas que te sugiere el demonio: persuadete a que 
estás en el estado en que Dios quiere que estés. Des-
precia todas las dudas, todas las inquietudes , que 
por lo comun son artificios del enemigo de tu sal-
vacion, para estorvarte el cumplimiento de tus obli4 
gaciones , turbandote la tranquilidad , sobre todo, 
si te hallas ligado al estado con algunos votos. Es-
tudia cada día todas tus obligaciones , y cumple-
las exaél:amente. Despues de estar ligado a un gé- . 
nero de vida, ya no es tiempo de examinar si Dios 
te llamaba a ella : eSt3i reflexiones siempre se hall 
de hacer antes de la eleccion de estado. 

DI.A: 

.. 
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S¡:;?-pp~MB. ~.;:::·· ========:;;;::::::=~~"""'~~~ .. 
" . 

DIA VEINTE Y DOS. 
SAN MAURICIO, r·sus·coMPA-
' . . . 

.... M' neros . artyres. 

E L martyrio de San Mauricio, y de sus Com.;. 
pañeros fue tan glorioso para toda la Santa 

Iglesia, que no han sido bastantes mas de catorce si-
glos para borrar su memoria, ni para disminuir· la 
veneracion que todas las naciones profesan a estos 
grandes Santos. Por tanto se puede asegurar que no 
h1;1bo suceso ni mas glorioso para la Religion, ni 
que hiciese mas honor a Jesu-Christo, que el many-
rio de este gran Santo, acompañado del de toda la 
Legion Thebea, que en sentir de Sa_n Eucherio, se 
componía de seis mil y seiscientos hombres. 

Era San Mauricio primer Capitan , o Coronel 
de un cuerpo de tropas , que se llamaba Legion, 
y se componía entonces del número de soldados 
que acabamos de decir. Llamabase la Legion The-
bea ,·lo que dá a entender que se había levantado . 
en la Thebaida , o que solo se componía de gen- -
te de aquel país. Se había merecido tanta reputa-
cion en todo el Imperio Romano por el valor def ~ 
los Oficiales., y por la iritrepidéz de los soldados~ ' 
que no habia en todo el exército Romano cuer-
po mas formidable a los enemigos , ni mas estima .. 
do en el mismo exército. Esta Legion tenia su quar-
tel en el Oriente , es decir en Syria, y eu la Pa-

les~ 
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lestina. Los principales Oficiales t despues del Co-, Dr.l.XXl!. 
ronelGeneral, eran Exuperio, que hacía las fun..:. · 
clones de Mayor , u 1e :reniente Coronel , y Cáu,.;.' 
dido Senador del exercao , esto es , Intendente , 
de la Legion. ·· · . . . 

. Estando San Mauricio de quartel dé Invieriió\,) 
con su Legion en Jerusalén, y en sus cercanías; tú;.:; 
vo ocasion de conocet, y de · tratar á Zainbdal,.; 
Obispo de la misma Ciudad~ y como Mauricfo: · 
era hombre despejado, y de capacidad , luego que· 
el Obispo en i.lna conversacion. que se. ofrecio, :lef 
habló de la excelencia, y de la santidad de' la Re- ' 
ligion Christiana, haciendole visibles los absurdos · 
del gentilismo ' deshecho en lágrimas a vista de 
la, miser .. •ble ceguedad en. que babia vivid.o. hasta 
entonces • riridió mil gracias al Señor por la mer ... 
ced que le hacía ahriendole los ojos ; y abrazan-
d9 al ·Obispo con respeto y con ternura, le rogó 
instan¡emente que le dispusiese para recibir el san-, 
to Bautismo •.. 

-'Esta conquista consoló maravillosamente al Pre..., ' 
lado , y a todos los .Christianos , siendo inexpli-
cable el gozo universal de todos los fieles, el que 
creció mucho mas quando se supo que Mauricio in-
mediatamente que sec despidió· de la conversacion 
del ,Obispo, se fue derecho a buscar los' principa-
les. Oficiales, de su Legion , y los habló.con tanta. 
energía,, y con. tanta eloqüencia acerca de Ja ver-
dad ,de la Religion. Chrisriaoa, que todos concur-
rieron aL puqto' · cleseósos de ser, bautizados,. 

·-. Luf:!go que Mauricio', y su Teniente;Exupe- · · 
rio se. hiciexon :Christianos,, se convirtieron en.ze;.,;. · 

. . ' J.o,... 

• 
,, 

• 



4-7 2 E x E Re 1 e 1 os 
S.i::rTIEMB. Iosos Misioneros de. toda la Legion; y el Señor 
. . echó la bendicion sobre su zelo' y su amor a Je-· 

su-Christo , de manera que en muy breve tiempo· 

• se hizo tambien christiana toda ella • 
Habia ya cerca de dos años que era Diocle...; 

ciano Emperador, quando en el de 286. querien-
do remediar los alborotos q~e excitaba en las Gau-
las la sublevacion de los Baugadas , pueblos de la 
Campaña , ·que tenian por C<1bezas de la sedicio11 
a Amando y a Eliano, resolvió asociarse un Co .... 
lega, con quien repartir la pesada carga del Im-
perio. Escogio, pues, a Maximiano Herculeo, hom .... 
bre cruel , y enemigo mortal de los Christianos; · 
Asocióle , y descargó en él la guerra que · er.a pre-
ciso hacer en las Gaulas. No teniendo bastanteii· 
fuerzas el exército que d..::bia mandar Maximiano, · 
y temiendo Diocleciano que el nuevo Emperador 
quedáse desayrado en aquella primera expedicion, · 
determinó fortificarle con la Legion Thebea, re ... 
putada por el mejor cuerpo de tropas del Impe--' · 
rio. Ordenó,pues,al Coronel Mauricio, que marchá- . 
se a Italia con toda su Legion , y que se juntáse 
con el exército destinado para hacer la guerra en 
las Gaulas. Inmediatamente se pusieron en marcha 
para Italia Mauricio y sus soldados , tan prontos 
a obedecer las órdenes del Emperador , como fie-
les a la Reli9ion. El zelo de los Oficiales corres-
pondía a su fe ' y la fé de los soldados al zelo de 
los Oficiales. No se descubria en ellos otra emu .. 
lacion que la de la virtud, y la competencia en· 
la .devocion christiana. Mostraban en todo su fide-
lklad y su constancia, tanto en lo que debi04n ¡\ Dios 

y 
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y a su religion' como en lo que eran deudores DrA . 
a los Príncipes a quienes servian, y al .estado; sa-. XXII. 
blenda enlazar dichosamente el exercido de. las ar--:. 
mas con la práél:ica de los consejos y de las má ... 
ximas del Evangelio. 

Luego que San Mauricio llegó a Roma con su 
legion , fue su primera diligencia visitar al . Papa, 
San M arcelino , quien de t,al manera supo confir- _ 
mar a todos en su zelo por la fé ' que todos a una. 
voz le prometieron perder antes las vidas, que fal-. 
tara la fidelidad de Jesu-Christo~ ni avergonzarse, 
de su sagrada doél:rina. Recibieron las ordenes deL 
Emperador, y marcharon a incorporarse con el, 
exército. Alcanzaron a Maximiano, y pasaron los 
Alpes por el Milanés.Fatigado el Emperador de la. 
marcha , hizo alto en Oél:oi;lura, (~iuda.d de \r era-. 
gres, que se cree ser Martinach, o ft'Iartiñy en eJ 
V alais , y dispuso que las tropas que le seguían, 
acampasen en una gran llanura. Era el Emperador 
tan supersticioso como cruel , y mandó que todo 
el exército ofreciese sacrificios a los Dioses para 
i1nplorar su asistencia contra los enemigos del Im-: 
perio. Horrorizaronse San Mauricio, San Exupe""'. 
rio , San Candido , y todos sus soldados; y pasan-
do a la otra parte del Oél:odura , fueron a acam-
par tres _leguas mas allá cerca de una aldegüela 
llamada Ternat, entre las montañas, y el rio Ro-
dano , a doce , o quince leguas de Genova , y muy 
cerca de la pun,ta briental del Lago, entre el país 
de Valais, la Saboya, y el Canton de Berna. lnfor-: 
mado Maximiano de esta novedad , los en:yió 3. pre-
guntar la razoo de aquella ret~rada. Quedó €:Stra-

Ooo ña-
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S"Err1:ÉMB. ñamente sorprehendido ~ quaodo entendí& que era· 

por motivo de Religion, y que asi Mauricio, como 
to.da su legionerariChristianos. Sucediendo pronta-· 
m:ente la cólera a la admiracion ' y a la cólera el . 
furor zeloso de su autoridad·, sobre todo, a los: 
principios de su reynado mandó que al punto le. 
obedeciesen , o que fuese diez~ada tooa la legion. 
Apenas se les intimo a los soldadoselbárbaro de-
creto' quando todos a porfia se presentaron para. 
ser diezmados. Pusose el decreto en execucion: sor. 
teóse de cada diez uno , y al punto se quitó la vida 
~·los que cayeron en. suene, y fueron a recibir la 
corona del manyrio. Fatilmente podían los demás 
defender a sus compañeros, poniendoles en esta-
do su valor , y la ventaja del campo de hacer re-
sistenCia a todo el exército; pero a ninguno le pa-
só esto por el pens2rnieoto. Lexos de oponerse, 
tanto el Oficial, como el soldado miraban con una 
5anta envidia a los que tocaba la suerte de dar la 
vida por Jesu-Christo, y no hubo siquiera uno 
que no deseára estár en su lugar. Pero luego se les 
cumplieron sus deseos. Noticioso el;Tyrano ae la 
constancia , y de la alegria con que aquellos sol.; 
dados habian padecido la muerte por su Dios, y 
de la envidia que les tenían los que quedaronvivos; 
los quales inmediatamentedespues de l'a exe<:ticioó, 
protestaron de nuevo que no obedecerían a perso-
na alguna que ·los quisiese obligar a cometer sa-
crilegios; y que siendo Christianos, no pod.ian te• 
ner parte en los s.acrílegos sacrificios de los Gen..i 
tiles; estando en fin . détérminados. y ·regueltos a 
padecer codos los tormentos, antes que faltar eq 

la 
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la mas mínima cosa a la · fé que habían abrazado; DrA 
informado el Tyraao de todo esto, redoblando-, XXII.· 
sel e la rabia y el furor , mandó, que en aque! mis-:"'. 
mo dia se volviese a diezmar de nuevo la legion. '. 
Luego que Ilegó al campo esta noticia,· no se->. 
oían en él mas que gritos de alegria , plácemes;,' 
regocijos, y enhorabuenas, lisongeandose cada·. 
uno con la esperanza de que le tocaria la gloria y .. 
la dicha del martyrio. Aprovechóse Mauricio de la. 
ocasion , y como General los habló entonces coJt 
tanta energía' animandolos a tan gloriosa viél:oria •> 
que todos suspiraban por aquella dicha.Acabada la. 
execucion, volvió Mauricio a juntar a sus soldados,, 
y los habló de esta manera : Admiro vt1estra vir-, 
tud, amados compañeros mios, y bendigo cien vece.t 
a! Senor por esa magnanimidad que os comtu;icó, 
superior d todo hzunano 'l)afor. Viu.stro amor d Jesu .... 
Christo es mas poderoso para llenaros de esfuerzo;,, 
que la crueldad del Cesar para intimidaros. Veo la, 
santa envidia con que rnirais !a suerte de vuestros. 
camaradas , deseoso cada uno d~ ']UC el número Je~ 
lt'z le hubiese tocado d fl. A la virtud superior de 
la divina gracia deheis esos generosos se.ntimien~ 
tos; ella os ata 'Valer@s<tmente !as manos para no 
lt.acer resistencia. ;,Qué cosa nias facil para vosotro.t 
que estor-var tan bdrhara ~arnicer'4, estando con, 
!as armas. en las manos .. y siendo tan· 'Valientes. 
como soit? . ;, Pero: qui· lograriais con eso ? In1pedir. 
a 7'Uestros compailéros el ser Mdrtyres 'y ptroaros. 
'Vosotros de serlo tamhien. Hasta ahora solamen-
t~ sabiamos por !as af1as adonde habia l!egado 
lq, intrepidéz .de los. prit1,ieros .lefártyr.es de .. Chr.is-

Ooo .s to 
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SEP'!IBMB.fo; pero ya. se nos entran por nuestros mismos rio1' 

· - · aquellos grandes exemplos. Rodeado me veo de 
sus sagrados cuerpos: salpicado estd mi seniblan~ 
te', y palpo teñidos mis vestidos de· stt gloriosa 
rangre : d vista de tal exemplo , <cómo es posible' 
temer el dar ta vida por Jesu-l'hristo ? alabamos 
todos. su constancia., señal cierta de que todos de-
seamos merecer ·qtie se alabe tambien la nuestra. Ya 
.rabeis, a1nigos mios, que en otro· tiempo todos hi-
cimos juramento de defender la Repz$btica d riesgo 
de nuestra sangre : esto prometimos d los E1npe-
ra'ddres, · qu_ando tomamos la.r armas en su servi-
&io ·,. sin embargo de que en1onces no teniamdJ et me .. 
nor conocimiento· del Reyno de los Cielos, y nuestro 
proprio honor nos empeñti en ser prodigas de · nues-
tt"a vida , sin esperanza de otro premio. ¿Serd po· 
sibte que hemos de ser menos fieles a Jesu-Christo, 
tjttando éste nos promete una gloria· inrnortal por 

. e . I . . . 
t'ecompensa? Obligamos/e nuestra fe·, quando reci-: 
himos el Bautismo; y al venir aqui le renovanws 
en Roma esta pro1ne.ra en manos·de stt vtcario; 
< cómo tendriamos atrevimientfJ para faliarle d. esta 
palabra? Pareceme que ya eitoy viendo en e!'Cielo 

, a fltteftrOS' tompañe1'.0S , que en medio de SU triunjo 
nos estdn convidando a' que vayamos ·J participar 
de su corona. Poco.r momentos hd -estabancó1t noso~ 
tros, y 'Vedlos ya en poses.ion de nna e.terna dicha, 
de qtti no, les podrdn privar'.todo'.rJ9.r'Príncipes. 
de la tierra. Vamos ,fues 1, amados cdmpafieros; TJtf.,., 
mos; y a su imitacion ofrezcamonos al martyrio ge::..· 
ner-0samente •. Sigamos el ca111ino que ellos 11os abrie,-
roil.•»C-Ompañer.g:ic1n'uestrosfuer_on . en todas }as ern.;; 

~ ~ r-
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presas militares: imitfmoslos en la constancia .de. DrA 
.;u Jf, para ser compañeros s1ryos en la gloria. XXII. 
Sea intrépido nuestro valor en defensa de la Reli-
gion: sea inalterable ntl!:sfra f f en medio de los 
tormentos , y muestrese invencible nuestra constan:.:. .. 
chi. A estos soldados que van d dar cuenta al 
E1nperador de su expedicion, roguf1nos!es !e decla-
ren a no111bre de todtt la legion' que no hay en toda 
ella ni un ho1nhre solo que no se gloríe de ser 
Christano, y qtte no esté pronto d derramar has;_ 
ta !a ultima gota de su sangre por amor de Jeszt ... 
C!wisto, antes que tener parte en unos sacrilegios 
con nombre de sacrificios. 
· Apenas acabó de'hablar San Mauricio, quando 
Oficiales , y soldados gritaron a una voz : Christia-
nos s01nos; y antes derramárémos · nue.stra sangre 
hasta Ja ultima gota , que hacer la mas mlnima 
cosa contraria a la ley de Jesu-Clzristo. Dieron 
parte a Maximiano de esta generosa· protestacion 
los mismos verdugos que habían' sida testigos de 
ella , y entrando en nuevo furor mandó que se hi-
ciese otra tercera decimacion en el miS'IÍlo dia. Lle· 
gó la noticia al campo; renovóse el gozo de todos, 
y esperando cada uno que le tocáse la suerte , to• 
dos se dispusieron para recibir el manyrio. Quitó. 
se, pues, la vida a los que salieron diezmados, y 
·hasta los mismos verdugos se enternecieron, vien-. 
do las lágrimas,. y la afliccion de los que queda-
ban vivos, por no haberles caído la suerte que an--
helaban. :Encendido entonces San Exuperio, uno de 
los Oficiales Gentiles , en nuevo· zelo de la Reli-
gion ' y dirigiendo sus palabras a los soldados que 

ha-
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SEPtJEMB.habian .quedado: Aniigos (los dixo con ·resoluc-ion. 

' . ·" y con firmeza)' si . me veis '{)enir a vosotros con ta. 
'IJandera de Ja legion en la 1nano , tened entendida. 
-que no es para que to1nlis las. armas. Vengo a ani· 
maros a otra suerte de combate ' en que 110 -vence et 
'tJa!or, y solo triunja la paciencia. Nuestros her-
'lnanos derramaron su sangre por Jesu~Christo : es-
pero en este divino Salvador que no se desdeñard de 
aceptar tamhien la nuestra. Suptiqu!nior d estos 
soldados, e.:cecutore1 de las orden~ de! Empera~. 
dor , que en nuestro nonibre le presente1i un humil-
de 11iemorhi! de! tenor siguiente : 

,, Señor : Soldados vuestros somos; pero al mis-. 
,, tiempo somos siervos del verdadero Dios , y asi 
,, lo confesamos con toda libertad. A vos os de.,., 
" hemos el servicio militar ' y a él el homenage 
,, de un corazon puro y fiel. De vos recibimos la 
,, paga , . y de él .. cenemos la vida. No podemo~ 
,, obedecer vuestr,as ordei)es, mientras sean contra~ 
,, rias a las suyas. El es nuestro primer Soberano, 
,,y tambien vuestro, aunque. no querais: sie1npre 
,, que nos mandéis cosa que no le desagrade, nos 
,, encontraréis tan rendidos, y tan obedientes , co-
"monos ha beis experimentado en todas ocasiones; 
.,, pero quando el, Emperador nos manda lo que 
,, Dios nos prohibe, juzgad vos mismo, Señor, a 
,, quién debemos dar la preferencia. F acil nos hu· 
!' biera ~ido vengar la muerte de nuestros compa,,. 
º'' ñeros ,-, pern no lo hicimos. Voluntariamente no$ 
,,, desarrp.a111ostodos para mostraros que queremo9 
~' morir, y no queremos pelear , amando mas per .. 
,, der la ,vida sin faltar a nuestra fé, que sobr~Yi-:-

. . . 
,, V.U: 
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,,~vit a· nuestros cam~radas, sacrilicando indigna y DtA'. • , ~ 
,,- cobardemente a vuestros sacrílegos ídolos. No· XXII. 
;, 'nos atemorizan los suplicios. Enviad verdug-0s 
,, que nos sacrifiquen a _nuestro Dios, con Ja seguJ 
,, ridad de que encontrarán prontas las víélimas~ 
,, Quitandonos una vida de corta duraóon, nos 
;, proporcionarán otra que se perpetuará por coda 
,, la eternidad. En una palabra: Christian os somos, 
,, y ninguna cosa s~rá bastante a desquiciar nuestra 
" fé l ni a doblar nuestra constancia~ 

Es probable que esra generosa resoJucion fue 
presentada por escrito al EmperJdor. Como quie-
ra , desesperando Maximiano de vencer jamás a que~ 
lla firmeza , sostenida por una como conspiracion 
general, ·resolvió que pereciese toda la legion, y 
mandó n1archar a todo el exército contra los The .. 
beos, con orden de hacerlos pedazos a todos Con-
siderandose entonces nuestros generosos Mártyres 
como víélimas que iban a ser sacrificadas al ver-
dadero Dios, quisieron imitar al Salvador. que 
se dexó sacrificar como un manso cordero. sin abrir 
la boca. Baxaron todos las armas a exemplo de 
su cabeza. Presentóse a la frente San Mauricio, co-
mo Coronel de aquella glorio~a l>:gion de Mártyres, 
y fue la primera víélima. Cayeron despues a sus 
dos lados San Exuperio, y San Candido. En un 
instante se cubrió todo el campo de cadáveres: inun-
daban todo aquel terreno los ·arroyos de la ino-. , . . , . cente sangre: nunca se vio seme¡ante carnrcena sin 
combate, sin gritos, y sin qut·x<1s. H<ibia concedido 
el Emperador a los soldado ... Gvnciles el despojo 
de los Santos Mányres ; y mientras se oc:upaban en 

él, 
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Si::r'l;¡~. él, llegó al c;ampo un soldado veteran~,. por .:nom-, 

· . .·; < bre Viélot, que quedó asombraqo al ver aquella 
horrible carnicería. Informado de su motivo, excla-
mó sin poderse contener : ¡ Desgraciado de mi! que 
si hubiera llegado una hora antes tendría parte en 
su· triuefo. Conocieron todos por estas pal~bras que 
era Cbristiano; confesólo sin detenerse, y en el mis-
mo punto fue sacrificado como todos los demás. 
Consiguieron la palma del martyri0 estos seis mil 
sei~cientos y sesenta.y un soldados de Jesu-Christo 
el -día !l.2. de Septiembre del año 286. en un sitio 
.que entonces se llamaba A guana , por los peñas-
_cos que le rodean, y despues del martyrio de 
estos Santos se hizo tan célebre en la Iglesia con el 
nombre de San. Mauricio, en cuyo .honor Sigis--
mundo , Rey de Borgoña, edificó un magnífico 
Monasterio. 

Fueron enterrados los cuerpos de los Santos 
Mártyres por los paisanos del contorno en el mis-
mo sitio de su martyrio, abriendo para eso gran-
des y profundos fosos, donde estuvieron-hasta el 
tiempo de los Emperadores Graciano y Theodo-
sio, en que se hizo su descubrimiento a San Theo-
doro, Obfspo de OS\:odura , a cuya Diócesi per-
tenecía Aguana. Con los_ niilagros que obró Dios 
quando se d~scubrieronaquellas santas reliquias , se 
aumentó la devocion a los gloriosos Mártyres , y 
solicit~ron sus reliquias las 1nas de las Iglesias. San 
éManin hi¡1o expresan1ente un viage _a Agauna pa-
ra lograr algunas, y enriquecer con eU~s su Cate-
dral. Asegúrase que habiendo sido arrojada en el 
Rodano la ca!;>eza de San Mauricio , aportó mila-

gro-
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O'rosamente a Viena del Delfinado, donde fue re""' b . . 
cibida con grande veneracion , y colo.cada en la 
Iglesia mayor , que entonces se Ilan1aba de los San-
cos Machabeos ; y que despues se cledicó a San 
Mauricio la Catedral de aquella Metropoli, tomap.-
dole la Ciudad por su Patron. • 

Hasta las armas de San Mauricio se conserva-
ron con grande veneracion. Carlos Martel quisq-
ºservirse de su lanza, y de su rnorrion, quando dió 
batalla a los Sarracenos.Los Duques de Sabaya l!e-
van siempre el anillo del Santo , recibiendole por 
mano d d Abad de San !v1auricio, y le dexan suce-
sivamente los unos a los otros, como la mas pre-
ciosa señal de su soberania. Habiendose retirado al 
Priorato de Ripaille el año de 1434.Amadeo VIII. 
por sobrenombre el Pacífico, primer Duque de Sa-
boya, fundó la Orden Militar de San Mauricio, 
por la devocion particular que profesaba a este gran 
~a oto, Patrono y Proteélor de Sabaya. Los Ca-
balleros de la Orden llevan una cruz blanca, cu-
yos extremos representan la planta llan1ada Trebo!, 
y s·: dice la Cruz de San Mauricio. Carlos Ema-
nuel agregó a la. Orden de San Mauricio la de San 
Lázaro 1 que era mas aorigua ; y estando ya como 
extinguida la Orden de San Mauricio , solicitó y 
logró el zelo de Emanuel Filiberco , Duque de Sa-
boya,y muy devoto del Santo, que fuese restableci-
da por una Bula del Papa Grcgvrio XIII. el año de 
I 572. declarandose el Duque por Gran 1vlaestre; 
lo que confirmó el Papa Clemente VIII. el año de 
1603. 

Ppp La 
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ExERC1c1os 

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

A Nnue qu~.rumus, 
Oninípotens Deus, 
CT /1 I ut sanviorum martyrum 

t11ór11m Maurítii e§-. so-
ciórum eitts nos l<ttífice t 

festiva sol!mnitas ; Ut 
quorum sujfrdgiis níti-
fnur 1 eorum nata!f tiis 
glorii'mur. Per Dómi-
num nostrum' Ó>c. e 

·,, cOncedenos , o ,, sus Compañeros, pa ... 
,, · Dios Omnipo- ,, ra que nos gloriemos 
,, tente, \a gracia de que ,, en el nacimiento de 
,, nos alegrémos en la ,, aquellos, en cuya pro-
" festividad de tus santos ,, teccion confiamos.Por 
,, Mártyres, Mauricio y ,, N.S. J. C. &c. 

La Epístola es del cap. 7.del Apoeatypsi de S.Juan. 

IN diébus illis: Res-
póndit unus de senió-

ribus, 6-> dixit mihi: Hi, 
qui amíéJi sunt stolis al-
bis , qui sunt ? & unde 
ven!runt ? Et dixi illi: 
Dó11úne rni , tu seis. Et 
dixit milli: Hi sunt, qui 
'Vtn!r11nt de tribu!atione 
magna , Ó> lav!runt sto-
las suas , 6-. dea!bev!-

• I • A runteas tn sangutne g-
rti, ideo sunr ,1nte tl1ro-
n111n Dei , O. slrviunt 

ei die ac noFife in templo 
eius: 6-. qui .redet in thro-
no, habitábit super illos: , . , non esurzent , neque sz-
tient d1nplius , nec cadet 
super i!los sol, rieque u/-
tus {(!Sftts : quónidm Ag-
nus ~ qui in médio thro-
ni est , reget iilos , e;, 
dedtÍcet--eos ad vitce fon-
tes aquar11m, &. abst!r-

.· get Dezts 01nne11z lácry-
b , ¡· " mama ocu Js eorum. 

NO-
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NOTA. 

,, El libro del Apocalypsi significa revelacion .. 
,, El mismo San Juan dá .este título a su profeeia; 
,, comenzandola de esta manera : La re-ve!acion d& 
,, Je1u-Cht'isto. Todo es mysterioso este libro, y 
,, no es menos admirable que obscuro. Sus pala-
,, bras son otros tantos n1ysterios, dice San Ge-rón y-
" mo. Añade San Agustin que el Apocalypsi es 
,, una profecia de todos los sucesos que han deacae-
" cer en la Sanca Iglesia , desde la Ascension de 
,, Christo hasta su segundo advenimiento. 

REFLEXIONES. 

EN_jugard Dios todas las ldgri111as de st1.Jqjos. 
Asi lo sabe hacer el Señor, y siempre lo hace 

como Dios. Seguramente que el salario excede 
mucho al trabajo, y el premio hace grandes ven-
tajas al mérito. ¡ Oh , y qué gozo causan en el Cielo 
todas las desgracias , y todas las adversidades de 
esta vida ! ¡ Con qué gusto , con qué dulce com-
placencia se miran entonces aquellas congojosas 
aflicciones, aquellas pesadas cruces, aquellos amar-
gos tragos , que tanto horror nos ponían en este 
mundo ! ¡En la dulce estancia de los Bienaventura-
dos , cómo se convienen en honor, en riquezas, 
en consuelo, y aun en delicias, los desprecios, la 
pobreza , las enfermedades, y hasta los suplicios 
padecidos por J esu Christo ! U na Cruz de oro, 
un.a Patente de Coronel, una pension tienen virtud 

Ppp .z no 
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S:nPTtEMB.no solo para consolarnos, sino para complacernos 

a vista de un brazo cortado ' de una disforme ci-
catriz que nos afea , de una salud enteramente es-
tragada;¡ pues con qué ojos se mirará en el Cie-
lo todo aquello que se padeció por amor de Dios! 
Non stJnt condígnr:e passiones huizts térnporis. Enton-
ces sí que se exclama con seguridad : bien cierto 
estoy de que las aflicciones de la tierra no tienen 
proporcion alguna con la gloria presente. Enton-
ces sí que se conoce quanta es la dicha de los San-
tos del Cielo. Entonces sí que se comprehende ser 
tanta esta dicha , que no hay voces para explicar~ 
la 1 ni obras capaces de merecerla. No hay cosa en 
este mundo que nos pueda dar idea justa de los 
inmensos bienes que gozan los Santos en la gloria; 
pero sobradamente conocemos los innumerables 
males de que están esentos. ¿Quieres tener alguna 
luz de la bienaventuranza de la otra vida? pues con-
sidera la libre de todas las miserias de ésta. Dolo-
res, tristezas, temores, inquietudes , disgustos, pe-
sadumbres, todo .está desterrado de la f,diz man-
sion de los Bienaventurados. No se acerca a aque-
lla santa Ciudad cosa alguna que enfade , quemo-
leste, ni que ligeramente mortifique. Reyna en la 
Jerusalén cel!!stial una alegria pura y llena , una 
calma inalterable.¡ Ah, Señor, y qué hombre de la 
tierra podrá comprehender las inefables dulzuras 
que gustan los escogidos en el Cielo ! No solo po-
seen en él todo lo que desean , sino todo lo que 
necesitan para no desear mas. El corazon está lle-
110, el aln1a saciada y satisfecha. Es un torrente, 
es un oceano de purisimas delicias el que inunda 

\ a 
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a los Bienaventurados. Aquella su incomprehensi-
ble felicidad no ya se compone de todos los bie-
nes juntos, sino de la misma fuente de todos los 
bienes, de la Omnipotencia de Dios, de la pose-
sion del mismo Dios. No es ya la alegria del Se-
ñor la que entra en el corazon de los Santos. Se-
ría espacio muy estrecho, sería muy limirado pa-
ra que gustasen aquel torrente de delicias : el al-
ma de los Santos es la que entra , la que delicio-
samente se pierde , por decirlo asi , en la alegria 
del Señor; y siempre son muy débiles nuestros ma-
yores deseos por esta desmedida felicidad. 

El Evangelio és del capítulo 2 1. de San Luc.as. 

I N i!lo témpore dixit Iesusdisclpulis .rzds:Cum au-
dierítis prtelia, ~ seditiónes noltfe terrlri: opór,.. 

tet primzun ha:c fieri, sed nondt1m statitnfinis. Tt1n1 
dictbat illú : Sttrget gens contra gentem , 6-. regnum 
advér sus regnum. Et terra:mótus magni er11nt perlo-
ca , 6> pestiléntice , ci> pttnes, terrorésque de ccelo, 
6> signa 1nagna erunt. Sed ante lzcec 01nnia injícierzt 

h • nL I ,JI • vo ts man11s suas, ~ perseq11entur, trauentes zn sy-
nagógas, Ó> custódias , trahéntes ad reges, &. prm-: 
sides propter nonien me11m : continget autetn vohis in 
testin1óni11m. Pónite ergo in córdihus ves tris non pra-
meditári que1nádmodum respondeátis.Ego enim daho 
vobis os,&. sapiéntian1, cuí non póterunt re.sístere, di 
contradfcere onines adversdrii ves tri. Tradémini au-
te¡n a paréntibus, &. Jrdtrihus, & ~ogndtis 'e. amí-
cis, &. morte ajficient ex 'Vohis : &. éritis ódio ón1ni-
h11s propter non1en meum: &. caplllzu decapite ves-

tro 
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SEPTIEM:B-tro non perthit. lnpátiéntia vestra posside"bitís dni-

1nas vestras. 

MEDIT ACION. 

QUE NO HAY ENLATIERR.A 
otro verdadero 1nal sino el pecado. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que no hay en la tierra otro verda-
dero mal, sino el que nunca puede reputar-

se como bien, el Único que nos priva del verda-
dero bien , y de la fuente de todos los bienes : tal 
es el pecado. 

Miresele por doride se le mirare, siempre es pe-
cado~ J uzguémosle como Dios le juzga; eternamen-
te será objeto de su ódio y de su colera~ eternamen· 
te lo será de nuestra amargura y. de nuestro arre-
pentimiento : ( 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 cooseqüencias del 
pecado. El pecado es el que inundó la tierra de 
tantas calamidades : él encendió las llamas del in-
fierno : el pecado es el que hace en el mundo 
tantos infelices : reyna la alegria y la tranquilidad 
donde reyn<). la, inocencia. Sierido Pios un bien in-
finito ~y' 5-ien-do él mismo todo bien, no puede co-
municar otra co_sa. ¿ Y·es esta la idea que se tiene 
del pecado 1 <pero será el pecado menos mal, será 
menos pecado~ porque se. tenga de él otra idea_?. · . 

. Esas 
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Esas concurrenCias de la diversion , de donde 

siempre está desterrada la inocencia; esos diverti-
mientos mundanos siempre peligrosos , esos espec-
táculos, esas fiestas profanas , origen fatal de tantos 
desórdenes , .; son por ventura buenas pruebas de 
que se profesa al pecado grande horror? Y aun las 
personas que no viven tan desordenadamente,¿ vi-
ven siempre con la mayor inocencia? Familiari-
zanse los hombres con el pecado ; ¿pero se familia-
rizarán igualmente con los tormentos que le corres-
ponden? ¡Ah, Señor, y qué mal he conocido el pe-
cado hasta a qui! jpero quánto le detesto ahora! Au-
mentad mi dolor , y perdonadme mis pecados. 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que sin razon llamamos males a 
aquellas cosas que pueden contribuir a nues-

tro bien. Todo puede aprovechar a una alma fer-
vorosa , menos el pecado. 

Las desgracias, las enfermedades, las persecu-
ciones, la pobreza, y hasta la misma muerte, todo 
esto puede contribuir para hacernos felices, puesto 
que todo puede servir para hacernos santos. 

Pocos Santos hay que, por decirlo asi,no de-
biesen a las persecuciones' a las adversidades' y a 
los trabajos, por lo menos, algun grado de su ele-
vacion en la gloria.¿ Qué no debieron los Márty-
res a los suplicios ? Vuestros parientes , y vuestros 
amigos os persfguirán , dice el Salvador; mas no 
por eso seréis mas desgraciados. Toda la rabia , ni 
toda. la malicia de los mas crueles tyranos será 

ca~ 
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SE?TIEME.capáz de arrancaros un solo cabello de 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 a borre· 
cimiento del mundo, quando el mundo nos a borre· 
ce porque amamos a Dios , y porque servimos a 
Dios. ¡Qué favores no ofreció el mundo a San Mau· 
ricio; con qué ventajosos panidos no le brindó pa-
ra pervertirle ! y des pues que se negó a sus enga-
ñosas promesas , ¡con qué suplicios no le amenazó! 
¡ Pero con qué valor despreció el Santo asi las ca-
ricias como los tormentos del tyrano ! perdió la vi-
da antes que perder la amistad de Dios. ¿ Quándo 
discurrirémos nosotros asi ? ¿ Quándo raciocinaré-
mos sobre estos mismos principios ? .: Se estima hoy 
al pecado por el mayor de todos los males? ¿Pasa 
siquiera por mal entre aquellas p~rsonas que tienen 
gusto , que hacen vanidad de cometerle? Llamase 
mal la pérdida de un poco de hacienda , una aflic-
cion , una persecucion , una desgracia , que tal vez 
son origen de 1nil celestiales bendiciones, segun loi 
desigpios de la divina providencia. ¿Pero se tiene 
al pecado por gran mal , quando se le considera 
medio proporcionado para hacer fortuna? 

¡En que ceguedad , mi Dios, he vivido yo has-
ta aq~i 1 Perdoname mis in~quidades , y oid benig-
no mis ruegos. Haced , Senor , que padezca todos 
los tormentos , haced que sufra todos los males de 
esta vida , ~ntes que cometa jamás un solo pecado. 

JA-
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J A C U L AT O R I .A. S. 

Vie vobis -oiri lmpii , qui deretiqulsti legem Dórnini 
Dei. Eccl. 4 r. 

¡Ay de vosotros, hombres impíos, que abando.:.. 
nasteis la ley de vuestro Dios ! 

Horrlndu111 est incídere in manus Dei vh;énti.r.· 
Hebr. 10. 

Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, 
siendo víétimas' de su cólera. 

PROPOSITOS. 

Concibe tan grande horror al pecado' que es-
tés pronto a perder los bienes ' la salud ' y 

la misma vida, antes que p ~rder la gracia. Muy dig-
no de lástima serías si re halláras en otra disposi-
cion. Pero como de nada sirven las mejores máxi-
mas, si no se reducen a práélica; siempre que a 
tí ' o a otros suceda algun contratiempo ' toma la 
santa costumbre de decirte a tí mismo : uo hay 
otro mal , sin~ el pec~do ; . consolémonos con que 
esta pérdida de los bienes,' u de la salud no& puede 
ser provechosa : libradme , Señor, de todo pecado, 
pues no temo qualquiera otro mal. · 

2 Aprovechate de todos los accidentes que 
suceden en el discurso de la vida • para decir a . rus 
hijos, a tUS amigos , J a tu familia , que solo UR 

mal se debe temer en el mundo, y que .este mal es el 
pecado. Sea este como tu comun proverbio. Repi""'. 

Qqq te-
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SEPTIEMil. tele sin cesar a tus hijos' y ditele a tí mismo cien 

veces al dia. No te perdones ni las mas leve!> men-
tir as oficiosas, ni las restricciones mental es , que 
son verdaderas inentiras disfrazadas, ni las meno-
res impaciencias : todo lo que puede lastimar aun 
ligerísitnamente la caridad, debe ser vedado para 
tí. La demasiada iodulgericia contigo mismo , y la 
poca con los demás, es de ordi~io origen de mu-
d1as faltas. Debe causarte horr91' todo lo que pueda 
ofender al próxiino , por levé que sea , y todo lo 
que tenga sombra de pecado. La imagen sola de u11 
monstruo espanta y atemoriza. Repite muchas ve-
ces aquellas bellas palabras : Malo mori, qud1n Jce-
dáre dni1na1n mea1n : Mas quiero morir , que man· 
char mi alma con la culpa. No te contentes con 
tener horror al pecado, ten el mismo a todas las 
ocasiones de pecar, y huye de ellas como del pe-
cado mismo. No se detesta el pecado, quando no 
se aborrece la ocasion. 

DIA VEINTE Y TRES. 
SAN LINO, PAPA, Y MAR'TYR. 

SAN Li~o fúe el primer Obispo de Roma inme· 
diatamente des pues de San P~dro, a quien su-

cedió el año 66. de nuestro Señor despues que el 
Santo Apostol reoibió la corona delmartyrio. 
'.· · Este Santo,, de quien hace mencion el Apostol 

Sa.p Pablo en aquellas palabras de la Epístola a Ti-
lllO-
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n1oteo : Eubu!o , Pudente, Lina, Claudia, )'todos D1A XXUL 
los lzernianos te saludan, fue Italiano, natural de 
Volterra en la Toscana, de familia noble y distin-
guida , tanto por su calidJd, y por sus grandes bie-
nes de fortuna, como por los primeros cargos que 
habian dignamente exercido en el país sus ilustres 
antepasados. Su padre fue un Señor por nombre 
Herculano, y su m,adre aquella misma C!audi~ , cu-
yo elogio hace el A postal San I>ablo escribiendo a 
Timoteo desde la prision , nueve u diez meses 
antes de su muerte; lo que dá moti\'o a creer, que 
toda aquella ilustre familia babia abrazado el Chris-
tianismo, durante las apostólicas excursiones que 
San Pedro y San Pablo habían hecho por toda Italiai. 

Desde luego reconoció San Pedro 'en San Lino 
un natural tan bello , una piedad tan pura ; tan só-
lida, y tan sobresaliente, un fondo de capacidad 
y de prudencia tan grande j y un zelo tan genero-
so ' y tan a prueba de todo ' en un tiempo en que 
la tierna y recien nacida Iglesia tenia t<lnta nece-
sidad de buenos y fieles Ministros, que tornó con 
particular en1peño el cuidado de forn1arle de suma~ 
no' y dediéandose a instruirle con mayor aplica-
cion, sacó uno de los mas benemeritos y mas dig-
nos Sucesores· de los Apóstoles. 

Gozó la Iglesia de bastante tranquilidad en to-
~<lo el tiempo del Emperador Claudia, y los diez 
primeros años del Imperio de Neron; . y querien-
do San Pedro aprovech:irst de ::.guclla caln1a pa-
ra asistir al Concilio de Jerusalén hácia el año 48. 
de Christo , y para hacer muchas excursiones 
apostólicas en diferentes Provincias ; se tiene por 

Qqq 2 · c1er-
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S.I.PTUiMB. cierto, que para no dexar sin Pastor a,s't:t querido 

rebaño , ordenó de Obispo a nuestro Santo, y le 
hizo \'icario suyo en Roma junto con San Clemen-
te , durante el tiempo de su ausencia. Reconoció 
a su vuelta que no se babia 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 habian hecho dueño de 
los corazones, y merecido la estimacion de todos 
los fieles. 

Como la pastoral solicitud del Santó. -A.postal 
le tenia continuamente desvelado , y sÍe11Jp~e aten· 
to a todas las necesidades de la Iglesia universal, 
envió a San Lino a las Gaulas, para que lleváse a 
ellas la luz de la F é , y desmontáse aquellas tier~ 
ras incultas. Lleno nuestro Santo del mismo espí-
ritu que animaba a los Apóstoles, atravesó los Al-
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 ocasion oportuna para descubrir el tesoro ocul-
to que llevaba a los pueblos y naciones. Llegó a 
Besanzon , Ciudad célebre sobre el rio Doux, Ca-
pital del Franco-Condado, y de la qual se hace 
mencion en los Comentarios de Cesar. Como a al~ 
gunos centenares de pasos antes de la Ciudad en-
contró el Santo a un Oficial llamado Onosio , que 
era Tribuno de la plebe; es decir, el primero y 
principal Magistrado , establecido para defender al 
pueblo contra la opresion. de los Grandes, y pa-
ra libertarle de las violencias de los Cónsules , re-

SIS-
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sistiendo tambien a las injusticias del Senado. Mi· DIA XXIII. 
ró Onosio con atencion a aquel estrangero , y mo-
vido de su ayre , pero mas que todo de su sin-
gula_r ?1odestia, le _pre&untó, de dónd_e. e_ra, q~é 
Rehg1on profesaba, y a que fin se d1rig1a su v1a-
ge. AproVe!2hando San Lino aquella ocasion de 
anunciar ·a J esu-Christo : ,, Y o adoro (le respon-
dió) ,, al único y solo Dios verdadero, todo po-
" deroso y eterno, Criador de todas las cosas, a 
,, quien ruego que te sea propicio. Este solo ver-
lt <ladero Dios tiene un Único Hijo , tan eterno , y 
,, tan poderoso como él; y este su Único Hijo, mo-
'' vido de Ja ceguedad y de las miserias de los 
,, hombres, se hizo hombre por la salud de los 
,, mismos hombres : se llama J esu~ Christo , y qui-
" so morir en una Cruz por nuestros pecados. Es 
,, verdad que para mostrar que era tambien Dios, 
,, resucitó por su propria virtud al tercero dia de.~-
" pues de su muerre. Ahora vive en el Cielo, y vi-
" virá eternamente. e!1 él , en compañía de los que 
,, abrazaren su Relig1on, guardaren sus mandamien-
" tos, y murieren en su gracia. ,, Oyendo esto Ono-
sio , ya fuese por ligereza o por burla , se echó 
a reir; pero como ya babia oido hablar antes de 
J esu-Christo crucificado, le picó la curiosidad; y 
deseoso de saber a fo.ndo roc;laJa:historia' brindó a 
nuestro Santo con sil):asa: .A.ceptó San Lino el hos-
pedage' y a pocos dias se hizo dueño de todo el 
corazon y de toda la estimacior¡ del Tribuno, por 
su modestia , por su dulzura , y por su singuia-
rísima santidad ; ranto , que luego que le oyó ha-
blar sosegada y fundamentalmente de la santidad 

de 
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SEPTIEMll. de nuestra Religion, ·y de las impías extravagan-

cias de los gentiles , tocado de la gracia del Re-
dentor , pidió con instancias el bautismo~ Desde el 
n1ismo punto que se hizo Christiano , se decla,_ 
ró por uno de los mas ardientes y mas fervorosós 
defensores de la F é. Cedió una casa a nuestro San-
to que al instante la convirtió en uná pequeña Igle-
sia, con el título de la Resurreccion del Salvador, 
y en honra de la Madre de Dios, y de San Este.., 
ban. Crecia cada dia el número de los fieles por 
la conversion de los gentiles ; y estaba ya para ha,., 
cerse christiana toda la Ciudad de Bensanzon, quan-
do el enemigo comun puso en movimiento· todos 
sus artificio<; para detener tan. rápidos como glo-., 
riosos progresos. 

1~enian los paganos que celebrar una fiesta muy 
solemne en reverencia de sus Dioses, y se dispo-
nian para ofrecerle gran númeto de sacrificios. No 
pudo mirar sin horror todas aquellas prevencioq.es 
el corazon de nuestro Santo, inflamado en el ze-
lo de la gloria de Dios, y de la salvacion de las 
almas. Partió a la plaza donde habia concurrido 
todo el pueblo: hallóle como amontonado fren-
te por fr-ente del Templo destinado a celebrar la 
sole1nnidad, y 1evantando la voz , le habló de es-
ta manera: ,, (Qué vais a hacer, engañado[.': Y mi-
" serables hijos mios? A ofrecer vais :sat4$cios; 
•t ~ pero a quienes? .tunos !dolos que nb·valerÍ' el in,¡, 
.,, cienso que quemais' y son inferiores a las víc ... 
.,, timas que los ofreceis. ¿Qué señales de divini.:.. 
,, dad encontrais en unos troncos inanimados , ó ea 
,, unas piedras insensibles ; que deben todo ei ser 

,, de 
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de Dioses a la azuela , al escoplo , y al martillo, D1A XXIII. ,, .· 

,. incapaces de defenderse a sí mismos de los es-
" tragos del fuego' y de ponerse a cubierto con-
,, tra los golpes de una ruina? Cesad:., cesad de ren..' 
,, dir adoraciones a tan viles criaturas. No hay , ni 
,, puede haber. otro Dios,,;; qu~ 1.e:f:-~úhico y solo 
,, Dios, Criador d~s9ie-fo-; y de la tierra, que yo 
71 os anunciq · '!"os predicO : el Único que merece 
,, nuestro amor , que es digno de nuestros respe- · 
,, tos; y a quien se deben dedicar todos nuestros 
,, sacrificios. Dexad , pues , de ser insensatos y cie-
" gos , para lo que no hay otro medio que co-
,, menzar a ser Christianos. Estas palabras , pro-
nunciadas con apostólico zelo , y con encend i-
do fervor, fueron a manera de un rayo fulminado 
de las nubes, que echando por tierra una de las 
columnas del Templo, reduxo a menudo polvo el 
!dolo que sostenia. A vista de aquel prodigio que-
dó todo el pueblo tan atemorizado, y aturdido, que 
ya iban todos a abrir dichosamente los ojos a las 
luces de la Fé, quando los Sacerdotes de los Ido-
los, viendose como en punto de ser abandonados, 
comenzaron a gritar con todas sus fuerzas ' que 
irritados los Dioses iban ya a abismar a toda la 
Ciudad, si sobre el mismo hecho, y sin dar lu-
gar á dilaciones, no se vengaba el insulco y desa~ 
cato sacrílego, que con sus sonilegios y encan-
tos los acababa de hacer aquel insigne hechicero. 
Mudóse de repente el terror del pueblo en des-
compuesto furor; y arroja adose sobre el Santo, 
le molieron a golpes, y le echaron de la Ciudad. 
Como el Señor tenia destinado a San Lino ·para 

Su-
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SErrrEMB. Sucesor de San Pedro, se contentó por entonces con 

que el Santo,echáse los primeros cimientos de aque-
lla ilustre Iglesia, una de las mas célebres de las 
Gaulas; y en atencion a esto reconoció y veneró 
siempre la Iglesia de Besanzon a San Lino como a. 
su.pri1ner Obispo, y a su Apostol, de quien reci-
bió las primeras luces de la Fé. · 

Precisado San Lino a abandonar su primer.re~ 
baño, se sintió co1no inspirado de retirarse a Ro-
ma, donde le estaba esperando San Pedro para 
confiarle el suyo; y con efeél:o, luego que llegó a 
aquella Ciudad, terminó el Príncipe de los Após-
toles su gloriosa carrera con la corona del marty-
rio por los años de 68. Poco tiempo estuvo sin Pas· 
t-or el rebaño de aquella capital del mundo y de 
la Iglesia universal , siendo elegido nuestro Santo 
por unánime consentimiento , como el mas bene-
1nérito de todo el Clero Romano , para Sucesor 
de San Pedro, Vicario de Jesu-Christo, y Cabe-
za visible de su Iglesia. Los grandes talentos que 
tenia para gobernarla , s1.t experiencia, su eminen-
te santidad , su zelo , y su valor hicieron desde 
luego conocir que la eleccion babia sido del Es-
píritu Santo, acreditando le por uno de los mas dig-
nos Sucesores de San Pedro el ardiente zelo en que 
se abrasaba por la propagacion de la Fé de Jesu-
Christo , la contínua aplkacion a matenerla en 
toda su pureza , la caridad universal que le cons-
tituía padre de los pobres , refugio de los misera-
bles, consuelo de los afligidos , y asylo general de 
quantos se hallaban atribulados con trabajos y con 
adversidades. 

No 
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No obstante la caln1a que gozaba la reden na-

cida Iglesia en aquellos primeros días, siempre te-
nia rnucho que trabajar un Sucesor inmediato de 
San Pedro para hacer perfeél:os Christianosa tantos 
Neofi.tos como se contaban entonces , particular· 
mente en aquella Ca pita l. A todo proveyó la vi .. 
gilancia de San Lino. Iba de casa en casa instru-
yendo a los Catecún1enos, esforzando a los Con-
fi~sores , y animando a todos los fieles con sus pa .. 
labras, con sus limosnas, y con sus exemplos. Co-
mo crecia la mies, era menester multiplicar los 
obreros. Consagró mu~hos Obispos, y ordenó mu .. 
chos Ministros del altar. Al zelo por la propaga-
cion de la f.f, correspondia el que tuvo por la 
disciplina eclesiástica. Ordenó, como ya lo habia 
hecho San Pedro , que las mugeres no entrasen en 
la Iglesia con la cabeza descubierta , '.conforman· 
<lose tambien con esto la doél:rina de San Pablo, que 
no quiere aparezcan en ella sin la decencia, y la 
honestlliad del velo. En medio de tan contínuas 
y tan importantes ocupaciones en que le tenia em· 
pleado la solicitud de toda la Iglesia, hizo lugar 
para dexarnos escrita la historia de todo lo que 
sucedió entre el A postal San Pedro 2 y Simon Mago. 
Escribió tambien dos libros sobre el martyrio de 
los Apóstoles San ·Pedro y San Pablo, de que él 
mismo habia sido testigo ocular. Los que nos res~ 
tan en la Biblioteca de los Padres. son poco con-
formes al original, y es verisimif que fueron al-
terados por los hereges. 

Llenaba a Ron1a con el explendor de sus vir .. 
tudes y de sus milagros este gran Pontífice, no me-

Rrr nos 

DrA 
XXIII. 
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SEP'.C'IEMB.nos distinguido por su f~, y por su santidad, que 

por la suprema elevacion de su Silla. Acaso no tu-
vo ja1'1iás enemigo mas formidable tódo· el infierno 
junto. .A- la' invoeaci0a de su solo nombre en-
mudedan los demonios , y <:óll' la; señal de la Cru.s 
los compelía a: dexal' lib'res los cae:rpos, en cuya 
posesion habian est-ado por largos ánci's. Hasta la 
misma· muerte óbededa a su val-0r' siendo muchos 
los mue·rtos que reVioco: a: la vida' dar ante el cur ..... 
so de su Pont~fitadO·, a los ojos de toda la Cit1;..; 
da©. Ni los mismos paganos se ex-imian de ttibu-. 
tarc respetos y veneraGiones a su emi11ente virtud~ 
recur'riendo al Santó P'apa para el alivio, o para' 
la curacion de sus· dólencias.· E11tre otr'-0s , Satur-
ñino, va ron Consular , que mandaba en Roma ba-
:xo las· orden·es de los Emperadores, viendo a su 
hija poseída del demonio, acudió a nuestro Santo, 
que é-On la sena! de la: cruz' e invecando sobre 
ella el nombre de Jesu"'Chríst-o, la dexó libre 
de aquel infernal huesped. Esperaban todos que 
a-vista de tan insigne milagro se convertiría el Co-
1nandante ; pero' lbs Sacerdotes de los ídolos, ene~ 
lYrigos: implacables del nombre christiano , le in-
fondieron tanto miedo , amenatandole con la in-
d ignacion, y con la desgracia de los Emperadores, 
que por no·incurrirla, mandó cortar la cabeza al 
Santo Pontífice. Asi se exe.cutó; y se cree que San· 
Lino recibió la co~ona- del rna:nyrio por lo's años 
78; cle' J esu-Chl'isto, Enterra t'on los Christian.os su 
cuerpo en el Vaticano, cerca d-:l Apostol San 
Pedro. 

La 
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La Jl-IJ.s.tJ. (s ·&~ _hom:a del $a_.ntp , y la ,Orat.iQ.ti XXIII. 
lo. q.Ne se .sigue.. 

D Etts, qui nos beáti 
Lini, mdrtyrf s .tui 

atque Pontijicis, dnnua 
satemnitate letifo;.as: c.on~ 
ce"de propítius; tli .<u1it1s 

natalítia cr5li1nuJ, de eids~ 
.dem}tiam proteElionegau· 
deámus. Per Dómin111n 
no.ftrum ,hn1_m Chris-
t:JIW,1 ~c. '' o Di9s , que gada _,, rim~ntémos.los efeélo.s 

,, · -· año nos alegras ,, de ,su proteccion en la 
,, con la solemnida.d de ,, tierra, quando reveren-
,, tu Martyr y P_ontífice ,, tes fe_ste}amos su naci-
,, ~l.Bi.enaventuradoSau ,, miento aJa gloria. P:0r 
, , Lino; conceden os por ,, nuestro Señor J esu-
,, tu bondad_, que ex.pe- ,, Christo &c. 
La Epístol¡:r. es del capítulo 1. de la del Apo¡tol 

Santiago. 

CHarlssinli: Beat11s 
vir, qui sujfert ten-. ..., ' . '\ ' tat1onem : quon1a1n cum 

prohatus f uérit , accipiet ,, . coronani v;t,-e , quam re-
pr01nfsü Dezts diligénti-
hus se. Nema c1'tm tenta-
tur' dicat ' q11óni.dm a 
.Deotentátur: Deusenim . ,, ,, 
t!ltentator malorttni e.st: 
ipse autem :néminem ten-
tclt. U!lu.u¡uísqt1.e vero 

,, ' . ' . tentatur a concttp1scen-
tia sua ahstrdfJus , &. 
ill!'Uus. Deínde concupis-

' • '\ I • cent1a cztm conceperzt, 
. " " parit peccatum : pecca-

, ' tum vero cum conJ11111-
"' .{ I .. I matum JLkrtt, generat 

fnorteni. Nottte ita que er-
ráre f ratres mei di!eélís-
sirni- Onine dattun ópti-
tnttm. 6> . 011ine don11rn 
perjéEhtm, desdr JU.'n est, 

Rrr d-:s-
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SEr'!IEMi>.descéndi:ns a Patre lúmi- Votuntárie enim génuit 

num , apÍtd quern non nos verbo veritátis , 11t 

est transmutdtio , nec sim11s initium áltquod 
·· 'lJÍ&isitúdinis obumbrdtio. creatúrte eius. 

NO TA. 

,, Santiago., Obispo de Jerusalén, y A postal, di-
'' rige su Epístola a todos los fieles convertidos del 
,, J udaismo , que estaban dispersos por todas las 
,, partes del mundo. Tienese por cierto que la escri-
,, bió en Griego , asi porque cita en ella la ver-
" sion de los Setenta , como porque la lengua Grie~ 
,, ga era entonces la mas comun en todo el Orien-
'' te , desde el reynado de Alexandro Magno~ 

R E F L E X ION E S. 

"ACada uno le tienta el atractivo de su propritt. 
concupiscencia. Hablando en propriedad, no· 

sotros mismos son1os nuestro mayor tentador. l'Jo 
hay que atribuir al demonio lo que es cosecha de 
nuestro proprio terreno. Nuestro amor proprio, 
nuestra concupiscencia , nuestro proprio corazon, 
son aquel fino, aquel artificioso enemigo , que nos 
arma tantos lazos , que nos hace caer en las re-
des que nos tiende. El primer coste siempre le ha-
ce la pasion dominante , gana primero el entendir· 
miento , y despues rinde el corazon. Conquistados 
estos dos fuerces, rey na con imperio la concupis .. 
cencia. En vano quiere resistirse la fé; en vano 
hace sus protestas: hasta los esfuerzos de la razon 

son 
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son desmayados y débiles; la concupiscencia los DrA 
dcsl umbra codos, y es tanto el ruido que mete, que X.XIII. 
no se dexan percibir las voces de la conciencia. 
Embótase la punta de los remordimientos contra 
la dureza del corazon, c¡ue comienza en estraga-
do, y acaba en Insensible. En apoderandose ia con-
cupiscencia del corazon humano, todo es tumulto, 
todo con fusion, y este es el origen de las tenta-
ciones. Siempre se logran algunos interválos de la 
fé , y de la razon ; pero su desmayada luz entre 
tancas y tan espesas tinieblas solo sirve como para 
entrever de quando en quando el lastimoso esta-
do en que uno se halla al modo que al pasage-
ro resplandor de los relámpagos, se descubre de 
tiempo en tiempo el precipicio que nos ocultaba 
la teneb!·osa obscuridad. En este infi:líz estado se 
viene a caer' q~1ando no se acude con tiempo a 
impedir que tome fuerzas la concupiscencia, quan-
do desde los principios no se ataja , no se suje-
ta , no se doma la pasion dominante. Fornen rase 
por todos los caminos al amor proprio , ¡y nos 
quexamos despues de los estragos que hace! Lison-
gease en todo a la pasion dominante' j y des pues 
hay grandes que:x:as por los alborotos que excita! 
Atribuyese a la malicia del demonio una ocasion 
próxima que' se buscó muy de proposito; un n1al 

' ' I pensamiento que nac10 en nuestro corazon , pero 
le engendró ,una vista voluntaria, y muy delibe~ 
rada , la letura de un libro gue se solicitó con el 
mayor cuidado , una larga , tierna y amorosa con-
versacion, en que se derramó el corazon , y fue 
a buscarse muy de intento. Es cieno que l::.s pa..., 

SlO-
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S:n':rIEMB.•sion.es s:on .(1R1Jt·ru:iop._es c.cn1típyas ; ·pero estas pa~io.,. 

nes pos ,r.d.e.ben ·~ nQs:0~11Qs :m.isJ,n,as tQda su fiieriZ.a., 
f toda :su m.alid.a. T.:Jl ·vez cUs.pi~rt-an hast:i en la 
§.Qledad .) y en .f}l :d~~~rto: ni h~s dgores de Ja pe-
nitendll l:w~tª¡;i .s.i~p¡e;pa.:ra wa~e:0Jar.~a.s; ,~n·w~di.o 
de ellos se::amotiua11 y·c.Vn~~nw nu~tr.J pérd:i-
da. PerP .es pr.es:tsQ '®f~sar :qm .en :ningui1a pa_tte 
5ºn tan temibles e:omo ,eo§relP:s plac.-eres, eo.ire las 
diversiones' en la rli.ber-tad qµ~ se.cQncede a .l!ll co-
rai:on inmol'.üfic.-ado en la .dis.ipacion, en la inde~ 
vocion , y en medJ.o de .~se gran mundo. No de-
mos lugar a la tenta.cion; estémo-s siempre en cen-
tinela contra los asaltos de las pasiones; y pi:isea-
mos nuestra alma con el recogim.iento , y con la 
modestia. Mortifique~e el .coraz:0n , repriiuanse , 
arreglense los sentidos, y a buen seguro que hará 
.pocos progresos la tent11~ion. 

Et E1.1ang;elio .es del cap. 14. de San Luca.t. 

IN i!!o tl1npore, dixit Iestts turhis: Si quis ve-
nit ad me , &. non odit patrem suum , 6i ma-

tre1n 'Qro.11xárem., é> filios, ~ fr:atres' ea J'orró-
res, ddliuc autetn O. ánimam suam , non potest 
~neus esse discipulus. Et qui non bdiulat crucem 
s11a1n , é> ':Venit post rn.e, non p.otes-t meus es se disJ 
ct'pu!us. Quis enim ex vohis votens turrim cedijica-
1·e, non prz'tts sedens cómputat sumptus, qui ne'"' 
'Jzessdrii sunt, si hábeat ad p.erficiéndum, ne, poste/l,.. 
1ua1n posúerit fundamfntum , & non potúerit per'"' 
f ice1·J, omnes, qui vident , inclpiant il!Údere ei, di-
cét1tes: Quia fue homo c.~pit a:dificáre., ·Ó1 non p&.-

tuit 



D E=v o "ff ú ~ 503 
tttit consum!dre? A11t qui's re:c it!Jrus commítere he!-
lttm adv!r sus átitlfl} regem , ñon sedens prit~s cógi1. 
tat, si possit cú1n decetii 111/tti'btts- occt!rrere ei, 'ftii 
c11m vigínti ntf!li/Jtts v?:;1it ad se? A!ioquin á6'fz.1Je 
i!lo long/: agetfte , legatiónem 1nittens rogaf' eaí 
qure pac;s szlnt. Sic ergo omnis ex vobis, qui no» 
renzincia.f ó 1n11ibus, qu:e póssidet, non potest nietts tsse 
dis-cipulus. 

MEDIT ACIQN, 

DEL FIN DEL HOMBRE. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera: que no estamos en este mundo por 
casuaH.dad.. Algun fin se propuso Dios quan-

do nos sacó de la nada ; y este firt no puede ser 
otro que el de su gloria, habiendonos criado pa-
ra conocerle, para amarle, y para servirle. Glori-
ficamos a Dios conócie11dole y amandole: le da-
mos testimonib de este amt>t, sirviendole; y le servi4 

:tnos,-guardartdo sus mandamientos. Bien pudo Dios 
110 criarnos, pe-ro nunca puclo criar:nos p·ara otro fin. 

El desorden de lasc-0&tulii.br'es podrá- muy bie!l' 
hacetnos olvidar nuestro debet; pero nunca po-
drá- mudar nuestro úl~imo fin ; y por desteglada-
mente que vivamos , siempre: se'r{Í' vetdact que no 
eSti:illli'§:S-en e:ste m:t.u:iti-0: para a-mófiton'ar riquezas, 
pata adquirir h-órtras, paraJ gozat de muc-hos pfa-' 
cetes=, y par:a ha<!et en' él: una gran forruna. Sold 
estamos en él'par-á servir a Dios·; para amarle, y 
para gl:oríficai::le eón- ñuesti"o amor. 

Los 

DrA 
XXIII. 
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· S.EP'l'Il'!MB. Los Reyes y los pueblos; los ricos y los po-

bres ; tos mozos y los viejos, solo están en el n1un-
do para este unico fin. Que los hombres sean de 
diferentes clases y condiciones, que haya subordina-
cion entre ellos; que unos nazcan para señores , 
y otros para vasallos, todos nacieron para el mis-
mo último fin , y todos convienen en este punto 

. capital que todos nacimos para conocer a Dios, 
para amarle, y para servirle. 

Que se pase la vida sin pensar si quiera a que fin 
estamos en este mundo; que llegue la muerte sin ha~ 
her pensado jamás en él; siempre subsistirá esta ver-
dad en todos sus principios, y en todas sus conse-
qüencias. Siempre será verdad que aquel libertino, 
que vive como si no estuviera en este mundo mas 
que para entregarse a los deleytes y a los placeres; 
que aquella persona mundana que tiene tan poca 
religion ; que aquel hombre del mundo dedicado 
unicamente a hacer fortuna en él siempre' inva-
riablemente será verdad que todas estas personas so· 
lo estan en la tierra para amar a Dios , para ser-
vir a Dios, y para agradar le. No fue mas criado el 
fuego para calentar , ni el Sol para alumbrar , que 
el hombre para servir a Dios, y para glorificar-
le. ¡ Qué reflexiones se ofrecen sobre esta verdad! 
¡ y qué sobresaltos , qué remordimientos deben 
producir estas reflexiones ! 

(Pero subsiste el dia de hoy entre los mundanos 
esta verdad fundamental de nuestra Religion , es-
ta basa en que estriba todo su edificio? ¡Pues qué 
en esta risueña estacion del año' que brinda a to-
dos con unas diversiones tan poco christianas, no 

hay 
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11ay Christian o' que no esté obligado a amá.r a Dios, D1A xxrn. 
a servir a Dios, a glorificar a Dios, ni mas ni menos 
como en los dias destinados a la penitencia ! ¿ Pero 
qué será de aquellas personas que tanto se oponen 
a esta indubitable doél:rina? ¿Viven segun el fin pa ... 
ra que están en este n1undo? ¿y quál será el términG 
de un camino que no vá a dar en nuestro ultimo fin? 

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

Considera que no hay verdad en el Christianis-
mo que mas presto se aprenda que la del fin 

del hombre; pero tampoco la hay en que n1enos se 
piense, ni que menos fuerza nos haga quando se 
piensa en ella. Acaso nunca se ha penetrado bien 
s•.1 sentido, ni n1ucho menos sus conseqíiencias. 
Porque si es verdad que solo estoy en este mundo 
para servir a Dios , no debiera haber en mi vida 
ni una sola accion que no se refiriese a Dios , y 
quizá no encontraré en toda lamia ni una sola que 
hubiese hecho unicamente por Dios. 

Si se consideráran precisamente nuestras cos-
tumbres , nuestras máximas , y nuestra conduél:a, 
<se diría que es Dios nuestro ultin10 fin? Cada qual 
tiene sus fines ; pero si no es Dios este fin , ¿ quál 
será nuestro término? Cada qual tiene sus fines; 
<pero qué fines son estos? Aquella conveniencia, 
aquel empleo, aquella ganancia, aquella diversion, 
y muchas veces aquel pecado ; este es el objeto 
de mi concupiscencia , de mi ambicion , de mi pa-
sion dominante. Este es propriamente el fin de a que~ 
llas negociaciones, de aquellos desvelos , de a que-
. . Ssi llas 
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SJ!:PTIEMB. llas solicitudes, de tantos pasos. de tat'ltós,'tnovi-

rnientos de aquella vida dura, aplicada, bulliciosa, 
y atropella.da de tantas gentes; ¿y en esas fatigas, 
en esa aplicacion, en ese estudio ingrato y laborio-
so se inira muchas veces a Dios?¿ se consulta su di-
vina ley ~ ¿ se toman medidas justas para lograr el 
ultimo fin? .Ciertamente en la mayor parte de las 
empresas, y de los grandes negocios del mundo, 
para nada se cuenta con Dios. . . 

¿Buscase a Dios en esas profanas diversiones; 
en ese tuego~ en esas concurrencias en que la pro-
fanidad saca a la calle todo su aparato? ¿Buscase a 
Dios en esos proyeélos ambiciosos, en esos suntuo-
sos equipa ges, y en esos espléndidos banquetes~ 
( Buscase a Dios en esas devociones de ruido, de 
moda, y de capricho? Dc:spues que la vanidad y 
el amor proprio se levantan, por decirlo asi, con lo 
mejor de nuestras acciones, (restará en ellos mucho 
donde Dios pueda usar de su derecho ? ·· 
.. (Será posible que llegue a tanta nuestro ato-
londramiento• que mi rén"lOS a sangre. fria nuestt"O 
descan1ino , y nos complazcamos en él ? Y o no es-
~oy en este mundo sino para conocer, para amar, 
y para servir a Dios. ¿Pero conozco bien a est~ 
Dios cuyas leyes atropello, y cuyas santas máxi-
mas ha tanto tien1po que estoy 1nenospreciando? 
; Amo a este Dios a quien desagrado sin reparo 'l a 
quien of~ndo sin ren1ordimiento ' y a quien des-
honro con mi vida ? ¿Sirvo a este Dios, quando no 
reconozco otro dueño que al mundo y a mis pasiones~ 

Hombres ingratos, exclama el Profeta, aun no 
estais contentos con vuestra herencia de tener a 

Dios 
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Dios por vuestro ultimo fin? ¿ pues por qué os que- DrA XXUI. 
reis dividir entre Dios y el mundo? <Qué se debe 
inferir de aqui, y quál será el efeél:o de los terri-
bles cargos que me hace mi conciencia? . . 

<Qué, mi Dios , será posible que solo estoy en 
este mundo para amaros y para servircs, y acaso 
se habrá pasado la mejor y la mas bella parte de mi 
vida sin haberos servido ocho dias, y aun quizá ni 
un solo dia? 

Callo, Dios mio, y sello mis labios, cubierto 
de confusion. i'.-o he vivido, yo he envegecido en 
la disolucion y en el desorden ; pero Vos , Señor, 
que vais a buscar la oveja perdfda t no desecha~. 
réis la que' con vuestra divina gracia, acude a pos~ 
trarse a vuestros pies' protestando no quiere ya 
servir a otro dueño que a Vos solo. 

J A CU L A T O R I A S. 

Notum Jac mihi, Dómine , finem rneum : uf sciam 
gu.id desit mihi. Psalm. 38. 

Hacedme, Señor, la gracia de que conozca mi fin, 
para dedicarme en adelante a él de otra manera 

que lo he hecho hasta aqui. 

Tuus sttm ego. Psalm. I 1 8. 
Todo soy vuestro, Dios mio , y lo soy por mu-

chos tículos : no quiero vivir en adelante 
sino para V os. 

PRO ... 
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2. Cor.1 3 

Ex:ERCICIÓS 

PROPOSITOS. 

E L fruto es del dueño a quien pertenece el ar--. 
bol. Todos somos de Dios por muchos mo~ 

tivos, y asi deben ser de Dios todas nuestras accio-
nes.k Qualquiera de ellas que tenga otro fin , es sin 
mérito, ¡Oh, y quántas obras son perdídas para 
la eternidad! Interesamos , pues, mucho. en evitar 
esta pérdida. No hagas cosa sin lener en ella otro 
fin que el de agradar a Dios; propongamonos en 
todas su mayor gloria, y encontrarémos siempre la 
nuestra. Bien se puede decir que nuestros intereses 
son inseparables de los suyos. Pero es muy facil 
equivocarnos en esta concurrencia de motivos, y· 
no pocas veces nos buscamos a nosotros mjsmos, 
aun quando nos lisongeamos de buscar unicamen4 

te la mayo¡: gloria de I)ios. 
'2 La caridad (dice el Apostol) es paciente~ es 

benigna ,. no entiende de zelítlos , ni de emulacio-
nes. Todo zelo amargo, inquieto, y agrio; todo 
zelo a(ompañado de cierta secreta e1nulacionciUa. 
es :u:lo falso. El.:araéler del verdadero zelo) e,s de-
cir, de aquel. zdo que tiene a Dios por primer mo-
bil , es curar las llagas con óleo y con vino , como 
el caritativo .Sama ratino : es corregir las faltas con 
dulzura : esperacr el efeéto d~ los remedios c0n pa"".'· 
ciencia ;,alegrar.se ·.·:Verdaderamente, d~l fruto .que 
hace el Señor en las·almas PC?r lQ~trabajos de otros. 
Aquella n1aligna trisreza que se experin1enta al ver 
que otros hacen mas fruto que nosotros con los 
ministerios, es prueba evidente de que en nuestras 

( . . .- - ~ -· ·· · · - bue " .- --L t,-_ · .<•,, -
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buenas obras buscamos alguna otra cosa que no es DrA 
Dios. Sí t11 zelo es amar¡;o (dice el Apostol Santia- XX1I1 ,; 
go) y ti; espfritn contencioso , no· te gloríes en ties 
trabajos : esa sahidurfa tzo es fa qtte viene de af"ri-
lia : es una sabid11ría terrestrt, diabóüca, y ani ... 
mal. Por tanto, donde ha y envidia, ha y desorden, y 
accienes perversas de coda especie. Si tienes que 
corregir a tus hijos ' o que reprehender a tus cria ... 
dos , guardate bien de hacerlo con altivéz , con có-
lera , ni con dest~mplado ardor: la caridad es duJ .. 
ce, y nunca se descompone. Son pruebas de una in-
tencion derecha y pura trabajar sin turbacion, sin 
inquietud, y sin apresuramiento. Trabajar con tan~ 
ta aplicacion, y con tanto zelo en secreto, como 
en público; en empleos deslucidos, como en los 
n1as brillantes; en una rústica aldea, como en las 
mas cuhivadas y mas numerosas poblaciones; con 
los pobres y desvalidos, como con los ricos y pode-
rosos ; a vista de todo el mundo , como en un rin-
con sin testigos. Trabajar como si no hubiera en el 
n1undo mas que Dios y él, alegrandonos de que los 
demás trabajen todavía mas que nosotros. No in· 
quietarse quando le interrumpen el trabaio, y cum-
plir tan exaél:amente (on las menores obligaciones, 
como con las mayores •. A.quellas personas religiosas 
que hacen poco caso de las reglas menudas, con 
pretexto de que son menudencias, seguramente no 
buscan puramente a Dios en la observancia de las 
mayores·. El que unicamente aspira a dar gusto al 
dueño a quien sirve' igualmente le complace en 
todo lo que le agrada. 

-~ .. ~ ~~ .. 
'(.,~~- ;,_-:....::.._. ---~..,:.; 

DI.~ 
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DIA VEINTE YQUATRO. 
2.A FIESTA DE NUESTRA 

Señora de la Merced. 

EN .aquel tiempo en que el Imperio Roma. no 
iba .declinando de su magestad y de su po-

der, entraron en España los Godos, los Vandalos, 
los Suevos, los Alanos, y los Silingos : establecie-
ronse en ella, y la repartieron entre sí ; pero al 
cabo quedaron dueños los Godos de todas sus Pro-
vincias, y despues de Alarico, Ataulfo, y Sigerico, 
el año de 416. fixó W alia su trono en aquella re-
gion, como Rt:y de toda la Monarquía. Roderico 
b Rodrigo, ultimo Rey <le los Visogodos, auxilia-
do de Sll hermano Cosa' atacó a Witiza, derrotóle, 
y mandóle sacar los ojos, .se apoderó del Rey-
no de España. Era Rodrigo Príncipe cruel, de cos-
tumbres estragadas, .cuyo <luro y tyránico gobier-
no tenia enconados contra sí todos los ánimos ; y 
arrastrado de las pasiones que le tyranizaban , vio-
ló el honor de una dama principal, hija del Con-
de J ulian, uno de los primeros Señores de España, 
tan acreditado en la Corte, como en el exército~ 
Era el Conde Gobernador de Ceuta , Capital de 
un Gobierno <le los Godos en España, situada en 
la costa de A frica, no lexos de Gibraltar, donde 
los Godos poseían algunas plazas. Ofendido, y vi-
vamente irritado de la afrenta que el Rey babia 

he-
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hecho a SlJ sangre y a su estimacion en la persa- DrA . 
na de su hija$ disimuló por algun tiempo su sen- xxrv. 
timíento y su deshonor; pero noticioso de que. los· 
Arabes juntaban en el Africa un poderoso exérci-
to , se valió de este pretexto ,. y pidió licencia al 
Rey para retirarse a su Gobierno. Tomó la vuel-
ta de Ccuta , Hevandose· consigo lo mas precioso 
que tenía; y fingiendo despues en su muger una 
dolencia mortal que la tenía sin esperanz<J de vida,. 
escribió al Rey,. suplicandole permitiese a su hij~ 
que acudiese apresurada a recibir la bendícion' y 
los ultimas suspiros de su moribunda madre. Lue-
go que el Conde Julian vió asegurada su hija,. 
puso en execucion los medios que ya tenia discur-
ridos para saciar su venganza , y comunicó su sen-
timiento y su dolor a Muza , General del exérci-
to del Califa de Damasco, que se hallaba a lasa-
zon en Rerbería. No solo le ofreció entregarle to-
das las;plazas que estaban en la jurisdiccion de su 
Gobierno, sino hacerle tambien dueño de toda la 
lvlonar:quía E~pañola, como le quisiese dar un nú-
mero de tropas suficiente para salir con la empre-
sa. Por entonces solo le quiso dar 1v1uza doce mil 
hombres para que conquistáse con ellos una par-
te de la España: y abierta ésta a los lVIoros o a 
los Arabes ,. en breve tie1npo la sujetaron toda a la 
cbc::diancia de Califa. El año de 7 I 3. perdió el Rey 
Rodrigo la vida y Ja corona en una sangrienta 
baralla. que ganaron los in6eles , viendose obliga-
dos los Esp2ñoles a refugiarse en las montañas de 
Leon , de Asturias, y de Galicia. Eran aqueHos in-
fieles Mahometanos, por cuya r.1zon tan1bien se 

ape-
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Snl''J'l.l!M.Il. apellidaban Sarracenos, y 'm'ultiplicados- prodigio~ 

samente en España, se estendieron de la otra par..:. 
te de los Pyrineos, ocuparon· las Provincias del 
Lenguadoc; y causaron muchos estragos en Fran-
cia. El año 732. los deshizo en ella Carlos ~1ar .... 
tel, y el de 778. los desbarató en España Garlo 
Magno , con cuyos golpes quedó abatido su orgu.,;, 
llo; y-saliendo los Españoles poco a poco de sus es~ 

. '·. 

(*) carpados montes,* fueron con el tiempo reconquis~ 
N O T 1:· .tando una parte de las Provincias perdídas, y for-

Mas de cxn- d 11 l R· d ' 1 ,, maron e e os mue 1os eynos, encerran o a os c1unt a anos an- . . ,. 
tes que los -Sarracenos en la_ parte mendtonal de Es~ana, d_o~-
P1-anceses pa-. de, por ser duenos de. ~os Puertos'. pod1an, rec1b1r 
sascn los Pyri- los socorros que les ven1an del Afnca, y a bene-
ncos p.1ra pe- fido de ellos se mantuvieron hasta el reynado de 
lc,-.r con fos Eernando Rey de Aragon, y de Castilla por su 
lvio;·as,hitbian muger la Reyna Doña Isabel. En todo este tiempo 
salrdo ya los · l l»,,. - • 1 
E ~ 1 d continuaron os Ln.oros sin cesar a guerra contra 

spmw es e 1 e . . d 1 d l ' . \ sus escarpados os hnsuanos, ~c arar:·.º ese avoi o cauuvos a 
inontes. todos los que hactan prisioneros. · -

Era durísimo el cautiverio , no habiendo bar-
baridad que no experimentasen los infelices que 
· 1e sufrían. A muchos los desollaban vivos, a otros 
los empalaban : a no pocos los quemaban las plan-
tas de los pies a fuego lento, otros' espiraban a vio-
lencia de crueles palos, y todos eran peor tratados 
que los mas viles animales de carga ; siendo mayor 
la desgracia de muchos , que rendidos al miedo de 
tan crueles tratamientos, renunciaban la F é, y abra-. 
zaba11 el Mahometismo. 

La Madre de misericordia, de quien los Espa~ . 
ñoles fueron siempre tan devotos, y que estando 

aun 
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aun en vida habla tomado a Es·paña: debaxo de su 
proteccion; quando aparecieudose aÍ · Apostol San• 
tiago sobre el pilar que hasta el día de hoy se ve-
nera en Zaragoza, segun la antigua tradicion del 
país ' le mandó edificar en aquel mismo sitio una 
Capilla dedicada a su nombre, prometiendole su 
especial proteccion de una nacion c¡ue habia de 
ser devoti~ima suya hasta el fin de los siglos: la 
Madre de misericordia, vuelvo a decir, compade-

. cida de tantas miserias como afligían a los pohres 
Cluisiianos cautivos , quiso dar al murido un ilus-
tre testimonio de su maternal bondad , fundando 
milagrosamente una Religion , cuyo instituto fllese 
solichar el ali\'io, y la rendencion de los cauti-
vos Christianos que gemian baxo la cruel esda vi-
tu de los Moros. E~cogió para esta grande obra 
a uno de sus mas santcs' y mas fervorosos skrvos, 
c¡ual fue San Pedro Nolasco, natural del Lengua-
doc , siendo su familia de· las mas nobles dd p,..i.,, 
lmbi~ndo nacido el año de 1189. én ün lugar dd 
.Obipado de San Paul, llamado Más ·ae bs sa11~ 
tas Doncellas a una legua de Castdnaudari. E,te 
gran siervo de Dios, no menos distinguid<Y por su 
ilustre· ~ac!nliento • :que pdr sús grandes riquezas, 
y sobresal tentés prendas:;·· reo unciando: · generos.i-
mente las ·mas halagüeñas y- mas teritadoras esperan-
:z;as que el mundo le prometía, re.solvió dedicarse 
todo a Dios, empleando en su servicio sus bienes 
y sus ·r-afenros. ·· · · · :. · · . ~ · 

· Sobresali.a'n:enél::,.descollando entre todas las de-
más virtudes; la tierna devocion alaSanrhitna Vir-
gen , y una ardiente caridad por los cautivos Chris· 

T tt tia-
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S:i:r;rriEM:B.;tianos que arra,stra1'an las. cadenas ¡j¡1 pdder de los 

Sarracenos.· Parecian como nacidas con él la sin- . 
. gularisima ternura hácia la. Madre de Dios, y la 
compasión con los miserables cautivos, tanto, que 

!po pudo sosegar hasta qu(;: vendió todos sus bie'.'" 
, pes para redimirlos de aquella ~sdavitud. Y a dixi,.. 
'mos en su vida' 'que anin1ado con 19s felices sucesos 
que experin1entó en los primeros ensayos de aque-
lla abrasada caridad ' no contento con añadir a sus 
proprios bi.(;:n~s las mu.cha~ lin1osnAs que pudo. rei" 
.coger de sus aµ:i.igos~; persuadip a muchps Cab:alle+ 
. ros de <.:onecida piedad que se juntasen con él pa~ 
ra formar una. piadosa ·Congregacion o Cofradía, 
_dirigida ;a solicitar la rede)1c~on de Jos cautivos 
_Chr:istiaµos;,. baxo el 1título y la pª1'ticula:r ptotec. .. 
. cion de. ;la SantísiIJ»l ,:V:irgeo.~, ···•· ,. , .. , · , · ' 

.. Sufrió este piadosisimo proyeél:o la misma suer-
te que padecen por locomun todas las obras gran~ 
.d~s y .s<ln~;ts , . .las i¡U.e, ·el ··,demonio: .p~P!:ura: siem. 
pre arrui1'~,i:; ep, $1.l 1Jlli$mQ principio,. o, p.or lo me~ 
nqs. desai"re4it.11rlas cpn oposici-0ne§;; de.tra~cio·ne~, 
y calumnias. Pero el, m.ismo Rey Don Jayme, los 
Grandes del 1{,eyno, .y:tpdos los 'hombres de jui-
cio,- y .~~ y¡~Htd ~. tg(.'apdo oqp las. :manos la: utili-:-

. d<ifl d~ ·,a:qi1ell,~ bl,lenª·-opra·v:t.a:p,ar~n· la., boca ~ la 
n1<lled,ic~ú.~j<)i,: y, 4isip;ir-0n aqµella: ~empestad. ·, · 
.. . . Comeni;aba la pia,ciosa C9ngregacion a experi· 
in~p~r~;.lo~).e.~,~QS, qe sµc.~a,rirath~<;>: z@ló;· en f..'lvoi; 

. de los Christianos cautivos, quánd~ ,Ja JR~yna d@ 
lo.s. Cielq_$-.qi.¡i~q id;fr a; :1oda')a.·:Jgle.&ia1otra;nueva; 
pero filµy;ipsigne pn¡eba di! la aH~n.~íon que la me .. 
r~cen nµes1r:a.s necesidades 1 y de la maternal com-: 

.. _, pa~ 
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pasion· con· que mira. las a'flicciones y los traba- · DrA ·· 
jos de los fielei;. Apareció a San Pedro Nolasco XX1V. 
la noche del primer día de Agosto del año I 2 I 8. a 
tiempo que estaba el Santo en oracion, derririen-
dose en lágrimas, con la con.sideracion del duro 
cautiverio de tantos pobres Christianos, que con 
peligro de su eterna salvacion , gemian baxo la 
tyranía de les bárbaros infieles. Llenó la Señora 
de celestiales. consuelos a su fidelisin10 siervo' y le 
dixo que no podia hacer cosa,mas agradable a su 
Santisimo Hijo, y a sí, que fi1ndar otra .nueva Con-
gregacion con el título de nuestra Señora de la 

. Merced , para la redericion de los Christiano¡ 
cautivos en el dominio de los-· Moros. 
· Asombrado San Pedro· No lasco con aquélla mi.; 

· lagrosa vision ~exclamó postrado en-tierra:.¿ Y quién 
sois V os, que teneis tan penetrados los secretos de 
Dios? pero .; y quién soy yo, miserabl_e pecador, 
para encargarme de tamaña empresa? Yo :soy Ma-J 
ria Madre de Dios, respondió la Virgen~ que tra· 
xe en mis entrañas, y·dr a la luz del mundo al So-
berano Redentor de todos los hombres, y deseo 
haya en' la Iglesia una nueva familia que haga sin-
gular profesion de rescatar a los €autivos. Anda,: 
y: fuildá esta ReHglon·,quetomo desde luego de-
baxo de mi proteccion. -Yo te facilitaré los medios, 
y allanaré todos los estorvos. Desapareció la Vir-
gen~ y Ne lasco se reconoció a,ilimado ·de nueva 
carida'd ,· ·y·de-·mas encendido zelo.f'ersua'dido ya 
de la vólühtad del Señor tan descubrierra por una 
vision, en que no podia poner duda, nada tuvo que 
discurrir sino en proporcionar los medios para la 

Ttt ~ . ex.e· 
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S.E.l'TitMB.execucion'de empresa t;in hnportante. Pero no atre-

viendose u dar paso alguno sin consultarle prime-
ro con su Confesor, que lo era San Raymundo de 
Peñafort, se encaminó a busc:a,rle, y le refirió sen-
f:illamente todo lo que le babia sucedido en la ora-
cion. HJbia revelado lo mismo la Santísima Vir~ 
gen a San Raymundo, y éste le declaró que habia 
tenido la propria. vision. Confirmados uno y otro 
en que era de Dios el pensamiento, se fueron de~ 
rechos' a palacio para comunicar al Rey lo que in· 
tentaban, y confiarle al mismo.. tiempo la ficticia 
del duplicado milagro. Pero quedaron gustosa-

·. mente sorprehendidos, qual}do lpego que el· Rey . 
los vió en su quarto' se anticipó a contarlos .una. vi'.": 
sion que: habia. ·tenido, y era ·~nteramente confor-
me a la de los dos; porque no queriendo la Vir ... 
gen que se pusiese en duda un milagro tan gran .. 
de de su misericordia y de .su bondad con ·los 
cautivos Christianos 1 dispuso; que . .ge confirmáse· 
con tres. testimonios tan au~~ntico~; Des.de ~quel 
punto solo se pensó en disponer todo lo necesario 
para la fundacion de una Orden , que se puede 
llam~r milagrosa, habiendo .debido. su nacimien-
to a tan insig11~ milagro. .. . . < . . • • • 

El dia de San Lorenzo del :mismo año , el 
Rey acompañado de toda su Corte, y de los Ma-
gistrados de Barcelona, pasó a la Catedral , llama· 
da Santa Crt1~ en J erusaléI). , donde subió al pÚl·: 
pito San Rayi,nundo, •y publicó a presen~ia :de to-· 
do el pueblo la vision que a un tnismo tiempo ha-. 
bian tenido el Rey, Pedro Nolasco, y el mismo 
Santo , con· lo que la Madre de misericQrdi~ los ha-. 

bia 
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bia revelado' tocante a la fundacion de una Orden ' DrA .. 
Religiosa , con el título de nuestra Señora de la XXIV. 
Mer2ed, Redencion de cautivos. Acabado el Ofi;:r-
torio, el Rey Don Jayme, y San Raymundo to-
maron de la mano a Pedro Nolasco, y le presen-' 
taron a Bci:enguer de la Palu, Obispo de Barce-
lona, quien le vistió el habito blanco, y el esca-
pulario de la Orden : poco antes de la Comunion 
hizo el nuevo Fundador los tres votos acqstum· 
brados de Religion, y añadió el quarto, por el 
qual asi él, como todos los que abrazasen el nuevo 
Instituto , se obligaban, no solo a pedir limosna, 
para tescatar a los Christianos cautivos, sino a que-
darse ello$ n1ismos en rehenes, y por rescate siem-
pre qu~ lo pidiese la necesidad. Al mismo tiempo 
hicieron tambien la profesion otros dos Caballeros; 
y el Rey cedió al Santo Fundador la mayor parte 
de su palacio de Barcelona para que fabricáse el 
primer Convento de la Orden, y quiso que los 
Religiosos llevasen sobre el escapulario las armas 
de Aragon, a las que añadió el Santo , con bene-
plácito del Rey las de la Catedral. 

Tal fue el nacimiento de esta ¡,agrada Religion, 
tan. respetable por su milagroso Instituto, y tan cé-
le~re por los grandes hombres, que ha dado para 
la redencioti.' y para el consuelo de tantos cauti-
vos Christianos. Confirmo1a el Papa Gregorio IX. 
y honróla con crecido número de grandes privi-
legios la Santa Silla Apostólica, en reconocimien~ 
to de tan insigne y tan heroyca caridad. Hace 
menciou el Martyrologio Romano de esta mila-
grosa aparicion el dia I o. de Agosto con estos t.er~ 

m1-
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!::>El'TIÉMB. minos: En España la aparicion d:: la Santlsitna 

Virgen Maria d San P'edro No/asco, d San Ray-
·mundo de Peñajort, y a Jay1ne Rey de Aragon, 
inspirando/01 et pensamiento defundarla Religion 
de la Merced, Redenciori de cautfvos. Y la Igle-
sia mas y mas atenta a honrar siempre a la Madre 
de Dios , zelosa .de aumentar en el corazou de to-
dos los fieles el culto, la devocion , y la confian-
za en esta .Madre de misericordia, ·instituyó el 
día de hoy una fiesta particul~r para perpetuar 
la memoria de tan grande beneficio' y en accion 
de gracias por la fundacion de una Orden, que 
ella misma es un milagro de la mas heroyca chris~ 
tiana caridad.· 

Pocos siglos se hallarán en que no hubiese 
cuidado la divina providencia de persuadir a los 
fieles , por medio de algun suceso milagroso , que 
la proteccion que debemos esperar de la.Madre 
de Dios, sublimadaª la diestra de su Hijo, es al 
mismo tiempo la mas poderosa y la mas ·segura 
que nos debemos prometer , si nos esforzamos ª' 
merecerla. Por tanto debemos hacer todos los es~ 
fuerzas posibles para merecer esta protecaion con 
nuestra confianza , con nuestras oraciones ; 'y con 
nuestro zelo en. obsequiarla y servirla. ¿Mas y qué 
no deberémos hacer nosotros por esta Señora en 
vista de lo que esta Señora hace por nosotros? Ha-
biendo dado al mundo el Mediador que .'nos re-": 
concilió con su Eterno Padre , . cooperó_ despueS: 
ella misma en cierta manera a la obra de nuestra 
Redencion , ofreciendo a su mismo Hijo; y sa·cri..: 

• ficando!e en alguu modo por la salvacion de lo$ 
hom-

1 

1 
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hon1bres. De aquí podemos inferir que impreso 
tiene en el alma el deseo de nuestra salvacion. · 

Admiramonos algunas veces de lo poco que nos 
dice el nuevo Testamento acerca de las grandezas 
de la Santísima Virgen , y hasta los mas tibios de .. 
votos de esta Señora desearan que el Evangelio se 
,hubiese estendido mas en sus alabanzas. Pero esto 
es puntualmente, dicen los Padres de la Iglesia, lo 
que debe hacernos formar mayor y mas sublime 
ccncepto· de esta Señora. El Espíritu Santo (dicen) 
que no ignorab4 el fundamento en que debia ci-
mentarse Ja grandeza de su Esposa, juzgó qqe so-
lo el título de Madre de Dios , bien explicado , 
supliria con ventajas todos los demás elogios; Y. 
una vez que hiciese conocer la divinidad del Hi-
jo por una larga relacion de milagros indubita.,. 
.bles , no era posible despues dexarse de tributar las 
mayores honras a la Madre de tal Hijo. Con efec-
Jo , estas dos solas palabras, Madre de Dios, has ... 
tan para contentar el mayor zeló por la gloria de 
la Virgen. Quien penetrare bien todo su sentido, 
descubrirá un insondable fondo , por decirlo asi , 
de merites., de grandeza , y de confianza en su 
poderosa intercesion. Solamente ·los hereges no 
h'ªn . podido jamás tomar. el gusto a una .devo-
cion:. tan justa, tan sólida , tan racional, y que es 
una de las señales menos dudosas de predestina· . 
~Ion. 
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Sil'IIEM~L . . . . a Misa es en honra de la Santísima Virgen, y 
la Oracion la que se sigue. 1 · 

D Etts qui per. glo-
. riosís simam Fflii 
·tui Matrem, ad !iberdn-
dos Christi .fidltes a po-

" p 1\ testate aganorum, no-
-va Ecc!ésia1n tuan1 prole . 

¡;¡; /\ d' " arnp v•care .zgnatu.r es:. 
presta, qucesumus 1' ut 

., " quani p1e veneramur tan .. 
ti óperis lnstitutrfcem, 
eius pdrit'er méritfr&. in-

.;, \ I • tercess1one , a peccatt.t 
ómnibus, captivitate dr,e-
moniJ lihere"rnur. Per 
ettndem Dó1ninum nos-
trum &c. ,, o Dios, que para li- ,,concedas la gracia de 

_,, brar a los Chris- ,, que nos librémos de to-
,, tia no~ de la patestad de ,, dos los pecados t y d.:l 
,, los Infi'.!les, os dignas-· , c.iuriveriodeldemonio, 
,, tds aumentar en vues- . ,, por medio y por la in-
,, tra Iglesia una nueva ,, tercesion de la que ve-
" fa1nilia por medio d~ ,, neramos con devociou 
,, la gloriosisima-Madre ,, como Fundadora 'dé 
,, de vuestro precioso Hi- ,, este sagrado In.stitÚro~ 

,· .• , jo; os suplicamos nos ,, Por el misn1o~eñor&c • 

•. :-1.,~ Epístola es del Cvtp. 2 4-· de! lib. de ¡; Sabiduria. · AB inítio , &. ante 
. s &cula creat a su1n, 

& zuque ad J11túr11m s~
c11lu11i non désinam, &. 
in habitatióne sarzE!a co-
ram ipso 1ninistrávi. Et 
.ric in Sion firmáta sum, 
~ Ín civitate san&ificd-

ta simí!iter requiévi, 6-
in lertlsalem pot!star 
mea. Et radicávi inpó.:. 
pulo hon" rijicdto , ~ in 
parte Dei mei her/ditas 
illius; & in ptenitúdi-
ne SanfJ&rum deténtio 
mea. 

NO-
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,, Solo con leer esta Epístola, y todo el ca.-
'~ pítulo de donde se extraéló , se reconoce que el 
,, Espíritu Santo quiso hacer en él un abreviado 
,, retrato de la Sanrísima Virgen. Criada desd~ 
,, 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 
71 tambien antes de todas ellas a la que habia de 
,, ser Madre inmaculada del mismo Verbo, hech!1 
,, Hombre, y asi de lo demás, 

RE F L E X ION E S. '· 

EStahlecióse mi poder en Jerusalén , y 11u ar..;; 
raigué en aquel pueblo que el Señor honró 

con especia! benevolencia, y con bondad particular. 
Esta es una de las razones de aquella piadosa in-
clinacion que todos los verdaderos fieles tienen a 
la devocion , al culeo, y a la confianza en la San-
tísima Virgen. Nació esta tierna devocion con la. 
misma Iglesia t y es inseparable del esp[ritu de nues~ 
tra Religion. No hay Santo en el Cielo que no hu-
biese sido ardiente y zeloso siervo de la Madre 
de Dios : reyna y reynará siempre Maria en el co-
razon de todos los escogidos: In etéflis meis 1nitte 
rad!ces. Quando Dios escogió a Maria para Madre 
de su Hijo, la hizo Soberana , Proteél:ora , y Ma-
dre de todos los verdaderos fieles. De aqui na-
ce, sin duda, aquella indiferencia, aquella frialdad, 
aquella aversion de todos los réprobos , de todos 

'lvv los 

( 



5'22· E~ERCIClOS 
$:itl'rIEMB. 'los enemigos de la Religion contra la Madre de 

Dios. Deslumbralos su resplandor , y no pueden 
sufrir su luz los ojos débiles y achacosos. Las almas 
que arrastran por la tierra , no pueden levantarse 
a mirar su elevacion, y su grandeza. Pero los ver-
daderos fieles, a imitacion de las celestiales Inte .. 
ligencias, no cesan de publicar sus alabanz~s , re-
conociendo todos, que despues de J esu-Chnsto, to-
da nuestra devocion , toda nuestra veneracion , 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 dexa 
Dios aplacar por el incienso , dice un gran siervo 
del Señor. Aun el mismo Señor , quando en el fu-
ror de su ira parece resuelto a exterminar a su pue .... 
blo en castigo de sus maldades, busca un solo hom· 
bre justo que aplaque su indignacion , y se quexa 
de que no pueda encontrarle : QutE1sfvi de eis virum 
ljttÍ interpóneret sepem, &a staret oppósitus contra 
me pro terra, ne dissipárem eam, óa non invéni. 
No me admiro, no, ¡oh Padre de las misericordias! 
Aun no habia nacido Maria en aquellos desgraciados 
tiempos: aun no babiais concedido al mundo tan 
poderosa lvleóianera; pero despues que tuvimos la 
dicha de lograrla, (quántas veces aplacó vuestra jus .. 
ta indignacion? ¿ quántas detuvo vuestro brazo ven-
gador?¿ quántas se puso entre V os y el pecador, pre~ 
sentandoos las lágrimas que nos hacía derramar el 
:¡rrepentimiento, consiguiendo el perdon de nuestras 
c~lpas .'Y, forza?do, por de_cirlo asi , vuestra pro-
v1denc1a a explicarse en milagros y en prodigios, 
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para darnos la s:iivacion? Dichosa, pues ,_el almaDrA X.XIV. 
que colocó en Maria su confianza : dichosa la que, 
venerando profundamente al Hijo, aprendi6 desde 
su infancia a implorar la proteccion de la Madre; 
la que nunca separó en su corazon al uno de la 
otra , ni movida de cierto engañoso zelo , se privó 
miserablemente de uno de los mas poderosos, y mas 
eficaces medios que tenemos para salvarnos. 

El Evangelio es del cap. 1 1. de San Lucas. 

I N ilto t!111pore, loqtt!nte lesu ad turhas : Extól-
lens vocem qttcedam 1nzUier de turba dixit illi: 

Beatus 'Venter , qui te portt'l:vit, 6> ilbera, qua: su-
xísti. At il!e dixit: Quiním1no beáti, qui áudiunJ 
'Oerbttm Dei, &> custódittnt itlud. 

MEDIT ACION. 

LOS BIENES QUE LAS ANTI SI M.A. 
Virgen procura a SttS 'Verdaderos devofo¡, 

PUNTO PRIMERO. 

Considera lo que di~e San Antonino acerca de 
la devocion con la Santísima Virgen. Apli-

cala este gran siervo suyo lo que dice Salomon 
de la Sabiduría, symbolo de la misma Señora , se .. 
gun el Espíritu Santo : Ven!n1nt mihi ómnia hont1 
pdriter cttm illa, ~ innumerdbi!is honéstas per 
•nanus illt11s : vinieronme con ella todos quantos 
bienes podía desear : fueron sin número las honras 
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S:ErTIEMB. y las gracias de que me llenó. Esto mismo pue-
den decir los verdaderos qevotos de la Virgen. Los 
bienes temporales solo se llaman bienes por analo-
gía : son bienes aparentes, superficiales , caducos, 
y siempre insuficientes. Ninguno es capáz de llenar 
nuestro corazon, y ninguno hay que no le altere. 
Los verdaderos bienes del ho111bre son los espiri-
tuales: bienes que satisfacen , bienes sólidos, bie ... 
nes que verdaderamente lo son para el tie1npo y 
para la eternidad. Tales son las gracia-s del Reden. 
tor , todas de infinito precio : la inocencia , la de-
vocion, las virtudes , el vencimiento de las pasio. 
nes y de las tentaciones • las obras de virtud , el 
perdon de los pecados, la perseverancia en el bien, 
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 cbristiana ambician. Es-
tos son tambien los que nos grangea la verdadera 
·devocion con la Santísima Virgen, Tesorera y dis-
tributaria de la gracia del Redentor, como la lla· 
man los Santos. ¿ En quién los derramará esta Ma~ 
dre de misericordia , sino en sus queridos hijos , en 
sus fervorosos, y fieles siervos~ (Quiénes se podrán 
lisonjear de tener m.as parte en ellos, sino los· que la 
aman con ternura, los 1}ue la honran con zelo, y 
los que se dedican a servirla con amor, y con fi'."" 
delidad ~ Asi como el pecado enfria y apaga la 
devocion a la Virgen, asi 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 devocion a la Virgen ~e reputó 

• s1em-
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siémpre por una señal poco dudosa de una vidaDrA XXIV. 
verdaderamente cbristia.na; siendo esta misn1a vida 
fruto de la misma devocion , y efetl:o de la espe-
cial p»oteccion de la Madre de Dios. Non sic ti-
11zent hóstes visíbites lzóstit11n 1nultitzídinem copió-
sani, dice San Bernardo, sicut tÍlri:c poti:st.Ítes JYla-
rfte vocdbul1111i 6> patrocíniuni : No ten1en tanto 
los hombres a un num~roso exército de enemigos, 
como las potestades del infierno a solo el non1bre 
y la proteccion de !viaria. Todo devoto de esta 
Señora tiene derecho para lisonjearse de esta pro-
teccion; ninguno dexa de experimentar su poder, 
c¡uando se ofrece la ocasion. ¡ Oh, buen Dios, y 
qué auxilio tan poderoso es contra todas las tenta-
ciones la dcvocion con la Sa11tísima Virgen. 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que la Santísima Virgen es el refu-
gio de los pecadores , y como tal les consi-

gue el perdon de los pecados. Una de dos : o se 
dexa de ser pecador , o se dexa de ser devoto de 
1\1aria. Esca a1nable Madre de misericordia aborre-
ce el pecado ; pero ama con ardiente caridad a los 
pecadores , y los alcanza su conversion. A ella de-
ben aquellas gracias prevenientes, aquellas gradas 
eficaces que los mueven a convertirse. Pudiendo-
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 
hallar en Maria no solo un seguro asylo contra los 
rayos de la justa cólera de Dios, sino tambien una 

Abo-. 
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SI.P!IEM:a. Abogada poderosa. De a qui nacen todas aquellas 

gracias, que acompañan a la verdadera devocion; 
de a qui aquellos prodigios de conversion , que no 
quieren creer los enemigos de Maria, y experimen~ 
tan en sí sus fieles siervos. Pero siendo ran favo· 
table y tan benéfica con los pecadores, < qué no ha-
ce con los justos~ (Qué gracias, qué favores no los 
alcanza del Cielo~< Qué maravilla es a vista de esto 
que los mayores Santos de la Iglesia hubiesen pro-
fesado tan tierna ' y tan encendida devocion a la 
Santísima Virgen; ni cómo podían dexar de ser 
tan grandes Santos, profesandola tan encendida 1 
tan tierna devocion? Ego di!igéntes me , df!igo. 
Ama la Virgen a los que la aman, segun la expre .. 
sion de la Escritura, que aplica la Iglesia a la 1v1a-
dre de Dios. ¡Qué gracias , qué proteccion, 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 
puede merecer , y es como el sello de nuestra pre .. 
destinacion; aquella ultima gracia, de que depende 
la eterna felicidad , es el mas precioso don que la 
Virgen alcanza de_ J esu-Christo , en beneficio de 
sus fieles y fervorosos siervos. Por esta razon la ha-
ce la Iglesia, y nos exhorta a nosotros que sin ce-
sar la hagamos esta Oracion : Santa Maria , Madre 
de Dios , ruega por nosotros pecadores , ahora 1 y 
en la hora de nuestra muerte : Sanóla Marta, Ma-
ter Dei, ora pro nobis peccatótibu.> , nunc , ~ in 
lzora mortis 'IJ01trte. Amen. 

· Hacedlo asi, Virgen Santísima: rogad por 
mí , y sobre todo alcanzame la gracia de que te 

ame, 
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ame, de que te honre, y de que te. sirva sin aflo.DIA XXIV. 
xar , y sin entibiarme por todos los dias de mi vi-
da, para conseguir por tu intercesion la perseveran;.. 
da final en la hora de la muerte. 

JACULATORIAS. 

Dignáre 1ne lauddre te, Virgo Sacráta. 
Ecclesia. 

Dignaos, o Virgen Santísima , de alcanzarme gra-
cia para amaros , y para cantar vuestras 

alabanzas por todos los dias de 
mi vida. 

Sanfla María, s11cc1Írre mlseris, ht7Ja pusi!ánitnes, 
rijove jiéhiles, ora pro pópulo, interv!ni pro Clero: 
• IJ J , .f. ' I • tnterceae pro uevoto J emtneo sextt : sent1ant om-

nes tuuni ittvtÍmen quiczímque célebrant tuam 
sanelam co1nme1norationen1. 

Santa Maria , socorre a los afligidos , alienta a los 
pusilánimes , enjuga las lágrimas de los que lloran, 
ruega por el pueblo , empeñate por el Clero , in-
tercede por el devoto sexo femenino. Sientan en 

fin. los efeélos de tu proteccion todos aque-
llos que cantan sin cesar tus 

alabanzas. 

PROPOSJTOS. 

SI la Iglesia encontró en el título de Madre d~ 
Dios un objeto tan digno de veneracion que 

proponer al respeto de todos los fieles; en el mis-
mo 
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Sx:e!IEM:B. mq título halló tambien otra cosa de mayor con-

suelo, y de mayor edificacion para todos nosotros. 
En él descubrió aquellos inmensos tesoros de gra-
cias que ofrece a todos sus hijos. En él halló una 
medianera que lo puede todo, un asylo que le fran-
quea a todos los peeadores, una Madre llena de 
ternura, como ya hemos dicho, para con todos los 
hombres. Teniendo siempre a la vista estos moti-
vos de devocion y de confianza , no solo debes 
recurrir a. la 'Tirgen en todas ocasiones , sino qar. 
pruebas práél:icas de tu zelo por su culto ; de tu 
zelo, y de tu amor en todas las horas del dia. Es 
devocion muy provechosa ' y muy familiar a sus 
verdaderos siervos , rezar el Ave Maria siempre 
que suena alguna hora. Toma desde luego está de-
vocion , que sin duda es muy agradable a la Ma~ 
dre de Dios, y de grande utilidad espiritual para 
los fieles. 

s Excita en tu corazon algun zelo por la re-
dencion 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-
tnente porque son Christianos : el lastimoso es~ado 
en que se hallan es capáz de enternecer los cora-
zones mas duros ; peor aloxados ; y peor tratados 
que los animales mas viles ; todo el dia tirando del 
carrcton, o trabajando en las obras públicas de 
mayor fatiga, y tratados como perros, sin otro sus· 
tento, po:r lo; comun , que el que sobra del que se 
clá a ,estos animales domésticos. Solo los es Hdto 
padecer sin concederseles la libertad de quex.arse. 

·Ca~ 
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Cada instante en peligro de apostatar, pues se les· D~ XXIV. · 
maltrata para obligarlos a renunciar la Fé, y aban- . 
donar la Religion , y todo sin consuelo , y sin ali-
vio. Los pobres y los miserables que viven dentro 
de las poblaciones christhnas , vienen por !Í mis-
mos a exponernos sus necesidades; pero nu"estros 
hermanos cautivos carecen de este consuelo. E,¡ 
gran dureza olvidarlos , porque no pueden venir 
a representarnos su miseria. Ten mucha campa~ 
sien de aquellos pobres abandonados. No puedea 
hacer limosna mas christiana, ni mas grata a Dios, 
y a la Santísima Virgen. Haz esfuerzos de cari-
dad para socorrerlos. En todos los pueblos hay ce-
pos y caxas para la redencion ; echa en ellas lar-
gamente toda la limosna que pudieres : algun día 
sabrás que con ella conservaste la vida y la fé di: 
algun iniserable cautivo. Acaso no hay obra de mi-
sericordia que sea mas agradable a los ojos de 
Dios. ,, Las piadosas leyes de España anulan los 
,, testan1entos , en que no se dexa alguna limosna 
,, para la Redencion , y para la Casa santa de Je· 
,, rusalén, que tambien se debe considerar en cier-
" ta especie de cautiverio. Con ninguna otra ne-
,, cesidad se praél:íca semejante demostracion : se-
" ñal cierta de que nuestros Religiosos LegiJ.¡dores 
,, reputaron esta por la mayor, y por la mas urgen-
,, te. No te contentes, como lo hacen tantos, coa 
,, dexar señaladJ una misma cantidad para cumplir 
,, con la corteza de la Ley : esto en rigor mas es 
,, eludirla, que observarla. Conformare con su eil-
" píritu n1as que con su letra , y qu;¡ndo estás pa-
» ra comparecer delante de tu Redentor , acr~di .. 

Xxx: ,, ta 
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SEP't1¡y1; ,, ta en tu ·última disposicion que quieres imitarle 

,, seriamente en el oficio de tal. 

DIA VEINTE Y CINCO. 
SAN FERMIN, OBISPO, 

y Martyr. 

FUE San Fermin 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 
e 1 gobierno de la Ciudad , y del Senado ; ni era de 
:menos ilustre nacimiento su madre Eugenia; pero 
ambos tenian la desgracia de ser idólatras, como 
todo el resto de la Ciudad, en la qual aun no se 
babia anunciado el Evangelio. Iban un día juntos 
al Templo de Júpiter para ofrecerle sacrificios en 
compañia de los demás ciudadanos , y en el ca-
mino, por dichosa disposicion de la divina provi-
dencia, encontraron a un Sacerdote de J esu-Chris-
to llamado Honesto, que estaba predicando al pue· 
blo el Evangelio de la salvacion. Detuvolos la cu ... 
riosidad de oir al estrangero, cuya gravedad, cuya 
dulzura , y cuya modestia los llevó desde luego 
toda la atencion , pero mucho mas los arrebataron 
las nuevas , pero grandes verdades que le estaban 
escuchando. Acabado el serrnon , le suplicaron se 
tirviese ir a su casa' para explicarlos a. ellos mas 
despacio , y mas en particular lo mismo que en 

¡e ... 
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general y rápidamente le habian oído anunciar a DI.A.XXV. 
la muchedumbre. Condescendió gustoso San Ho-
nesto : pasó a casa de Firn10 , y éste le preguncó 
quién era , de dónde venia, y con qué autoridad in-
tentaba exterminar la antigua H.eligion que todos 
profesaban para introducir otra nueva. Resrondió 
a todo generosan1ente que era Christiano , que 
venia de Tolosa, que con mucha honra suya 
era Capellan del Santo Obispo Saturnino , quien le 
babia enviado para disipar las tinieblas del error 
en que vivian , y para descubrirlos el camino de la 
vida eterna. Encantado el Señador de su santa con .. 
versacion , le manifestó el gusto que tendria 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 solicita .. 
ría le viniese a ver el Santo Obispo. Con ef..:él:o, 
siete dias despues entró eu Pamplona San Satur-
nino. Luego que predicó publicamente a Jesu ... 
Christo, se convirtieron a la Fé qua renta mil per-
sonas, a e:x:emplo de Firmo, Fausto, y Fonunato, 
todos eres Senadores, y primeros Magistrados de 
la Ciudad. Edificóse una Iglesia , que a pocos dias 
fue necesario hacerla mas capáz, y en breve lÍl;'m~ 
ro abrazó la Religion Christiana toda la Ciudad de 
Pamplona. Restituyendose San Saturnino a To lo-
sa, dexó a cargo de Honesto el cuidado de aquel 
rebaño , cuyo principal ornamento era Firn10 , y 
toda su familia, por el zelo r par la piedad que 
resplandecía en toda ella. 

Tenia Firmo un hijo llamado Fermin, que a Ja 
:aazon solo contaba diez años de edad; y deseando 

Xx.x ~ ase-
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S:trTiiMB.asegurarle una 'santa~ educaéion' le entregó a la en...; 

scñanza del santo Presbytero Honesto, de cuyas 
manos había recibido el Bautismo el mismo niño 
Fermin. A favor de tan noble magisterio, de su ex-
celente ingenio, y de su bello natural, hizo Fer-
min en breve tiempo tan rápidos, como ventajosos 
progresos. Descubrió muy desde luego una como 
natural inclinacion a todo lo bueno ; tanto, que 
por su virtud , por su tierna devocion , y por su 
a1nor a la pureza ' reconocieron todos tenerle des-
tinado Dios para ser con el tiempo digno ornamen-
to de la Sanca Iglesia. Fue admitido en el Clero a la 
misma entrada de su florida juventud ; y a los diez 
y ocho años de su edad ya predicaba con admi-
racion del público, quando la abanzada edad y los 
achaques de San Honesto no le permitian e:xercer es· 
te ministerio. Creciendo con los años la virtud, roa .. 
nifestandose cada dia mas y mas sus singulares ta-
lentos, determinaron sus padres enviarle a Tolosa, 
para que baxo la disciplina de Honor ato, Obispo de 
aquella Ciudad, y sucesor de San Saturnino, se per-
fecionase en el estado eclesiástico.Edificado el O bis .. 
pode Tolosa asi de la virtud, como del extraordi ... 
nario mérito del discípulo de San Honesto, y cono .. 
ciendo sus raras eminentes prendas , resolvió ele .... 
vade a los sagrados Ordenes; y despreciando las re ... 
sistencias de su profunda humildad, le ordenó pri-
n1cru de Presbytero , y despues le consagró Obispo 
de Pamplona. Envióle a cuidar de su rebaño , y al 
despedirle, le dixo: Alegrate, carlsimo her1nano, 

porque Dios te ha escogido para vaso de eleccion . 
.Siendo ya Pastor de las ahnas , por la gracia del 

s, ... 
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Seríor, parte inmediatarnente d tener cuidado de ftt DrA XXV. 
Grey , y dese1npeña con fidelidad el sagrado mi-
nisterio qtte Dios te C()rifi,ó en tu consagracion. 

No se pueden explicar las demostraciones de 
alegria con que fue recibido de su pueblo. Comen..-
zó luego a cun1plir con las funciones de su estado; 
y desde que se dexó ver en el pul pito, conocieron 
codos que Dios los habia dado por Pastor a un 
nuevo Apostol. Recorrió luego toda la Diócesi, 
haciendose todo a todos por ganarlos a todos para 
J esu-Christo. La misma idolatría, que estaba como 
atrincherada en aquellas faldas de los Pyrincos, pa-
recia ahora con10 que iba huyendo delante de San 
Fermin. Arruinó muchos Templos, hizo pedazos 
los idolos, y fue tanto el número de las conver-
siones , que en muy breve espacio de tiempo se 
llenó todo el p2ís de fervorosos Christianos. 

Animado su zelo con 'tan felices sucesos i"uzaó 
' b ser estrecho campo toda la Navarra para satisfa-

cer los incendios de su ardor. Ordenó suficiente 
número de Presbyteros, para que cuidasen de a que- ~ 
lla nueva christiandad ; y penetrado su corazon ccn , 
las palabras de Chrisco: Id, y ense11ad d todas las . 
naciones, resolvió partir a llevar la luz de la Fé 
a los gentiles ' esperando hallar entre ellos Ia CO• 

rona del manyrio. Encró en las G<tulas; donde es-
taba furiosamente encendida la persecucion contra 
los Chriscianos, y llegando a Ja Ciudad de _!\gen, 
se encentró con un santo Presbytero, llamado Eus-
tachio, que lo detuvo algun tiempo, para confir-
mar a los fieles en la Fé, ·y disponerlos para la 
persecucion ' que a manera de un fuego violento ' y 

ar-
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S:&PTJlM:!. arrebatado, se iba estendiendo por todas las Gau ... 

las. Salió de Agen y pasó a la Auvernia , desafian ... 
do los peligros, predicando la Fé de Jesu-Christo 
con una intrepidéz' que admiraba a los mismos pa .. 
ganas , y atacando la idolatría hasta en aquel!as 
fortalezas en que reynaba con mayor imperio. 

Hallandose en una Ciudad de Auvernia , tuvo 
una célebre disputa con dos gentiles de los mas 
considerables. y de los mas obstinados , que se 
llamaban Arcadio y Rómulo. Mostrólos San Fer-
min tan clara y tan evidentemente la locura y los 
errores del Paganismo, haciendolos al mismo tiem-
po tan palpable evidencia de la verdad y de la san .... 
tidad de nuestra Religion, que los convirtió; y ha-
biendolos instruido , los confirió el Bautismo: con-
quista que ganó para J esu-Christo la mayor parte 
de los pueblos de aquella nacion. Animado el San~ 
to Apostol a nuevos trabajos con estas conquistas, 
se transfirió a Angers, donde en quince meses de 
residencia consiguió grandes viétorias de la ido-
latría, haciendo entrar en el rebaño de Jesu-Chris~ 
to inmenso número de ovejas escogidas. Como nin-
gun estorvo era capáz de detener , ni de mode-
rar la aé\ividad de su zelo, apenas ganaba un pue-
blo para Jesu-Christo, quando corria a otros pa-
ra piantar en ellos el estandarte de la F é. No es fa-
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, y en contínuo peligro de la vida, nada fue 
bastante para poner límites a su ferv'Or , y a. su ze-

lo, 
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lo. De la Provincia de Anjou pas6 a la de Nor- OrA XXV. 
mandía, donde esparció por todas partes las lu~ 
ces de la F é , haciendo tan prodigiosa multitud de 
conversiones , que con razon se le puede apelli-
dar el Apostol de aquella Provincia como de mu-
chas otras. 

Creciendo en Fermin cada dia mas y mas el 
fervoroso deseo de derram:: r su sangre por la F é 
de J esu-Christo; noticioso de que el Presidente V a-
lerio, enemigo morcal del nombre christiano, per-
seguia a los fieles en el Beauvés con exraordin:i-
ria crueldad. voló allá apresuradamente, no dudan-
do encontrar con la suspirada corona del m:artyiio. 
Con efeéto, luego que llegó, fue reconocido por 
Christiano; y habiendo sido denunciado como tal 
en el tribunal del Presidente, fue encerrado de su 
orden en una horrorosa carcel. Pero no bastaron a 
satisfacer la insaciable sed que tenia de padecer, ni 
las incomodidades de la prision , ni Jos tormentos 
que le hicieron sufrir en ella. Perseveró preso y 
encadenado hasta la muerte del Presidente Sergio, 
sucesor de V alerio , con cuya ocasion le pusieron 
en libertad los mismos ciudadanos. Aprovechan-
dose de ella San Fermin, predicó publicamente la 
Fé de Jesu-Christo en Beauvés, con tanta bendi-
cion, y con tan felices sucesos, que se edificaron 
muchas Iglesias. Corrió despues toda la Picardia, y· 
una parte de los Países Baxos, con el mismo 'zelo, 
y con igual fruto en todas partes , hasta que en fin 
entró en Amiens, teatro destinado por la divina 
providencia para dichoso término de sus apostóli-
cas fatigas. 

Lue-
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SzPtr:EMB. · Luego que. llegó, juntó un rebaño de que él 

mismo fue el primer Pastor. En los tres primeros 
dias que predicó , convirtió tres mil personas. No 
contribuían poco a tan admirables sucesos los mi ... 
!agros que acompañaban su predicacion. No ba-
bia resisccncia a las palabras del Apostol. Los ido· 
los caían 'y se hacían pedazos a sus pies: los demo-
nios dexaban los cuerpos que poseían, solo con po-
nerse delante de San Fer1nin : no habia enferme-
dad que al instante no curáse, invocando el nom-
bre de la Santísima Trinidad; y era tan crecido 
el número de los prodigios , que los gentiles le 
tenian por algun Dios , como en otro tiempo lo 
hicieron con San Pablo y San Bernabé. Resonaban 
en toda ~a Ciudad el nombre y ·las maravillas del 
Santo Obispo. Llecró a noticia del Gobernador de 
la Provincia (a q~en algunos llaman Juliano) lo 
que pasaba en Amiens , y mandó arrestar a nues-
tro Santo. T eniendole en su presencia , le pregun-
tó en nombre de quién hacía los milagros : a 
que respondió Fermin con santa intrepidéz: que en 
non1bre de Jesu-Christo, único Dios verdadero, y 
Redentor de todos los hombres. Tomando despues 
ocasion para hablarle a fondo de nuestra sagrada 
Religion , lo hizo . con tanta valentía , con tanta 
eloqüencia , y con tanta magestad, que ena1nora-
do el 1nismo Gobernador de lo que oía , tnandó 
que le dexasen ir libre. Pero apenas salió del Pre-
torio , quando en la misma plaza de palacio co-
menzó a predicar la Religion; de que informado 
el Gobernador , encendido y atizado por los SeñoM 
res gentiles que estaban cerca de su persona , . or-

de-

~ -: 
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aenó, que echasen mano de él , y que le encerra- DrA XXV. 
sen en un cala1:iozo, donde consoló Dios maravi-
llosamente a nuestro Santo revelandole, que pres-
to recibiría el premio de sus trabajos con la corona 
del n1anyrio. Así sucedió , porque el dia siguiente 
el Gcbernador, temiendo alguna sedicion, le man· 
dó cortar la cabeza en la mi~ma caree! , lo que 
aconteció el dia 2 5. de Septiembre, en que se ce ... 
lebra su fiesta. 

Cieno Señor, por nombre Faustiniano, a quien 
el Santo habia convertido , halló medio para apo-
derarse del cuerpo, que n1andó enterrar en una 
de sus heredades, de donde poco tiempo despues 
fue trasladado a una Iglesia que el mismo San Fer-
min babia dedicado a nuestra Señora. Por muchos 
siglos permaneció desconocido el santo cuerpo en 
aquel Jugar. En fin '· despues de una larga série de 
años, no sabiendo ya los Christianos dónde para .... 
ba aquel precioso tesoro, Sal vio, Obispo de Ami e ns, 
hombre de en1inente virtud, resolvió descubrirle, 
y para este fin recurrió a la oracion. Convocó al 
Clero y al pueblo, intimó un ayuno general por 
espacio de tres dias ' y exhortó a todos rogasen 
instanten1ente al Señor que los descubriese el cuer-
po de su Santo Aposto! , resol viendo el mismo no 
salir de la Iglesia en aquel triduo , pasandole, día 
y noche en oracion delante del Señor. Oyó Dios 
sus piadosos deseos , porque al tercer dia antes de 
amanecer , vió baxar de la bóveda del Presbyte-
rio un rayo de luz que caía perpendicularment·: 
detrás del altar mayor, y alli se apagaba ; por 
donde hizo juicio de que en aquel lugar debia es-

Y yy tar 
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5t.J'TI:E,M~· t.}r liJ $&11J~ :r~liquia. Con efeé\:o, habiendo man.:. 

d:a4o Gibar ~n él , r~..conoció que al paso que se 
iba profundiz4ndq ~l hoyo , exhala,ba de él un n1a-
ravilloso olor , que llenó de suavísima fragrancia 
toda la lgl~~i;¡¡., Cr~cia ésta conforme se iba acer-
cando el de$cl.lbrimiento qel santo cuerpo , que se 
enc::ontrq en fin en el mismo sitip donde habia es-
tado oculto qe~pues de 'Seis siglos. Asegúrase que 
quiso el Señor acreditar la verdad de la sagrada 
reliquia con un estupendo prodigiq. Es antigua tra-
dicion de la Iglesia de Amiens, que habiendose 
hecho el descubrimiento del santo cuerpo en el co-
razon del invierno , no obstante reverdeció de 
repente todo el campo , y los arbole3 aparecieron 
todos cubiertos de boj::ts. La Iglesi¡¡ donde se ha-
lló la santa reliquia fue la de Sa.p ..{\.cheul , y desde 
ttlla se ordenó una procesion gen~ral p?ra condu-
c.i.rla a Ja Catedral. Nunca vió Am.~~ns triunfo 
~gual, ni mas christiana magni&~eQci.:J ,_ hai;iendo 
:Pios mas célebre l<l piadosa pompa con la mul.-
~itud dt'! milagros que obró por intercesio11 del San· 
:ro Martyr. 

NOT.A DEL TR.ADfJCTQR.. 

,, No debe hacer di~cultaq ~l L~é}()r q"~ San 
,, Saturnino hubiese convenido en s\,l primer ser-
'' mon dentro de la Ciudad de Pamph>n.a no me· 
,, nos que ql.Jarenta mil personas. Hoy ~s Ciudad 
,, reducida , pero consta de todos nuestros Histo-. 
,, dadores que en,tonces er<J. una de las mayores 
., poblaci.one.s de España, est<m.do tan ri;cienJ~ SI.\ 

,, fun 4 
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,, fundacion por Pompeyo • como que contaba po~ DtA XXV• 
,, co mas de dos siglos. 

La Misa es en hónor del Santo,)' la Ottition 
la q11e .re sigue. 

DEUS, qui nos hea-
ti Firmini , már-

tyris tui atqt1e Ponti/i-
cis , ánnua solemnitáte 
l(ut[ficas: concéde propi-,, o Dios , que cada 
,, año nos das nue· 
,, vo motivo de alegria 
,, en la solemnidad de 
,, tu Martyr y Pontífice 
,, el bienaventurado Fer· 
,, min ; concedenos la 

tius ; ut cuius natalítia 
cóli1nus,de eiúsdem ltiam 
prote'Uióne gatideá1nus. 
Per Dóminum nostrum 
&c. 

, , grada de que quan-
" do festejamos su na-
,, cimiento en el Cielo, 
,, gocémos de su protec~ 
,, don en la tierra. Pór 
,, nuestro Señor J estt-
,, Christo &c. 

La Epístola es del cap. 1 o. de la del Apo1tol 
San P t1blo a los Romanos. 

FRatres: Omnis, qui-
, • 1 ct1:1nque znvocave-

rit nonien Dómini , saf'.-
"Dzts erit. Quómodo ergo 
invocdbunt , in quem norl 
credidlrr1nt ? Aut quó~ 
modo credtJnt ei , quen1 
r¡on audilrunt ? Quómo-

d ' ' dº .• o autem au 1ent sine 
priedicdnte? Q116modo ve-
ro prtedicáhttnl f'lisi mif-
tdntttr? sicut scrípttifn 
est : Q11dm speciósi ye-
de.f ettangeli:tcltttinm pa:.. 
cem, evangelizántium her, 
nat 

Yyy :i 
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NO TA. 
,, Habiendo supuesto San Pablo , y declarado 

,, ~xpresamente que J esu-Christo murió por toµos 
,, los hombres , sin, e:xcep~uar uno solo, desde Adan 
,, hasta el último de los mortales, y que Dios quie-
" re salvarlos a todos, se hace a sí mismo esta ob:--
'~· jecion: Si para salvarse es necesario creer en Je-
'" su-Christo , ¿ cón10 se podrán salvar aquellos a 
,,, quienes .nunca se les predicó? Responde que la 
,, Fé se predicó en t,odo el mundo, pero,. segun 
,, Isaías , no todo el inundo se mostró docil a la 
,, voz del Predicador. 

RE F L E XI O N E S. 

T QDO.. aquel que invocdre el nornb. re del Se-
ñor, serd sal,vo. Atribuyese aqui la salva-

cion a la o~acion' porque la. oracion .e~ la qu~ co-
munmente nos consigue la salvacion. Ella es el 
priµier fruto de la Fé, el instrumento ordinario de 
que se sirve !a esperanza , y como el principio cc-
natural que produce la ¡:aridad. Por eso es el exer-
c~cio casi contínuo de la Religion. Al m:ismo tiem- · 
po. que honra al Señor , rindiendo homenage a su 
bondad y a su poder ' humilla tambien al hom-
b~e , siendo como un práél:ico reconocimiento, y . 
una sencilla C()nfesion de su insuficienciá y de st~s . 
miserias , y le alcanza presto los auxiljos de que 
tiene necesidad. 

< Có~10 ,oirdtí , ,Íi n,o hay q_uien les p_redique? Es- . 
tas palabras produxeron ea todos los siglos den-

tro 
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tro de la Iglesia Cathólica , zelosos :Misroneros que Dra X:X:V< 
se arrancaron del seno de su patria para llevar la 
luz del Evangelio a diferentes naciones; acredi-
tando despues su valor y la felicidad de sus em-
presas, que ~ran enviados ~el mis1?o D.ios, y que 
el misn10 Senor que los enviaba, d1spon1a el terre~-
no , donde queria que sembrasen el grano de la 
divina palabra. ¡ Oh , y qué diferencia ha y entre 
los Ministros de Jesu-Christo, y los de aquellas 
se&as que formó el error ! Todas aquellas .que 
se caraél:erizall y se distinguen por el espíritu del 
error y de la parcialidad , no muestran otro zelo 
que el de engrosar su partido , y seducir ·a. los hi .. 
jos de la Iglesia. Digannos, 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 solícitos por esparcir sus erro-
res en aquellos paises donde se encuentran todas 
las comodidades de la vida , 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 tranquiliz;1r su falta de 
caridad chrisriana en este particular, se quiso per-
suadir la mayor parte de los hereg~s que Jesu-Chris-
to no había muerto por la salva<..ion de todos los 
hombres , y consiguientemente que sería ocioso 
fatigarse en ir a predicar a los bárbaros la Fé de 
Jesu-Christo. Pero los Apóstoles, todos los hom-
bres Apostólicos, y todos los verdad1:ros hijos de 
la. Iglesia,_ p_ersuadidos a que J esu-Christo redimió 

con 
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S'EP'l'IEMJ. con su preciosa sangre las almas de todos los hom- · 

bres , no hicieron distincion entre e.l J udio y el 
G..:ntil, entre el Europeo y el Africano, entre el 
Scyta y el Caffre. Ni 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 entibiar el zelo animado del 
espíritu de Dios. Esta fue siempre la caridad de 
los verdaderos hijos de la Iglesia. El falso zelo , o 
po.r mejor decir, la pasion de todos los hereges, 
nunca se explicó sino en morder, en desacreditar, 
y en perseguír a todos los que no siguen su par· 
tido. La indiferencia con que todas las seél:as estu-
vieron viendo al barbaro y al idólatra vivir y mo-
rir en sus tinieblas~ es una prueba de que ningu~ 
na de ellas fue aquella verdadera Iglesia univer-
sal, Única Esposa de Jesu-Christo. 

¡Qué hermosos son lor pasar d~ los que anun-
cian la paz ! Parecen tan bellos a los ojos de Je-
su-Christo, dice Origenes, los pies de los hombres 
Apostólicos , que él mismo los quiso lavar. La pu-
reza que conservan caminando entre la inmundicia 
del siglo-; las contínuas fatigas de sus zelosas ex-
cursiones; la velocidad con que corren las Provin .. 
cías y regiones mas distantes ; esto es , lo que for-
ma aqualla hermosura de que hablan el Profeta y 
el Apostol~ Esos el'lfriados del Señor, esos Angeles 
de lac tierra parece , que con ef eé\:o tienen alas en 
l'lS pks, como aquell'os Angeles que vió Ezechiel 
delante del Trono de Dios~ Pero ni los trabajos, 
ni los peligros del Apostolado , son lo que mas afli-
ge a los hombres Apostólicos: su mayor dolor es 

ila 
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la d·ureza y la obstinaci,on ~el pecador , y d~ ~sto D1A XXV. 
uo.icameote se quexan a Dios. Non omnes obed1unt 
Evangélio. Asi como h~y muchos Christianos q~e 
no obedecen al Evange:ho despues de haberle cte1"' 
do, asi tambien hay muchos idólatras que se man-
tienen incrédulos despues de haberle oid'o. 

El Evangelio e;r del cap. I 6. de San Juan. 

I N itlo t!1npote, dixit Iesus discípulis suis: Amtn, 
amen dico vobis: q11ia plordbitis, 6- jlébitis vo.r, 

n111ndus autem gaudéhit : vos autem contristahhnini, 
sed tristítia vesfra verté'tur in gdudir11n. Mútier 
cum parit ' tristítiam habet ' quia venit hora eius: 
cum atttetn pepérit pzkrum ' iam non mé1ninit pres-
sÚraJ propter gdudium: quia natus est horno in mun-
dum. Et vos igit1/,r nunc quidem tristítiam hahe'lis,. 
íterum aztt~1n vidtbo vos , 6- g aud~it cor vestr11m: 
e;., g411dium vestrum nema to!let a vohis. 

MEDITA.CION 

DE LAS CONCURRENCIAS MUNDL/N.AS. 

PUNTO PRIMERO. 

Considera que acaso no hay lugar en el mun-
do mas funesto para la inocencia , que aque-

llas concurrencias o funciones en que, por decirlo 
~si , desenvuelve, obsten ta, y desenrolla el mismo 
mundo todos los muebles mas tentadores que tie-
·ne ; en que todo es tentacion, todo veneno , todo 

es-
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SEPrrllMB. escollo, todo péligro. Són esas concurrencias o fun-

ciones el gran teatro de la profanidad, donde sale 
a lucirlo codo aquello que verdaderamente se llama 
mundanidad. Cada uno hace en ellas su papel , y 
entre los que asistéll ' pocos dexan de ser asunto a 
la burla de los demás. Alguno se imagina ser la ad 4 

miracion de todos, y es la lástima y la diversion 
del concurso. Funciones en que la disimulacion se 
llama buena crianza ' a favor de aquella afeél::ada 
urbanidad de que todos se precian : son una ver-
dadera comedia, de la qual sale cada uno n1uy 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-
plo, y un a yre de esparcirniento -, que engaña con 
su aparente alegria. En ellas reynan las máximas 
del mundo tan contrarias a las máximas de Jesu-
Christo; y en ellas se insinuan dulcemente todas las 
pasiones en el corazon, le estragan , y le corrom-
pen. ¡Buen Dios, qué virtud se escapará de tantos 
lazos , ¡qué inocencia se librará en medio de tantos 
peligros! Si el n1undo es. un mar tempestuoso infes-
tado de borrascas, bien se puede, decir que las con~ 
currencias n1undanas son los mas peligrosos esco-
llos. No se navega con desconfianza , porque todo 
se aparenta risl.ieño, todo tranquilo.~ero hay tem--
pc,stades mudas ' ni se perece solo a violencia de 
ruidosos golpes de viento. Los naufragios qi,ie se 
padecen en una insidiosa calma son los mas fund:stos: 
es inevitable la ruina quando no sy puede prevenir 

el 
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el peligro, quando se perece sin es~ruendo. Con 
todo eso ninguRo desconfia de sem.:¡antes concur-
rencias. En ellas preside el espíritu del mundo , y 
en ellas intírna todas sus máximas como otras tan ras 
leyes. Mas que sean duras , mas que aprisionen la 
libenad, n1as que sean impías, no es lícito contrade. 
cirlas. Parece que es el inundo como el ídolo de 
todo aquel concurso. A este ídolo van cada dra 
aluunas madres cbristianas a sacrificar sus inocentes 

b 
bijas: a esta escuela las llev<J)l ellas mismas para que 
aprendan lo mas refinado de la vanidad, lo mas 
maligno del espíritu del mundo, y lo mas sensual 
de todas las pasiones ; ¡y despul!s nos admiraré;.,. 
mos de que haya tan poca piedad, tan poca reli-
gion en medio del· Christianismo ! A estas con-
currencias mundanas se debe el que se perpetúe el 
espíritu del del mundo, la rela:ii::acion, y Ja im pi~dad. 

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

Considera que esas funciones de diversion 1 esas 
concurr.encias mundanas , son mananti.:il de 

muchos desórdenes, y_, dígamoslo así, la escue-
la de la reprobacion. Admiran1onos de que haya 
.el dia de hoy tan pocas virtudes christianas en el 
mundo ; que en todo reyne la obstentacion, la pro 4 

fanidad, y una general corrupcion de costumbres; 
(pero qué otra cosa se puede aprender en Ja escue-
la de.Ja yanidad, donde no se oyen otras lecciones, 
y dónde se ven can pocos buenos exemplos? Una 
confesion hecha . de buena fé # . y con dolor , la 

Zzz lec4 
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SrPrIEMH.leél:ura de un buen libro, una santa conversacion, 

una exhortacion e.ficáz y convincente, un acciden-
te no esperado , un piadoso impulso de la gra-
cia habian abierto los ojos a esa persona mundana, 
que tenia necesidad de convertirse. Comenzaba a 
descubrir con provechoso arrepentimiento la inani-
dad' y el peligro de aquellos pasatiempos a que an-
tes había tomado tanto gusto. Atemorizada, descnga· 
ñada, y movida, miraba con horror sus descaminos 
y estaba resuelta a reformarse; quando fiar.1.dose de-
masiadamente de su corazon , se volvió a n1eter de 
nuevo en el peligro. Luego que volvió a qexarse 
ver en aquellas insidiosas concurrencias , '1 volvió 
tambien a ganar el mundo todo lo que había perdi.,... 

. do. Presto volvieron a apoderarse del alma los senti-
dos , de acuerdo con el corazon : en un momento 
se desvanecieron todas aquellas bellas esperanzas, 
y volvieron a estrecharse mas aquellos fatales grillos, 
que se. habían hecho pedazos con tanta felicidad. 
Entró en ellas casi del todo convenido , y salió con 
cierta especie de enfado contra sí mismo" , pof ha"'."" 
ber pensado en su conversion: siente haberse dexa-
do mover, y agradece muy poco a su corazon el 
haber sido tan docil a las. impresiones de la gracia'. 
Este es el ordinario efeél:o~ de aquellas funciones, 
de aquellas visitas, y de aquellas conversacionesrde 
las quales nunca se sale tan inocente como se entró;. 
F órmanse, por lo comun, estas.juntas de d.iversion 
en las quintas ,. o casas de campo, durante la. apa~ 
cib:le estacion del Otoño , donde ya se sabe que se 
vive con menos servidumbre ; y con mas .Ji berrad; 

pe-
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pero esta mi:ma libertad ?egener; P.~esto en l.icen~ 
cia y di~oluc1on. ¡Bus.:-n J?ios,, que trtstes o~a.s1ones 
de recaídas, y de desordenes son esas v1suas de 
bullas, de confianza~ de buena amistad; esos jue.:. 
gos para pasar el. t1e1npo. y ~sos pa~eos libres, 
alegres, y nada circunspcétos . 

·Oh , Dios , que por VUt'Stl a infinita misericor .. 
dia

1 
me disteis luz y tit:mpo para h~cer unas refle-

xiones ran vcrdJderas y tan ~ólidas, dadme gracia 
para que me sean igualinente provechosas ! A mu-
chos hace llorar ahora en el infierno la funesta ex~ 
·pericncia

1 

de todos e:.ros. peli~ros: no permitais sea 
yo del numero de estos 1nft'lices; y haced que en 
adelante evite los misn1os nesgos. 

JACULATORIAS. 

PrJJt~xlsti me d con'Oe"nttt 1naligndntium. Ps:dm 63. 
Librasteme ~ Señor, muchas vece~ de estas peligro-
. '; sa$,;untas: continuadrne vue1>tra prorection 

< )" . .•.. ~ para escu~arme sien1pre de tHas. 

Odlvi eccJ!siam ma!ignántium: 6> ct11n ím¡iis non 
seddbo. }J,;,aJm. !<: 5. 

Aborrecí las juntas d~ los mundano> , y prepuse 
firmemente no concurrir jamás a ellas. 

Zzz .2 PRO-

OrA · 
XXV. 
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PRO P O S 1 T "'° S. 

. Nº hay cosa mas engañosa que las c~ncurren-
cias mundanas : en ellas todo brilla , todo 

alhaga , y todo se representa risueño. Reyna en 
ellas la: cortesanía, y cierta urbanidad culta y refi-
nada gana el corazon: las gratas, ayrosas, y aten-
tas modales ' que a fi:él:an todos ' a competencia su-
focan, y aun previenen los mas justos remordí..:. 
mientos. No se hace en ellas estudio de parecer de-
votos, es verdad; pero se pone el mayor cuida:-
do en. observar las mas severas reglas, las obliga-:-
ciones mas estrechas de la decencia. Y este espe""' 
cioso pretexto es puntualmenre el que hace caer en 
el lazo a tantos' y tantos ' que por otra- parte pre-
sumen de buenos Christianos , y aun de escrupu-
losos. Evita en adelante este escollo, si quieres evi-
tar un funesto naufragio. Si deseas vivir christiana..,. 
mente, niegate en adelante a esas concurrencias pu,. 
ramente.mundanas. No se pretende prohib~rte todo 
genero de visitas: haylas de caridad 3 de obliga-
cion, y de buena crianza. Cumple con éstas , pero 
siempre con circunspeccion christiana: la modestia 
en el trage , la gravedad en las palabras , •y el pi.t,. 
doso Jecoro en posturas y modales, deben -ser tu 
distintivo en todas ocasiones. Gasta poco tiempo 
en las visitas, y mucho menos en aquellas con-
currencias brillantes ' a que te precisan a asistir 
el estado, o la atencion. , 

.2 Está siempre alerta, y vive con la mayor re-
serva c~ntra las sorpresas d~ los sentidos , y con-

, ·· ·· tra 
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tra el artificio de las pasiones en la diversion de la· DIA · 
campaña. Desahoguese en buen hora el ánimo, pe- XXV. 
ro el corazon nunca debe ser presa del amor pro-
prio. Si no vela uno continuamente sobre sí mis-
mo, presto degen.era e~ desahogo en relaxacion 1 y 
}a relaxaciou en hcenc1a de costumbres. Las perso-
nas que hacen profesion de virtuosas, quedán mu-
chas veces burladas por confiar demasiado en su 
virtud. El ayre del campo no ·sie1npre inspira in· 
clinacion al retiro: son pocas las personas vinuo.:. 
sas que no se relaxen con él. Huye de todo lo q~ 
puede contribuir a tu relaxacion. Evita el juego lar~ 
go , y demasiadamente continuado, las visitas pro. 
lixas , ciertas deversiones, que nunca carecen de , 
peligro ; y lexos de omitir algunQ de tus exercicios 
espirituales, ni devociones, aumentalas, si es posi-
ble, y ya que en este tiempo interrull)pes las otras 
ocupaciones sérias de tu estado, no por eso se há 
de debilitar tu devocion' dedicandoce a una peli-
·grosa ociosidad. 
(: 1 ¡_ 

DIA 
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~EfTIEMB. 

DIA VEINTE Y SEIS. 

S. CYP R!ANO, Y SAN'T A JUS'TJN.A, 
. I 

Virgen , y M;zrtyres. 

N A.ció San Cypriano en Ari.tioquía de Syria de 
una familia di:;ringuida por su nobleza 1 por 

sus riquezas , por su rc:putacion ; pero sobre codo 
por su ciega adhesion a todas las supersticiones 
del Gentilismo. Dedicaran le sus padres a los demo· 
nios desde la edad . de siete años, y dispusieron 
<JUe se educasen en todas las licencias d>.::. los sacri-
ficios, de la Astrología judiciaria, de los encan.,. 
tamientos. y de la Mágia. HJ.Jlaron sus Maestros 
en Cypriano un genio :.uperior para estas f,¡cul-
tades, con una inclinacion tan viva há'-ia este arre , 
diabólico, que en breve tiempo fue uno de los 
mas hábiles Magos entre todos ellos. Muy resuc:l-
to a no ignorar secreto alguno de quantos pudie-
se adquirir en la escuel~ de los Astrólogos, de los 
Hechiceros , y de los Adivinos, pasó a Atenas, 
despues a Argos, y desde allí a Frigia, addan· 
tandose mucho a todos los facultativos; de suer ... 
te , que reconocido universalmente por el Mdgo 
mas habil de toda la Grecia, era buscado para 
presidir a los sacrificios que se ofrecian a los de-
n:onios. No contento con lo que ya tenia apren-
dido en aquel infernal arte, pasó a Egypro, y 

pe· ·~ 
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penetró hasta la India para aprender mas y mas. 
Noticioso de que los Caldeos eran muy sobre-
salientes en la Astrología judiciaria, se encaminó 
a ellos: inicióse en sus infames mysterios; y en 
el exercicio de todo genero de sortylegios se hi· 
zo el Mago mas famoso , y el n1as Eimiliar con 
los demonios que habían conocido los siglos. Hor-
roriza solo el leer las abominaciones en que aquel 
arre Je precipiró. N-o hubo infamia, no hubo he· 

·diondéz abominable en qtte no ·se rebolcá:ie, y de 
que no hubiese hecho vanidad. No se conocía a 
:Cypriano por otro nombre que por el del gran 
. Maestro del arte de los demonios. Para el uso de 
. sus operaciones mágicas se valía de cuerpos hu-
. manos: hombres ' mugeres ' y niños, a todos los 
degollaba secretamente' ofreciendo su sangre a Jos 

·demonios , buscando en sus entrañas presagios de 
lo futuro , y. medios para· asegurar el .suceso de 

:sus encanra:m1entos. 
Solamente en los Christian os experimentaba que 

·nada podía con ellos, y por esta maravilla no los 
podia sufrir. Hacía todo lo posible para desacredi-
·tarlos, y para perseguirlos: injurias, calumnias atro-
ces, afrentas doloros_as , burlas sangrientas de su 
virtud , y sáryras bufonas para· hacer ridículas sus 
,m~s sagrados mysterios, de todo se valia para 
,perderlos. Este era- Cypriano hasta Ja edad de 
treinta años , quando el padre de las misericordias 
le escogi9 - como a otro Saulo para hacer de él un 
vaso de eíeccion, . y para animar con su exen1plo 
la confianza de los mayores pecadores. 

Desp_ues de toda¡ aqueUas excursiones , se resti· 
. . tu-

DfA:, ~ 
XXVI. 
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S:;Pl'IEMB.tuyó Cypriano a Antioquía; donde fue considera~ 
. " do como el Gefe de todos los ~lagos. Habia en la 

misma Ciudad una doncella llamada J ustina , hija 
. de padres gentiles. Su padre Edesio, y su madre 
Cledonia la babian educado cuidadosamente en las 
supersticiones del paganismo ; pero como J ustina 
era de mucho entendimiento, luego que oyó los ser-
mones de Praylió, Diácono de 1\.ntioquía, renun-
ció las extravagancias de lagentilidad, y convirtien-
dose ella a la fé de Jesu-Christo , convirtió tam-
bien a sus padres a la misn1a. 

Desde el punto que se hizo Christiana, fue una 
de las esposas mas ilustres de J esu-Christo, consa-
. grandole su virginidad' y aplicandose a adquirir to-
das las demás virtudes que foment;ln y conservan 
esta delicada virtud. No babia en toda Syria her-
mosura mas peregrina. Era la modestia su vircud fa-
. vorecida , por lo que rarísima vez se dexaba ver en 
público, y sií:!mpre cubierta con su m:1nto 0 con su 
velo. Pero todo su cuidado en que ninguno la 
viese, nó bastó para que dexáse de lograrlo un jo .. 
ven llamado Agladio, el qua! quedó tan ciegamen .. 
te prendado .de su belleza , y se encendió en su co .. 
razon unfuego tan iofernal, y tan impur.o, que for,. 
mó en él una violentisima p¡ision. No perdonó a 
medio alguno el idólatra joven para satisfacerla, pe-
ro experimentando inútiles todas stis diligencias, . 
recurrió a Cypriano, teniendo por sin dulía, que 
con sús mágicos hechizos le pondria en parage de 
lograr sus perniciosos intentos. · 

Hallabase el mismo Cypriano furiosamente abra~ 
sado en igual, o en mayor la¡~ivo f1,1egopor Justi-

na, 
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11a. nero disimulandole' se ofreti6 desde luego a 

' t' -trabajar en ~a empresa ,con t?
1
nto empeno, como 

quien trabajaba para s1. Valiose de los mas pode-
rosos medios de la Mágia, para hechizar a la virgen 
de Jesu-Christo, pero todo inutilmente. Ofreció a 
los demonios los mas abominables sacrificios; invo-
cólos, y ellos se lo prometieron todo, sintiendose 
con efeél:o la castisima doncella asaltada de horri-
bles tentaciones, y atemorizada con visiones hor-
rorosas; pero sostenida de la gracia, que mereció , . con sus continuas oraciones , con sus espantosas 
penitencias, pero sobre todo con la confianza en 
la poderosa proteccion de la Santisima Virgen, de 
quien era muy devota desde su conversion, lla-
mandola su querida Madre, salió siempre triun-
fante y viél:oriosa. E11 vano ponían en movin1ien-
to los demonios quantos malignos artificios podian 
inventar para derribarla ; en vano la intentaban 
atemorizar poniendosela delante en figuras horro-
rosas; en vano la golpeaban hasta ponerla en peli-
gro de la vida~ solo con hacer la señal de la Cruz, 
se desvanecían todas aquellas ilusiones, y ponia en 
vergonzosa fuga a todas las potestades del infier-
no. Observa S. Gregorio, que mientras duraban 
aquellos violentos combates, no cesaba de invocar 
a la Santísima Virgen, suplicandola favoreciese a 
otra virgen, cuya castidad corría tanto peligro; y 
que la Purisima Señora la aseguró de la viél:oria. 
Agitado Cypriano del furor de su pasion, y lleno 
de indignacion por considerarla sin remedio, se 
volvió colérico contra el demonio, y danJole en 
cara con la pobreza de sus fuerzas, le dixo:,, ¿Pues 

. Aaaa , qué 

D1A 
XXVI. 
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SE:PTJ:SM11. , qué, es tan limitado tu poder, que 110 le tienes 
- :, para rendir a una ti~r~a doncellita? Tú que tan-

,, to ponderas la irres1suble fuerza de tu brazo , y 
,, que en tantas ocasiones has hecho tan portento-
'' sas maravillas,¿ qué 1nudanz¡i es esta? ¿de dón .. 
,, de nace esta novedad-? .: quién protege a esa 
,, tierna doncella contra tí? ¿de qué armas se vale 
,, para burlarse de todos tus esfuerzos? Forzado 
entonces el demonio por una virtud superior ' le 
confesó la verdad , y le dixo, que el Dios de los 
Christíanos era el Soberano Señor del Cielo, de la 
tierra, y del infierno; que ningun demonio podia 
resistir a la señal de la Cruz , que J ustina bacía 
continuamente; y que con esta señal, luego que 
alguno se la acercaba para tentarla , le ponia en 
precipitada fuga. Segun eso (replicó Cypriano, ) 
muy loco he sido yo en rzo haberme dedicado d servir 
a un Señor que es mas poderoso que tzt. Sí sota la se-
ñal de la Cruz , en que murió ese Dios de los Christia· 
11osp11ede tanto; ¿qui poder nr; tendrá el mismo Dios? 
No~ no quiero ya creer en tus prestigios: renuncio tus 
sortilegios ; y espero que desde este mismo punto el 
Dios de Justina serd tambien el mio. 

Irritados los den1onios de que se les escapáse 
aquel por cuyo medio habian conquistado a tan-
tos , se apoderaron al punto de su cuerpo; pero 
presto dexaron la posada, dice S. Gregorio, com-
pelidos de la gracia de Jesu-Christo, que se hizo 
dueño de aquel corazon. Muchos y muy violentos 
con1bates tuvo que sufrir contra los enemigos de 
su salvacion, y contra sí mis1no para romper sus 
inveteradas costumbres en el pecado; pero el Dios 

de 
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de Justina, que no cesaba de invoc;~r desde que 
conoció su poder, le sacó vi&orioso de todQ. 

Tenia Cypriano un amigo llamado Eusebio, 
que era Christiano, muchas veces le babia amones ... 
tado que dexáse aquella infame profesion. Buscóle 
Cypriano;y desbaciendose en lágrimas, le dixo: Y4 
en fin , amado amigo , recotWcÍ mis errores, y palpl 
mis descaminos. Dime claramente si tu Dios, d quien 
desde luego confieso por 11nico Dios verdadero, se dig-
nará recibir en el nzímero de sus siervos a un hotnbre 
tan malvado como yo; y si podrá t!l-Íentar se mi espe-
ranza d tener alguna parte en sus misericordias. Go-
zosamente sorprehendido Eusebio a vista de tan 
milagrosa mudanza, le <lió mil enhorabuenas, y le 
animó a esperarlo todo de Ja misericordia del Se.,. 
ñor, cuyos efeél:os experimentaba ya en aqueila 
misma conversion. Sirvi6le mucho aquel buen ~mi
go en los primeros dias de prueba; porque los de-
monios, viendo que Cypdano perseveraba firme 
en su resolucion, pusieron en execucion todos SJ.Is · 
enredos, todas sus tentaciones , y todos sus artifi-
cios para· perdede. Irritaron todas tus pasiones 
aquellos espíritus orgullosos, impuros, y hcdion-
do_s, poniendo verdaderamente en terribles prue-
bas su generosa resolucion; pero fortalecido Cy-
priano con la divina gracia, sostenido y alentado 
con los buenos consejos de su amigo Eusebio , re-
sistió a todos los esfuerzos del i11fierno. Hacia in-
cesantemente sobre sí la señal de la Cruz; tenia de 
contínuo en la boca, y en el corazon el sagrado 
nombre de Jesu-Christo, y no cesaba un punto de 
implorar la asistencia de la Santisima Virgen. Vien-:-

.l.\aaa 2 do 

DrA · · 
xxvt. 
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SEPTIEMB.do los demonios que les salian mal todos·los de-

más artificios,. acordaron tentarle por el camino 
de la desesperacion, tentacion que no fue la me-
nor ; sino- quizá la mas peligrosa de todas. 

• 

Representaronle que el Dios de los Christian os 
era a la verdad el unico verdadero Dios; pero que 
era un Dios de pureza, un Dios que castigaba con 
extrema severidad las menores culpa~ de cuyo ex~ 
cesivo rigor ellos mismos eran la mas decisiva prue• 
ba , pues por un solo pecado de orgullo eran víc-
ti1na. de su eterna c6Iera. Que no babia perdon pa .. · 
ra él , para quien ya estaba preparado un lugar en 
lo mas profundo del infierno por la enormidad de 
sus pecados; y pues ya no tenia que esperar mise-
ricordia~ el unico y mej.or partido que le restaba 
era divertirse' y dar gusto a sus pasiones mientras 
le duráse la vida. En gran peligro puso la salva-
cion de Cypriano esta terrible y apretada tenta-
cion. Su a migo Eusebio le so$tuvo muchas veces 
para que· no desconfiáse de la misericordia de Dios; 
y temiendo que al cabo le rindiese,. le llevó con-
sigo a Anthimo, Obispo de Antioquía. Al princi-
pio rezeló el santo Prelado que se ocultáse alguna 
superchería baxo aqt1ellas apariencias de conver-
sion, y desconfió mucho, asi de las palabras, como 
de las lágrimas del fa1nosisimo Mago; pero instruí· 
do bien de todo lo que babia pasado,. del motivo 
de su conversion, y de la genero!>idad con que ha-
bia resistido a todas las pruebas' te esforzó' le ca-
tequizó, y le dispuso para recibir el Bautismo. 

Informada ya por este tiempo Santa Juscina de 
todo lo que pasaba., y de la conversion mila.grosa 

de 
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de Cypriano, no cesaba de implorar para él la mi.- D1A · 
seritordia del Señor con rigorosas penitencias , y XXVI. 
con fervientes oraciones. Hallao:dose Cypriano su .. 
.ficientemente instruido,. Y cada dia mas confirma-
do en su resolucion, llevó todos sus libros de má-
gia al Santo Obispo; y para convencer a todo el 
mundo de Ja sinceridad de su conversion , él mis-
mo quiso quemarlos por su propria mano en pre'" 
sencia de todos los Fieles. Reengendrado yá a la 
gracia por el santo Bautismo, fue despues tan ze-
loso Christiano , como antes habia sido hábil y 
perniciosimo Mago, haciendo su conversion tan-
to fruto como ruido ; y transformado en defensor 
y predicador de la Fé de J esu-Christo, convirtió 
un prodigioso número de Gentiles. 

Tuvo Santa Justina tanto gozo de ~sta insigne 
conversion, que en testimonio de su reconocimien- · 
to ai Autor de ella,. dice San Cypriano, encerrdiái 
llna lámpara, se cortó los cabellos para consagrar-
selos. a Dios, vendi6 todas sus galas, joyas, y mue-
bles' con todo lo que tocaba a su dote ' y repar-
tió el precio entre los pobres. Su padre y su ma-
dre tambien ofrecieron a Dios la casa, y se la ce-
dieron para que se convirtiese en Iglesia. Euse-
bio fue reconocido desde entonces como el Angel 
del Señor, y a instancias de todos los Fieles , fue 
ordenado de Presbytero. A gladio, en cuyo favor 
habia cometido Cypriano tantos y tan abomina~ 
bles pecados, reconoció la flaqueza y los embuste~ 
de los. demonios, se hizo Christiano, y distribuyó, 
·oda su hacienda entre los. pobres. 

Hizo S. Cypriano maravillosos progresos en 
los 
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Sf.P'l'I:8MB.los c~roinos de Dios. D.esde entonces fue su vida. 

un contínuo exercicio de la mas rigorosa peniten-. 
cía. Dexabase ver algunas veces a la puerta de la 
Iglesia, con la cabeza desnuda, cubierta de ceni-
za , postrado en tierra, y pidiendo a todoslos Fie-
les que implorasen la misericordia de Dios por 
aquel 1niserable pecador: para humillarse mas, y 
para abatir su natural orgullo' consiguió a fuerza 
de grandes ruegos que le encargasen el cuidado de 
limpiar y de barrer la Iglesia. Vivía en compañia 
del Presbytero Eusebio, a quien siempre conside· 
ró y veneró como a su padre en J esu-Christo; y 
aq nel Señor que se complace en derramar los te .. 
soros de su misericordia sobre los humildes , y so-
bre los mayores pecaderes verdaderamente arre-
pentidos, le con¡;:edió e1 do11 de los milagros. 

Como estaba dotado de una eloqüencia natu-
ral y persuasiva, empleó sus talentos en convertir 
a los idólatras. ~"'ue en esto extraordinariaménte 
feliz, y aumentó tan considerablemente el rebaño 
de Jesu-Christo, que despues de la muerte d.e An-
thimo, se asegura que todos los Fieleslle escogie-
ron unanimemente por su Pastor , y que fue suce~ 
sor suyo en la Silla de Anthioquía. El que babia, 
sido fervoroso Christiano, y santo Presbytero, 
fue despues modélo de Prelados , reconociendo, 
luego todo su rebaño que tenia en Cypriano un 
nuevo Aposto l. Impelido de su humildad, divul-
gó su confesion , y esta. confesion en que no disi-• 
:Q.1Ulaba alguna de sus culpas, animó la confianzá. 
de los mayores pecadores, y contribuyó mucho a 
la conversion de los infieles. 

Ha-
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Hacía muchó ruido én el mundo. el nombre DrA 

de s. Cypriano, sus est;añas ave:ituras, su_ zefo, y XXVI. 
las conquistas que ~ac1a cada d1a estend1~ndo el 
Rey no de Jesu Ch~1~to; por lo que no pod1an me:. 
nos de llegar a noticia de los Emperadores. Halla.; 
base a la sazon Diocleciano en Nicomedia ; e in-
formado asi de las maravillas de Cypriano, como 
de la eminente santidad de la virgen Justina, los 
mandó prender. Eutolmio, Gobernador de la Fe-
nicia, cuya ordinaria residencia era la Ciudad de 
Cyra, hizo que se le conduxesen, al mis1no tiem-
po que fue arrestada Santa J ustina en Damasco~ 
donde se babia retirado con un crecido número 
de otras santas doncellas. Habiendo comparecido 
ambos en presencia del Juez ,. respondi~ron con 
tanta constancia y con tanta generosidad, confe-
sando la Fé de Jesu-Christo con tanta resolucion,/ 
que Eutolmio quedó sorprendido; mas no que-
riendo creyese alguno que favorecia a los Christía-
nos, n1andó despedazar a azotes a Santa J ustina,. 
y al mismo tiempo hizo suspender en el ayre a San 
Cypriano, y que le desollasen y surcasen el cuer-
po hasta los huesos con uñas de acero , y garfios 
puntiagudos' de modo que causaba horror aun a 
los mismos paganos. Pero como este horrible tor-
mento no debilitáse un punto su firtneza, mandó 
que los encerrásen en prisiones separadas; y vien-
do que ni sus amenazas, ni sus promesas hacían 
imprcsion en el ánimo, ni el corazon de los ge-
nerosos Mártyres, ordenó que cada uno de ellos 
fuese metido en una caldera de cobre, llena de 
pez, grasa, y cera derretida. Conocióse que los 

San-
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SEr'l'lEMB.Santos Mártyres no sentian dolor alguno en aquel 

tormento , por la alegria que manifestaban en sus 
semblantes, y en .sus palabras; y aun se notó que 
no tenia fuerza ni calor el fuego que estaba deba-
xo de la caldera. Hallabase presente un Sacerdo-
te de los ídolos , llamado Atanasio, grande Ma-
go , y en otro tiempo compañero y discípulo de 
Cypriano ; el qual se persuadió que todo aquello 
era efeél:o de los hechizos y encantamientos de su 
antiguo Maestro. Vinole la gana de hacer lo mis--
rno, con el fin de desacreditar las maravillas de 
San Cypriano , y de camino hacerse hombre fa-
moso y recomendable a todo el pueblo. Habien-
do ' pues ' hecho sus invocaciones a los demosios, 

• • • I • sus 1mpre<:ac1ones , y sus ceremonias mag1cas, se 
.arroja precipitadamente en una caldera; pero no 
bien entró en el fuego' quando qued-0 reducido a 

. i:eniza. Con este suceso -quedaron nuevamente 
aplaudidas y estimadas las maravillas de nuestr0 
Santo, de modo que faltó poco para que se suble-
váse en su favor toda la Ciudad. Intimidado el 
Juez, tomó el partido de remitir los Santos Már-
tyres a Diocleciano, que a la sazon se hallaba en 
Nicomedia, y le escribió todo lo sucedido. I.,uego 
que Diocleciano leyó la carta, mandó que sin otra 
formalidad, ni proceso, les cortasen la cabeza; lo 
que se executó inmediatamente el dia 2.6. de Se~
tiembre a la orilla del rio Gallo, que pasa cerca 
d·e la Ciudad. 

Otro Christiano llamado Theúél:isto, que babia 
declarado bastantemente su profesion, acercan-
dose a la oreja de San Cypriano para hablarle en-

se-
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secreto , recibió la misma corona que ellos ; sien- DÍ-'Á~ · 
do condenado por la propria sentencia. Era un XXVÍ. 
1narinero que acababa de desembarcar en Bithinia , 
y venia de las coscas de Toscana. Noticiosos sus 
Compañeros de lo qúe babia pasádo, acudieron 
a llevarse los santos cuerpos, a pesar de los Guar4 
dias apostados· para estorvar que se les diese se-
. pulrura. Fueron llevadas a 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, descen-
diente del Emperador Claudia II. las hizo edificar 
. una pequeña Iglesia en dempo del Emperador Cons-
t~ntino' de donde en fin fueron trasladadas a la 
Igiesia de San Juan de Letran, por otro nombre 
la Basílica de Constantino. V enérase en Tolosa 
una porcíon de estas santas reliquias. 

La Misa es en honor de los Santos, y la Oraclon 
la que se sigue. 

BEatór~n;. ?. iár. tyrtt';' tius intu!ri, quoJ tá!ihu.r 
· Cypr1arn 6> lt1st1~ au.rítiis concésseris adiu· 
n~ nos, Dómini,jóveant . vdri. Per Dóniinüm nos-
continuáta prtesídia : . trum lesl1m C!iris-
qui~ ·non. désinis propl- tzun é>c. ·,, p· Ro.texa. nos,S.eñot, ,, amparar a los que con· 
·;, ·. el continuado fa'.'" · ,, ~edes; ,la gracia pe que 
,·, vor de tus Bienaventu- ,, merezcan· . ~emejante 

. ,, radas .. Jyiártyres Cy- · ,, proteccion. Por nues~ 
,, priano· y J u.stina , por- . ,, tro Señor J esu-Chris-
., que nunca dexas de ,, to &c. 

Bbbb La 
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·~l'!lEM:B •. 
. ,,,./'""/ . 'La Epístola es del cap. 10. de la del Aposto/ San 
. . Pah!o a tos Hehreos • 

·p· Ra~re!: ·Ran;en:o-'. 
· ram1n1 prtst1110.r · 
dies, in quih11s il!uniind-. ~ tt, magnum certamen stt.r-
tinuístis passionum: &.in 
JI tero q11idem, oppróbriis, 

· &. tribtt!atiónibus spef1d-
c11!11m f afli: in dlt.ero au-
tem sócii táliter conver~ 
sdntium ejfl'ai. Nam ~ 
·-oinftis conipássi estis, e, 
:rapina1n bonflrum 'Destro- · 
rz11n ct1m gá11dio suscepís6 

• I l tzs , cognosc,ntes vos 11a-. . 

. 7_ ,, ,.11 . . ..t._ f oere meHorem~ c:r> manen~ 
tem substántiarn. 1'lolfte 
itaque amittere conjidén-
tiam vestram, quce mag-
nam habet remuneratió-
nem. P ati!ntia enim vo-
vis necessária est: ttt 'VO .. 

luntáte1n Dei Jacilntes, 
. /11 .. • •/t reportet1s pr<>1n1ss1onem. 
Adhi'tc enim mádicurn ali-
qudntulum, qiti ventúrus 
est, véniet, é--non tar-
dábit. I11stus at1te1nmetts 
ex fide vivit. 

- ~ ~ - - . .... .. 

,, Los mas antiguos Padres de la Iglesia son de 
,, sentir qu~ esta Epístola de San, Pqblo,3. los He-
u broos · ra . escribió el 'Santo. Apostof e.n. su pro:.. 
,, prfa lengua; esto es,. en la Hehr.ea ~·per,~'por.(¡.ue 
,, muchos Judios residían donde se· usába·l~. Giie-

. ·,, ga , con~inti? ·gustoso en que Sarf Lttca.si,;b San 
"'~ Cle-merne:., •4ue eran sus amanhenses:,.;la trf!_du-
~,., xeséh-'én Griego. :En eUar·proinet~;<San' Pablp 
-,,. a los H~breos que los irá· a visitar';~ y ;que.lle,-
·,, vará· en .su compañia a ·Timotéo .. ·. ·_ · ·.· · . 

,, . . - '. ·' .-
\ 

1~ • .r .: .... RE-
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REFLEXIONES. . xxv. 
- . 

EL tie111po ']tle resta es corto, y muy c.ort.o. Por 
larga que sea la vida , toda su duracion es, 

n1enos que un instant~ , respeél::o de ~a eternidad.· 
. Qué son setenta, que son noventa anos, compa-
;ad os con una duracion sin fin? Son como un pun-
to ' como menos que un punto ' respeélo a la ex-
tension de todo este vasto universo. Tiempo ven-
dria, ·ea que esre punto, añadido de mil en mil 
años a otro punto ' llenaría todo este espacio del 
mundo , y otros diez mil espacios mucho mas dila-
tados que él ; pero la eternidad no habria perdido 
ni un solo instante de su duracion. Multiplica nú-
meros sobre números ; y despues de haber ima-
ginado esa multitud casi infinita de siglos, en que 
~e pierde la imaginacion, no se disminuiría ni un 
solo roo.mento a la espantosa eternidad. Con todo 
eso_.la felicidad, o la infelicidad· infinita de esa eter-
nr.d.ad ·inc9mprehensible )' espantosa ' depende del 
bueno u del mal uso de ese punto de tiempo. 
¡ "l e.s_te tiem.po se adminis.tra con tan poca econo-
mía1 ¡,Y se ap.rovecha tan poco d.e este tiempo! ¡Y 
este ~i~.mpo -s~ dexa pasar , y s~ dexa perder, co-
11).q ! s\ su :.pécdid~ fue_s~ · de. ninguna conseqüencia! 
¡Buen Dios, : y qué visiblemente acredita esta con-
ducta nuestra poca fé, y nµestra poca religion ! El 
joven imagina delante de sí uria carrera , cuyo té_r-:-
mino apenas le a1~a.nza a ver; pero pocos llegan tan 
allá como la edad los promete, y ninguno dexa· de 
hallarse en la úlüma hora mucho antes de lo que él 

Bbbb !i .se 
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5El'TIE~.se imaginaba. El que ~e halla en un una edad abanza-

-· , da , cuenta con no se qué fondo de salud y de ro-
bustez, que le parece no se ha de alterar jamás;_ y 
siempre fixa la época de su muerte a algunos años 

- mas allá. Ni aun se cree que la misma vejez nos 
va acercando al fin de la vida. Sea falta de enten-
dimiento , o falta de religion, pocos viejos consi-
deran próxima su n1uene. Ni aun la misma en-
fermedad nos hace confesar que el tiempo es cor-
to. Ninguno dexa de pensar que todavía ha de te-
ner mas tiempo; pero al fin; si el número de los 
años_, y la misma decrepitez de la seneél:ud nos es-
tá diciendo sin cesar, mal que nos pese, que el tiem-
po es breve ; < quántos viejos se encuentran que se 
conviertan? Solo se piensa en aplicar quantos me-
dios se discurren conducentes para prolongar la vi-
da, y de ninguna manera en lo que puede conducir 
para santificar lo poco que resta de ella. No pa-
rece sino que las personas ancianas temen que si 
piensan en la muerte , el mismo pensamiento se hr 
trayga l1 casa mas aprisa. Es necesario_haber viVid'o· 
en un conrínuo pensamiento de que al'gun dia se ha 
de morir , para emplear los {tltimos momentos de 
la vida en procurar una christiana muerte. El tiem:.. 
po es breve , dice el caminan_te : luego es menes~ 
rer darme prisa 'Para llegar al término de 1a jorna-
da. El tiempo es breve, dice el Mercader: luego es 
menester apróvecharle para hacer negocio. Solo, o 
casi solo el Christiano no sabe sacar la debida con-
seqüencia en orden a Ja otra vida, confesando que 
:es breve el tiempo de Ja presente. Parece que solo 
en el negocio que nos importa mas, estamos faltos 
de juicio y de razon. El 



. . · .'1'· ·n1J\'., · 
El E1.Jangelio es del capítulo 2.4~ de San M4:théo-,'". XXVI. 

,'.' 

I N ¡¡¡0 t!mpore: Sed!nte Iesu super Montem o!ivé:-
ti, acce.rs!r11nt ad eum disclpuli secréto , dic!ntes: 

Die nobis , quandó hiec erunt ? &> quod signum ad-
·véiittts tui , &o con.rummatiónis scecu!i? Et re.rpóndens 
Iesus dixit eis : Vidtfe ne quis vos sedzícat. M11!ti 
enim ;énient in nó1nine meo, dic!ntes: Ego sun1 Chris-
ttts: &> multos sedzícent. AuditIÍri enim. estis prce/;a, 
&. opiniónes prteliorum. Vidé'te ne fttrbémini. Opórtet 
enim h<'ecfieri, sed nondum est finis. ConstÍrget enim 
gens in gentem , &> regn111n in regnum , &> erunt pes-
tit!nti,--c , &. f antes, &> terráJmót11s per loca. llec a11-
te1n ómnia inítia sunt do!orum. Tz1nc tradent ·tos in 
tribulati8nem , &> occídent vos: Et éritis ódio ó1nni-
btts géntihuspropter nomen.meum. Et tune scandali-
zabzíntur mztlti, &. inviceni tradent , &. ódio habé--
h11nt invicem. Et rnu!ti pseudop1:ophétm surgent , &. 
sedtÍ.cent.·mttltos. ·Et quóniam abzttJdábit iníquitas, 
rejrigfscet chdri{as .multÓriJm. Qni autem perJroerd-
verit itJlj1i&: in fincm ,. hic, .ral'Vus erit. · · · · 

., ! • ·MEDIT:AClON 
. _ -J~. ~·:·~- t'·,_.¡~·:· ._:-_~.~~- r;· ;~·~': 

' DilfLOS FRUTOS DE LA PENITENCIA. 
' 

PUN~TO_PRlMERO 
. - ' _, 
~ - ~ ' ' -:e··· Onsidera Ja mucha razon que ~Uvo el Salv~do.r 

• · · · del mundo para encargarnos tanto el cuida-
do de que no nos engañasen. Bien se. puede dei--

c1r • 
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S~PTÍE~~.cir que en punto de salv.acion no hay cosa masco-

; -·- • 0 " muo qúe'la ilusion: y el engano~ Nunca s.e riuies:-
tra mas ingenioso nuestro amor proprio para h:alu-
cinarnos; pero <y qué hacemos nosotros para rio 
ser engañad'os? . 

. Tal yez nos valernos de cienos exercicios espi~_ 
·rituales, de ciertas devociones , de ciertos aél:os de 
virtud' exer~itados inuy superficialmente ' a cuya 
sombra nos atolondramos, y vivimos muy.tranquic.. 
los sobré muchos puntos que están pidiendo refor~ 
·ma. Cayóse en pecado; todos imaginan haber he_. 
.cho penitencia ; <pero . dónde están los frutos de, 
ella Z Sin embargo , toda penitencia infruéluosa es 
-como si no se hiciese. En vano se lisonjea .el hom-
bre de una conversion exterior\, si no está conver-
:tido el -cora.ion.' -

Por fruto de penitencia no se entien9,e11 sola~ 
mente las maceraciones del cuerpo, sino principal-
mente la mortificacion de las pasiones , y la refor;, 
ma 'de las costumbres : estos son propria mente los 
frutos que espera Dids de;nuesrra penitencia., "' _ 

La freqüencia dé,Sacramentos, la Oracion, y 
las buenas obras son, sin <luda, grandes medios pa-
ra arribar a la perfeccion ;iperólsi no:obstante unos 
medios tan poderosos, nos mantenemos siempre 
<in:lperfcél:bs, -siéi'n¡)re .. alcíV.o~,f·ií:np~filill1MSJ;l_ed..vL~ 
diosos, inmortificados y coléricos , <se podrá con-
tar mucho sobre- ~l u~o de esos ln.etlios t 

_ Aél:o.son de penitencia las austeridades corpora· 
·les ; pero :el -fruto de -esta pei:iitenGia exterior, ,Jeb,e 
''Ser la mortihcacion de las pasiones ' yrla'. reforml 
de las siniestras inclinaciones del alma. ¿ De qué 

sar-
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serv iria un e;icterior humilde y ~e formado,. si se abr i- Dr A 

-a la hiel en el corazon, y st el orgullo secreto es XXVI. fa pasion dominante? . · . 
Pero no basta llevar frutos de penitencia. Son 

.. tan comunes las adversidades en esta vida, y tan 
freqüenres los trabajos~ "9ue en este senridC> ape-
nas habría arboles estenles. Es menester llev~r. 

. frutos dignos de penitencia ; es decit, frutos ver-
daderos de penitencia, dig·nos de ser presentados 
al Señor, agradables a sus divinos ojos, y que sean 
de Ht gusto. (Tienen estas calidades los que yo he 
llevado basta aquí? ¿Son de esta especie ? 

. Esos ayunos~ tan mal observados;. esas mortí- · 
6.cacioneS. de tan poca duracion y tan .ligeras ;. esas 
muestras, esas. apariencias de arrepentimiento y de 
penitencia ,. ¿no son frutos verdes y sin sazon, que 
nunca llegan ·a. madurar ? 

; t ML Dics, y quánto es de temer que aI rie1np.0> 
-de la¡_cosecha ·~ en que tomais cuentas. tan ex.atlas, 
--y . en que el padre de familias examina tan es<;ru~ 
: pulosamente lo que producen sus tierras ,. no nos; 
. hallém~s, alcanzado_s, en muchas partidas !. 

-~ ' ' ; ; : 

, ...... F.~N,T1Q.: S:EG UNDO· .. 
~ l·~;:· '~-,;.~ f·.::;1'"; :··¡~ 

. pOó&i~e.r~ .que:;_!ª· .penfte. ?_ciar s1.'o fi .. rutoe_s~ v_en'i-. 1U:. ten,na .s~n mento. ¿ Quantos pade€en s~n q~e 
<.reciba lDios;_:sus· t.ragájoJÉ? :SpG::múchos,. Jos- 'ª.tligi-

~ ._ ·• 
-d.os·, :per.o·' pPCQ,$.,J-01s penJteat~s~.:,1 _· · : :. : ; .. ·r· · .. 
r• La . V.id.a: re.ligios.~ • .és. un. ~t>Bt-ÚÍu() exenúcio: de 
· peniten~ia ... :(: Yqo')~qria. ro."c4ad~sgr~'ia~~J;rer lle-

v"-. .,_: .- .. ) ~ 
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~f.l'.'ÍIEMB.vado sin fruto una vida austéra' y penitente? ¿ Pero 

· qué fruto? Un Religioso entregado enteramente 
a la tibieza, y la relaxa,::ion; un Religioso todo 

' lleno~ todo ocupado del espfritu del mundo' 
qué fruto puede sacar de su penitencia ? ¡Oh, y 
qué necedad es no quererse aprovechar de los 
frutos de la cruz , que necesariamente se trahe a 
las espaldas ! No por eso se padecería mas; antes 
se padecería mucho menos;· porque los frutos, 
aunque se representen a1nargos, son verdaderamen-
te dulces y sabrosos. No se percibe esta dulzura, 
porque se. busca la satisfaccion · fuera de la cruz • 

. Ninguno hay que no tenga mucho que padecer 
en esta vida. En todas panes se usan trabajos; ni es-
tán esentos de ellos los que viven con mayores con-

'.Veniendas. Todo terreno produce este genero de 
plantas. ¿Por q•ué dexárémos perder el fruto que 
dan ? Padezcan1os a lo menos con paciencia, ya 
·que no seamos tan santos, y tan generosos que pa-

. dezcatnos con alegria. Ofrezcamos nuestros traba-
jos a Jesu-Christo, unieodolos con los suyos: 
aceptémoslos como castigo muy merecido por nues-
tros pecados. No por eso nos afligirán mas, y 
por otra.' parte ·nó ser~n· sin' fil.lito" ,, . ántes harán 
parte del fruto de nuestra penitencia. 
· <Nos costada mucho trahayo el halla'r.los mise-
rables frútÓs de nuestras pasiones, denuestrasih-
clinaci-Oáes'v-iciosas ',, y: los que· produce el terreno 
de i:iuestra iniquid;ad ~ tPero quánto nos costaría.en-

. .contrar ~os fr·utos dignos de nuestrá penitencia? Sin 
embargo , el dia: ·Vá 'declinando , el tiempo de la 

cu en-
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cuenta se acerca : hallamonos casi al fin de la carre· DIA XXVI. 
ra: tocamos la sepultur: c~n la mano. ¿ Quién nos 

segurará de lo contrario. 
ª ¿Qué frutos ha llevado hasta aqui nuestra· pe .. 
nitencia ? frutos secos y amargos, por no haberlos 
dulcificado el riego de la divina gracia. Frutos ver-
daderamente podridos por la impaciencia , el en-
fado , y el desa~rimi~nto con q~e 1h~ ido acompaQ 
ñada nuestra pen1tenc1a~ Frutos 1nuttles, y sin sa· 
zon , porque la ~obardía , la inco~stancia , y el ha-
ber vuelto la pas1on, no los deieo madurar. Y ea 
n1edio de eso esta es mda nuestra provision; este 
es, por decirlo asi , todo el descargo con que sa-
limos de este mundo , para comparecer ante el 
terrible Tribunal de la divina justicia. 

Mi Dios, todavia estoy por vuestra infinita mi-
sericordia en estado de hacer menos infruél:uosa 
mi penitencia. Confieso que por áspera y por lar-
ga que sea , nunca será cor,;\'spondiente a mis mal-
dades ; pero confio con el auxilio de vuestra divi; .. 
na gracia , hacer en adelante frutos de penitencia. 
que no merezcan ser desechados de Vos. 

JACULATORIAS. 
Lahorá,vi in g!mitu meo , la'Vdho per slngu!a.t noc-

tes !ef1uni meu.1n : !ácry 1nis tneis J tratuni me111n 
' · rigdbo. Psalm. 6. 

V os sa beis , Señor, las lágrimas que me han costado 
mis culpas: llorarélas por toda la vids, sin excep~ 
tuar ni aun el tiempo destinado al necesario des-

canso , porque regaré mi caina con las lá~ 
grimas de mis.ojoo. 
· Cccc DIJ .. 
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.$ipr1:EMÉ. Do1níne ,- ante te omne desidérhrm meum : ~ gl· 

mitzis meu:r a te non est abscónditus. 
Psalm. 37. 

:Bien veis, S.:'ñor , lo que siente mi corazon ; y 
testicro sois de mis lágrimas y de 

l;) • • 
mis suspiros. 

P RO P O S I TO S. 

A Sc;nubro es que los mas obligados a hacer pe-
11rtencia, sean los que menos hacen. (Quán-

. b · ¡ ·.,J d . ' . ' \ l , 
ta~ imposi: 11ua es cpnmencas ,. o a o menos quan-
tas dificnltades insuper::ibles se a!eg;a11, quando se 
trata de admitir una ligera penitencia por las mas 
enormes culpas? Pocas señor.as del n:1undo, pocos 

-jóvenes disolutos pueden ayttnat; .¿qué digo ayu-
:nar? los mas pretenden que se les debe dispensar 
-hasta de la misma abstlnent:ia. Si se trata de dar 
limosnas, hay deudas, hay una numerosa familia, 
está una persona ~itiada de .obligaciones. Si se ha.o 
l:rL:l. de a1gtmas devociones en :la Igltsia , de_. un 
rato de o.racion ,,. no se ,puede, no hay tiempo, lo 
estorvan las visit-as : de n1anera , que los mayores 
pecadores parece que el dia de hoy se consideran 
d-esobliga'dos de hacer penitencia. ·{Pero ccimo se 
podrán iisongea'r de s·er penitentes~. Examina si has 
estado hasta aqui eh ese error. Guardare bien, quan· 
(lj_o re llegues ai sagrad<D Tribunal de la penitencia, 
cle consultar tu sensaa;lidad , tu amor proprio, ni 
tu delicaolez.a .. Considerate a los pies del Confe-
sor como a los:pies deJesu-Christo. El.es ru Mé-
dico; no te toca a tí escoger los ren1tdios. El es 

tu 
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tu Juez,; no te corresponde á tí determinar la sen .. Dr.<\ :XXVI .. 
tencia, ni la pena que se te impone en saüsfacion 
de tus pecados. ¿Qué señal h:iy de contricion en 
todas esas quisquillosas dificult:id~·s, en todas esas 
vanas escusas? Acepta sie1npre con humildad y con 
sumision la penitencia que te i1npusieren. ¡Oh , gran 
Dios, qué proporcion ha y entre ~a pena y la cul-
pa! Pero si te consideráres obligado a representar 
alguna cosa, hazlo con tanto rendimiento y con 
tanta indiferencia , que se conozca tiene en ello ma$ · 
parte )a razon y la necesidad. ,,. 

2 No creas que la penitencia -que te impone 
el Confesor te escusa de hacer otra : aquella es co ... 
roo arras , 9 como prenda de ésta. Toda la vida 
de un Christiano , y· sobre todo de un Christian o 
pecador, debe abllndar 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 puedeq , y se deben mortifi-
car. Son muchas las especies que hay de frutos 
de penitencia. Todas quantas cosas se presentan 
te pueden dar ocasion para oponerte a tus in-
clinaciones n2turales. El humor, el genio , y has-. 
ta las 1nismas pa~ion-~s plleden servir para esta di-
chosa fertilidad. No hay tie1npo, ni lugar que no 
porporcione algun moti 10 para el exercicio de la 
pacicnc~a. Ha y ciertas (ircunstancias en que te vie-
nen grandes iru plllsos de ver, u de hablar : ¡.qué be-
lla ocasion para callar y baxar los ojos! Puede gran-
gearte grdnde aplau~o en una conversacion un di-. 
cho agudo ' y a tiempo una zumba con discrecion; 
pero suprimiendo uno y otro , te ofrecen tambieu 
· Cccc 2 ma ... 
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. SI.l!TIEM.B.-materia para un gra'nJe sacrificio. Si~ndo la conver-

sion del corazon, y la reforma de las cosuunbres, 
los que se llaman con propriedad verdaderos fru-
tos de penitencia; vive de manera que se reconoz-
can en tu modestia, en tu moderacion, y en toda 
tu cooduéla. Donde no hay reforma, ni hay fru-
tos de penitencia , ni hay conversion. 

DIA VEINTE Y SIETE. 

SAN COSME T SAN DAMIAN, 
Mártyres. 

SAN Cosme, y San Damian fueron hermanos~ 
naturales de la Ciudad de Eges , t1 de Egea, · 

en la Arabia. San Gregorio Turonense es de opi· 
nion que fueron gemelos, 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 n1adre 
Theodora con cinco hijos, Anthimo , Leoncio, Eu-
P!"epio , Cosme , y Damian , a quienes la piadosa 
viuda procuró dar una christiana educacion, no 
perdonando medio alguno para conseguirlo. }Ju:. 
do mucho en el ánimo y en el corazon de los 
l1ijos la virtud de la madre, cuya santa vida, fe-
cunda en buenas obras, la mereció ser colocada 
por los Griegos en su Menologio. Dotados Cos-
m~ y Damiau de una bella índole , acompaña-

da 
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da de un ino-enio vivo, brillante, y muy superior DrA 
al de los d~más hermanos, se consideraron mas XXVII. 
hábiles para dedicarlos al estudio de las ciencias, y 
de las bellas artes. Hizo la madre todo quanto pu-
do pera cultivar su capacidad y sus talentos. Fue-
ron rápidos los progresos que hicieron en las le-
tras , pero sin atrasarse un punto en el camino de 
Ja virtud.· Honraban sus costumbres la Religion 
que profesaban , y hasta los mismos paganos no se 
podian negar a venerar ' admirar' y amar su bon-
dad , su desinterés , y su inocencia. 

El zelo de la Fé, siempre ingenioso, los movió 
a dedicarse al estudio de la medicina. Viviendo 
en un pa.ís donde es-ta facultad estaba abandona-
da , se persuadieron que habilicandose en ella , los 
proporcionaría ocasion para insinuarse con los 
gentiles, instruirlos insensiblen1ente en las verda-
des de nuestra Religion, disipar sus preccupacio-
nes' }' atendiendo a curar las enfermedades del 
cuerpo, se aplicarían ccn mayor utilidadJ. librar-
los de las dolencias del alma. 

Bendixo el Señor sus zelosos intentos. Aven-
tajaronse tanto Cosme y Damian en la penetracion 
de Ja nuturaleza y de la medicina , que su repu-
tacion los hizo célebres en todo aquel país. To-
dos los enfermos acudian a ellos con firme espe-
ranza de recobrar la salud , solo con que les hi-
ciesen algunas visitus en su enfermedad. Era cada 
dia mayor su reputacion, por las admirables cu-
ras que hacian. Es verdad que la santidad de los 
Médicos comunicaba especial virtud a los medica-
mentos, siendo mayor el don de los milagros que 

la, 
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SEPTIEMB. la ciencia de los remedios naturales , por lo que no 

habia n1a1 tan rebelde y tan violento que se resis. 
tiese a su curacion ; ni enfermo tan desauciado que 
no cobráse la salud a la primera visita de San Cos-
me y San Damian. 

Daban principio a la cura haciendo una breve, 
pero frrvorosa oracion: informabanse despues de 
1a calidad del m;i.l: hacían sobre el enfer1no la se-
ñal de la cruz , y en el mismo instante cesaban 
l0s dolores , desaparecía la calentura , huía la en-
fc:rn1edad , y muchas veces hasta los mismos mo-
ribundos se hall.::ban repentinamente con perfeéta 
salud. Ya se dexa discurrir que a estas. milagrosas 
curaciones se seguirian numerosas conversiones en· 
tre los gentiles. Así el deseo de sanar , como el re-
cobro de la ¡;alud, inspírabJn en los idólatras mas 
obstinados una singular estimacion de la R.eligion 
Christiana. Los ciegos cobrab1n vista , haciendo la 
señal de la cruz sobre sus apagados ojos los santos 
Médicos ; los poseídos se hallaba:n libres; los para-
1 yticos sanos , y to.dos conocian, que curas tan ex-
traordinarias eran n1uy superiores al arte' y a Ja 
experiencia natural. Aprovechabanse nuestros San-
tos con destreza de la confianza que tenian en 
ellos los po1ganos enfermos, para sacarlos de los 
errores y de las in1piedades del gentilismo, d~ suer-
te, que los dos Médicós se convirtieron en dos in-
signes Apóstoles. Era tan grande y tan sabido su 
desinterés, que los Griegos los llamaban Anagy-
rios ;, es decir , ho1nbres sin dinero, por qut! ext:r-
cian su profesion Jgratuicamente , sin admitír cosa 
alguna de qualquiera que Íllese. 

La 
• 
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La fama de tantas maravillas los hizo mas cé-

lebr~s en todo el país; pero esra misma reputacion 
dió ocasion a su manyrio. Tomada la resolucion 
de exterminar todos los Chri~tianos por los Empe-
radores Dioclf'ciano y lvlaximiano, enviaron a 
Eaea al· Prefeélo Lysi<>s, con orden de no perdo· 
na~ a suplicios' ni a todo el rigor de las leyes' para 
obliaar a quanros hiciesen prot'csion del Christianis-
mo i s2crificar a los l)iosés del Imperio; y en caso 
de resistencia, hacerlos perecer a violencia de los tor-
mentos. Luego que llegó el Gobernador , le infor-
ma ron qne nunca habian tentdo los Dioses enemigos 
mas mortales que dos célebres ~lédicos, o, por me-
jor decir, dos insignes Magns, que corrian todas las 
Ciudades , haciendo porrentosas curas a favor de 
sus encantamientos, los quales, abusando de la cre-
dülid"ad del vulgo ignorante, hacían tantos Christia .. 
nos , quantos eran los enfermos c¡ue visitaban; y que 
si no se atajaba este desorden, dexandolos continuar 
en él, muy -en breve se haría chri~tiano todo el país. 
Yá se sa~e que es comun y est-raiia preocupacion 
de los gentiles atribuir a efeél:os del arte mágico to-
das las maravillas que obran los Christianos. Movi-
do L.ysias de este informe , l~s mandó prender; y 
haciendolos comparecer delanre de sí, los dixo cou 
un ayre, y <ton un tono capáz de intimidar los co-
razori.es mas esforzados: Luego vosotros sois aque-
llos dos Ja111osos embusteros , que andais por las 
l'iudades y Provincii'ls sublevando d los pueblos 
con ·vuestros encantamientos , y a!horotando!os con-
tra los Dioses del lnzpr:río, para colocar eri su lu-
gar , 31 h4cerlos adorar co1no Dios a ttn lz01nbre, 

que 
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S:gpTJ'.EMB. que por sentencia de Juez fue colgado de un infa-

me madero. Tened entendido , que si desde este mis-
mo punto no renunciais d Dios crucificado , y no 
obideceis los ediElos de los Emperadores, no hahrd 
.suplicio que no os haga sufrir , pará reduciros J 
'tJ11estro deber. (De dónde sois ? ¿qué oficio profe-
sais? ¿ queft es vuestra familia~ 

Señor ( respondieron los dos Santos con ton() 
·~rme, pero respetoso,) l@s dos somos herinanos, na~ 

tura!es de Arabia , y tene1nos la dicha de ser Clzris-
ti anos, como tambien otros tres hermanos nuestros. 
y toda nuestra f ami!ia. Somos Caballeros, y M!di-
eos de prrf.:sion , incapaces de engañar d n~1die. A 
ninguna C'iudad ni Provinci.:i vamos, donde nfJ 
seamos lla1nados. No exerce11ws la medicina por in .. 
ter!s : riada adnziti1nos de e11fermo alguno ; per<J 
dando la salud d los ~nfermos, mas por la virtud 

·de Jestt-Christo, que por nuestra ciencia, procu-
.'f'amos al 1nis11io tiempo sanarlos de la ceguera de,! 

· a!tna, haciendoles conocer que no hay mas que u11 
solo lJios verdadero , conviene d saber , el que no~ 
sotros adoramos , y que los llamados Dioses del; 
l111perio so11 inf am.es de111onios, que tienen engafia-
dJJs d los pueblos. • 

Quedó sorprehendido el Gobernador al oir una 
respuesta tan discreta como moderada; neutral en-
tre la cólera y el aplauso de su cordura y de su mo-
der acion' no sabía a qual de los dos afeél:os incli-
narse. Estaba bien informado de las portentosas 
curas que habiao hecho, y no ignoraba que univer-
s.almeote eran reputadas por prodigios superiores a 
la naturaleza, n1as que por efeél:vs del arte : pero 

eu-
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en medio de eso, el temor de perder la gracia de los Dr A , 
Emperadores, le determinó al parrido de la severi..- }~XVII. 
dad. Mandólos. que hiciesen venir a sus hermanos, 

Y Juecro que lbs vió en su tribunal los exhortó fi.1er, 
b' b' bl ' temente a que no se o st1nasen en ser re e des a 

las ordenes de los Emperadores. Sois noble.r, los 
dixo, sois jóve1us, y yo tet1go orden de nuestros S<M 
heranos para ofreceros su fa'tor , y los pritnc:ros car~ . 
gos del I111perio , si os rendis d su voluntad. Es me· 
nester sacrficar a los Dioses ,y renunciar las inconi~, 
prehensibles q11i1neras de vuertra ReNgion Christian a. 
No os encaprichéis en perderos d vosotros , y d toda 
vuestra Jamilia: escoged una de dos, o vivir tribtl-
tando culto a los {dolos ' o morh· al rigor de los mas 
crueles tormentos: pensadlo bien. Ya lo te1te1nos bien 
pensCldo (respondieron los Santos ) tus tormento.r 
no nos ponen 1niedo; prontos estaraos d dar nues· 
tra vida por nuestra Retigion: no tienes qtte e.rpe-: 
.1·ar otra respuesta de nosotros. 

Tampoco la esperó Lysias , porque en el mis .. 
mo punto los mandó aplicar a la tortura. No los 
espantó este cruel s~plicio .. Si thnes otros tormtn-
tos qz~e hacertroJ'. padecer, (le di~eron los dos San-
.tos) no tienes 1nas que ponerlos en execucion. Esta-
rno:r seguros de que la gracia de. nuestro Señor Ji:szt-: 
Christo nos dará Juerz,as para szifrir!os , no solo con 
paciencia , sino tambii:n con a/;,gria. Con efi:él:o , ha-
biendo salido de la tortura sin experimentar el mas 
ligero daño, dió orden el Gobernador para que, ata· 
dos de pies y manos los arrojasen en el mar; pero 
un Angel los rompió las ataduras , y los puso 

Dddd ·sa .. 
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SEp'TIEM:B.sanos y salvos en la ribera. A vista de esta maravi~ 

lla mostró el Juez ablandarse algun tanto, y los 
precruntó en tono amistoso có11 qué genero de en-
can~os , ii dé sortilegios obraban aquellos prodigios, 
Señor, le respondieron los Santos hermanos, ignora~ 
ínos absolutantente toda especie de sortilegios: los de-
'1nonios nos tenien en lugar de servirnos. Sotnosl'ízris-
tianos ; sol@ en virtud del no1nhre de Jesu- Christo 
y de su soberana proteccion, triunf anzos de todos vues· 
tros suplicios: ni todos vuestros i1naginarios Dioses: 
tzi todo el infierno junto es capáz de resistir a sola 
Ja señal de la (}uz del Salvador , en quien pone- · 
mos toda nuestra can.fianza. Pues yo pongo toda la 
·niia (replicó Lysias) en nuestro Dios Apolo, y 1ne 
atrevo d hacer los mis1nos prodigios en su n01nlre. En 
el mismo instante fue castigada esta blasfemia ; por-
que dos demonios-invisibles le comenzaron a gol~ 
pear tan cruelmente' que hubiera espirado a violen-
cia de los golpes, si nuestros Santos, movidos de 
compasion, no hubieran hecho oracion , y librad ole 
Cle aquellos demonios en el nombre de J esu-Christo. 
A provechandose los Santos de esta mara villa, y del 
beneficio que Lysias acababa de recibir, le dixeron: 
A ·oista de es'ta gracia, ¿dudarás todavia del poder 
de nuestro Dios ,y te obstinarás toda7.JÍa en.fu infide-
lidad? ¿Has recibido alguna vez semejante heneficio 
de· tus ídolos? ¿Has hecho e:xperiencia de su poder ? 
Renuncia , pues , el culto de esos infelices , que aun 
mas Jl acos y 1nas 1niserah!es que ttl, no tienen po-
der para librarse a sí mismos de los eternos tormentos 
ljtte padecen por sus 111aldades; y abriendo los ojos 

' 6J, 
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a la verdad, reconcée la o"ninipotente virt11d del ver-
dadr:ro Dios , unico objeto digno dr: tus adoraciones~ 

. Mostró3e el Gobernador .insensihle a tan justas 
amonestaciones, y sin responderles palabra, se con .. 
tentó con mandar que los volviesen a la carcel. Te~ 
merosos los Gentiles de que Lysias se hiciese Chris .. 
tiano, le hablaron con tanta resolucion, y le ame_. 
naz:aron tan furiosamente con la indignacion de los 
Elnper.-idores , que al dia inmediato los hiz:o com~ 
parecer ante sí, y preguntandolos con fiereza si per .. 
sistian siempre en su primera obstinacion, hallando~ 
los inmobles en la confesion de su f~ , mandó en-. 
cender una gran hoguera de. sarmientos, y arrojar .. 
los en ella; pero .salieron de este supHcio tan sin le-
sion, y tan indemnes como de todos los demás. Fu-
rioso entonces el Gobernador, dió orden para· que 
amarrando a cada uno a un grueso tronco , quarro 
Compañías de soldados .disparasen contra los dos 
Santos todas sus saetas; pero fa m.:ino pod.:rosa del 
Señor, que queria confundir la obstinacioo del Ty-
rano y de todoslos Gentiles; los hizo invulnerables; 
y disponiendo que toda aquella espesa nube de dar-
dos retrocediese con violend3 hácia los concurrentes. 
costó a muchos la vida, Causó este suceso tanto al-
boroto en toda la Ciudad, que el Gobernador se vió 
obligado a 'mandar que jnmediatamente los corta-
sen la cabeza. Pusieronse en ·oracion San Cosme y 
San Damian, y suplicaron humildemente al Señor, 
que se dignáse admitir su. sácrifido , y no p~r
mitiese con. otro ,,nuevo milagro que se .estorváse 
la execuciQn de la ~ntern:ia. Fue o~da su oracion, y 
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StP'IIEMJ:l.alprimer golpe cayeron en tierra sus cabezas. Fue-

ron coronados con el martyrio el día 27. de Sep-
tiembre del año 2 S 5. y se cree que los otros tres 
hermanos lograron la misma dichosa suerte. 
· · La mayor parte de sus santas reliquias fueron con 
el tiempo llevadas a Roma, y depositadas en una 
hermosa Iglesia, que San Felix Papa. visabuelo 
de San Gregario el Magno, mandó edificar en ho-
.nor de los Santos Mártyres. Un Caballero Francés, 
llamado Beaumont , •·que en tiempo de las Cruza-
das fue al socorro de la Tierra Santa, traxo el resto 
de las reliquias de San Cosme y San Damian, y las 
colocó en una magnífica Iglesia, que en honra suya 
mandó fabricar en Luzarche,y de éstas se sacaron 
las que se conservan en París, ·y en otras partes. 

La Misa es en honor de . .J:cs Santos, y la Oracion 
la que ke sigue. 

PRi:esta ' tjUtesumus mus·, d éunélis malis irn ... 
omnipotens Deus; . minéntib11s , eorum inter-

2tt qui sanEIBrum mdrty- ce.rsiónibus , liberé'mur. 
runi tu&rum Cosme ~ · Per Dóminum nostrum 
Damiáni natal/tia cóli- Iesum Christum, &.c. 

" concedenos , o " mían, noslibrémos por 
,, Dios Omnipoten- ,, su intercesioo, de todos 
, , te, que quando celebra-. ,, los males que nos ame-
" mos el nacimiento a la · ,, nazan. Por nuestro Se-
" gloria de tus Santos · ,, ñor J esu-Christo; que 
,, Má1;tyresCosnie y Da- ·,,vive y reyna, &c. 

La 
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La Eplsto!a es del cap. 5. de! lih. de la Sahidttria. XXVII. 
. ' IUsti atttem tn perpe-

~1111m vivent , &- apt~d 
J)ominum est merces eo-
rttm, & cogitdtio il!orum 
apud Altisslmum. Ideo 
accípient regnuni dec8ris, 
& diadema speciéi de 
manit Dó1nini: quónidm 
dlxtera sua teget eos , e;., 
/Jrdchio sarz,'O/o .s110 dején-

det i/!os. Acclpiet arma .. 
túram ze!tts i!ltus, &> ar-
mabit creatúram ad ultiO. 
nem inimicorum. lnduet 
pro thora::e iustítiam, ~ 
accípiet pro gdlea iudí-
cium certum. Sumet scu-
'tum inexpugndbile tet¡ui-

" tatem. 

NOTA. 

,, Prueba Salomon en este Libro , con su pro-
;, pria experiencia , las utilidades que la sabiduria 
;, trae a los hombres; y lo prueba igualmente por 
·,,la experiencia de todos los hombres, desde Adan 
,, hasta su tiempo. En ningui:to otro libro de la 
,, Escritura se leen ideas mas nobles , ni mas su-
" blimes. de Dios, que en éste. 

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

EL Altísimo tiene cuidado de ellos. ¿ Qué le pue-
de faltar a aquel a quien Dios toma de su cuen" 

ta ? < Qué tendrá que temer ? Si Dios e.std por no-
..rotros, dice. el Aposto! , c']uién nos podrá dañar? 
Aunque toda la tierra se levantára contra un hom-
bre que está debaxo de la proteccion de Dio; aun-
que todo el infierno junto conspirára contra él; (qué 

po-
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SEPTI.E'.MB. podía temer ? Es Joseph vendido a lo.s Ismaelitas 

por sus proprios hermanos ; el 111ismo J\mo que 
le compra, le hace encerrar en tin profundo caL1.bo-
zo. ¿Quién no calificada de la 111syor extravagancia 
el pensamiento, o la ocurrencia que tuviese alguno, 
de que aquel estrangero desconocido, aquel esclavo· 
vil, aquel pobre delinqüenre, metido como tal en-
tre quatro lóbregas paredes, algun dia babia de ser 
el árbitro , la segunda persona de todo Egypto? 
Sin embargo to1nóle Dios a su cuidado; pues mas 
que Je calumnien, mas que le despreden , mas que 
le fonnen proceso, J oseph saldrá de la pr_ision, 
punto menos que para subir sobre el Trono . ..¡Qué 
proteccion mas eficaz que la del Señor todo podero. 
so?¿ Dónde hay abrigo mas a cubierto de toda tem-
pestad~ Ni los reveses de fortuna, ni lás desgra-
cfas de las familias y de los estados, ni los acciden-
tes mas dolorosos, ni los sucesos mas funestos y 
n1as estraños , nada puede alterar la felicidad, ni; 
obscurecer la gloria de el ·que está a cargo de Dios 
y esta es la suene del hombre justo. Los pobres gi-
men; las personas de nacimiento obscuro, de con .. 
dicion humilde, de espíritu y de taientos lin1ira ... 
dos, están sin apoyo , viven olvidadas , o desaten .. 
didas en un desprecio universal ; no importa. Sea11 
amigos del Altísi1no.; vivan inocente1nerite , sean 
justos, que Dios cuidará de ellos. A pe~ar de toda 
la prosperid_ªél, de toda la abundancia, de todo 
el eplendor de los Grandes del mundo, el hombre 
justo es ·cien veces mas felí:z que ;ellos. En nues-
tra man'o está hace·r_esta dulce expe·dencia. 

El 
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JJI E1Jangelio es del capitulo 6. de San Luc111'" XXVII. 

I N i!!o témpore: Desclndens fesus de monte stetit 
in loe~ camp~~tri , ~ turha di!cipulorum , eius 

di rn11ltitudo coptos a plebts ah omn1 lttdtea , &. Ie-
rtÍsalem , 6"" marítima, 6> Tyri, O. Sidonis, qui 
vénerant 111 audírent eum , ~ sanaréntur d languó .... 
ribus suis. Et qui vexahdntur d spiritihuJ immdndfr, 
curabántttr. Et omnis turbél quterl'hat eum tángere: 
quia virttts de illo exfbat , éi sanábat omnes. Et 
ipse eJevátis óculis in discípulos suos, dicébat: Bed-
ti páuperes: quia ve.strum est regn11m Dei. Beáti, qui 
n11nc esttr:ftis, quia saturabimini. Bedti, qui nunc 
fietis, quia ridébitis. Beáti éritis c11m vos 6de-
rint hómines ' ~ cum separáverint vos' 6> expro-
bráverint, 6"" eiécerint nomen vestrum,tamq11am ma ... 
ltun propter Fílium kóminis. Gaudete in illa die, 6-
exultáte: ecce enimmerce.r vestra multa est in cado. 

MEDITACION 

DE LA SOLEDAD INTERIOR. 

P U N TO P R I rYI E R O. 

COnsidera que basta el exempl?. de Christo,para 
que comprehendamos las uuhdades, y la ne-

cesidad de la soledad interior. No huh9 Santo que 
no la compre hendiese, ni persona solidamente es-
piritual que no la comprehenda : Sin duda que para 

con-
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SEPTIEMB.convencernos de estómismo, el Salvador del mundo 

(que ciertamente no tenia necesidad de retirarse del 
· comercio de los hombres , ni de la multitud para 
estar recogido) quiso desviarse tantas veces al monte 
y a la soledad para orar' o por mejor decir ' para 
darnós la importante leccion , que para meditar 
bien ' y para tornar el gusto a las verdades de la 
Reli~ion , conven(a alexarse del tumulto del mun-
do. fí, la !levaré a ta so!edad (dice del alma santa,) 
yo la conduciré al retiro; y en aquerla soledad, 
en aquel lugar silencioso y sosegado, ta hablaré al 
corazon; la enseñaré los grandes mysrerios de la 
Religion ; la haré experhnentar despacio y a gusto 
la dulzura de una vida cbristiana. No hubo Santo 

· que no fuese amante del retiro ; este amor pobló 
los desiertos de Egypto y de la Palestina, y el mis~ 
mo amor está poblando todos los días los Monaste .. 
ríos y Claustros Religiosos. Pero. no todos tienen 
vocacion de Religiosos, ni de Ermitaños: es ver .. 
dad; rnas la soledad, de que ahora vamos hablan~ 
do ' no está precisamente reservada a los desier--
tos. Hay una soledad de corazot_l y de espíritu, 
que conviene a todos los estados , se adapta a todq 
genero de personas, de condiciones, de sexos, y de 
edades. Esta es absolutam~nte necesaria para ser ver .. 
daderamente devoto, y para hacer algun progre~ 
so en el camino de la virtud. Es menester que el 
alma se frabrique dentro del mismo corazon cierta 
especie de retiro , donde suspendiendo , por decir-
lo asi, todo comercio con los objetos criados. y 
esento el corazon de la bulla y de la inquietud de 

la& 
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as pasiones se recoxa para vivir tranquílo y so-
seaado. En 'esta tranquilidad interior liabla Dios 
alºalma , y el alma oye y entiende la voz de su 
Dios. Sin este recogimiento interior; sin esta so-
ledad de corazon, está el alma tan disipada, que 
apenas puede percibir la voz del Esposo. Quando 
éste llega y llama a la media noche' solo las fieles y 
castas esposas que le esperan en el silencio, y en 
el sosiego de ella, son admitidas al divino banque-
te. ¡Buen Dios, quántas reflexiones ofrecen estas 
verdades! ¡y qué instruél:ivas son estas reflc.:xio-
nes ! 

PUNTO SEGUNDO. 

Considera que ningun ardid' ningun artificio 
Je sale mejor al demonio, que el de la disi-

pacion interior, y por lo mismo es declarado ene-
migo del interior recogimiento. Sabe muy bien, 
que por inocente que uno sea , por devoto que 

. parezca ' y por grande que sea su inclinacion a 
todas las buenas ob:-as , la mejor voluntad hace 
poco o nada, y las mayores gracias son casi estéri· 
les sin esta soledad, sin este recogimiento interior. 
Estas gracias tan fecundas por sí mismas, apenas 
producen fruto, si esta divina semilla cae en un 
lugar abierto y pasagero: los caminantes la atro--
pellan, y J.as malas yervas la sufocan. Estés enho-
rabuena animado de todo el zelo posible asi de tu 
perfeccion, cpmo de la de los proximos ; praél:íca 
en buen hora todo genero de devociones; logra 
enhorabuena quantos medios espirituales puedes 
desear: todo esto es excelente; pero todo te será 
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SErTIEMB.de poca utilidad sin esta soledad del alma. Es ne. 

· cesario que ésta se reserve algun abrigo, donde 
refugiarse en medio de las ruidosas ocupaciones, 
en medio de los embarazos del mundo. Es menes-
ter fabricar dentro del proprio corazon un orato-
rio particular, segun la leccion que Jesu-Christo 
<lió aSanta Catalina de Sena. Todas las meditacio-
nes , reflexiones, y oraciones que se hacen en este 
Oratorio privado, son de admirable eficacia. No 
todos pueden ir a enterrarse vivos en un desierto: 
no todos son llamados al encierro de una Religion: 
no todos pueden pasar la vida en soledad y en re-
tiro; pero ninguno, ora sea Religioso, ora seglar, 
se puede escusar de este recogimiento. ¡Buen 
Dios, qué de tesoros se ocultan en esta soledad in-
terior l ¡ Quántas riquezas espirituales se logran 
~uando se sabe encontrar este mysterioso desier-
t~ ! En él se conserva aquella preciosa pureza: en 
él se adquiere aquella mansedumbre, aquella paz 
inalterable: en él se aprende el espíritu de virtud,· 
de ·mortificacion, y de caridad: en él se encüentra 
aquel gusto espiritual, que ha-ce dulce y suave el 
yugo del Señor: en él reynan la paz y la caridad 
que ningun accidente altera: en él se fortifica la 
fé , y cada dia se hace mas firme la esperanza. Fi-
nalmente, alli se halla la fdíz perseverancia, que 
todo lo corona. Dignaos , Señor, por v.uestra in· 
finita misericordia colocarme en esta soledad in-
terior, en la qual quiero vivir y morir. 

JA-



DrA 
J A C U L A T O R I A S. XX Vil. 

Ecce e!ongái'i f1ígi¿ns: e,-.· nzansi in solitúdine. 
Psalm. 54. , 

Sí, mi Dios; d~sviéme lexos del tumulto del mun~ 
do' y estoy resuelto a mantenerme toda la vi-

da dentro del retiro de mi corazon. 

Oc11li mei semper ad Dóminzu11. Psalm. 14. 
Esto es hecho : jamás perderé de vista a mi Dios, 

y a mi Señor. 

PROPOSITOS. 

SOiedad es el desierto, y soledad es el claustro 
Religioso ; pero no siempre son lugares de 

retiro , y de recogimiento interior. Penetra hasta 
los mas horrorosos desiertos la disipacion del espí-
:rit.w; y el derramamiento de corazon; ni aun el 
claustro es pais desconocido para ella. Así como 
no hay estado , ni condicion, donde no se pueda 
vivir en soledad; asi tampoco hay claustro, ni de-
sierto, donde no pueda estar el corazon distrahi-
do y derramado. Algunos se ven que siempre lo 
están, y que solo 1nuestran una devocion aél:iva y 
bulliciosa' muy de temer es que a estos tales los 
falte la devocion interior.Evita siempre esas erup-
ciones, y exterioridades. Está enh0rabuena pronto 
para todas las obras de virtud; pero nunca te en-
tregues tan del todo a la accion l que pierdas de 
vista la soledad del corazon. ¿ Quántos equivocan 

Eeee z cier-
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SErTIEM11.cierta vivacidad y aél:ividad natural, con el ver .. 

<ladero fervor , y con el verdadero zelo? Acuer-
da te que el interior es el alma de toda devocion. 

2 Los que trabajan en la salud de los proxi-
mos, están mas necesitados que otros de esta im-
portante leccion.Hallanse ciertos Operarios Apos-
tólicos, que están inquietos, si no hacen eUos so-
los lo q\1e excede las fuerzas de muchos; pero si 
en esa inmensa multitud de buenas obras, y de 
ministérios , se olvidan de su interior, si con el 
es·pecioso pretexto de sus ocupaciones, son me~ 

. nos observantes' faltarldo a la disciplina religiosa, 
si fomentan su amor proprio, y acaso tambien 
:;u vanidad : si ceban la sensualidad y la delicade-
za , con pretexto de conservar una salud tan im-
portante; mucho es de temer ,. que salvando a 
otros t se pierdan a sí mismos. Para.· evita.r este 
escollo , trabaía con zelo y con fervor en la sal-
vacion d~l proximo , pero no des~uides de la tu .. 
ya, con~ervando simpre un espíritu qe sol~~d-, , . - . . y un esp1ntu 1ntenor. e;,.; 

DIA 
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DIA VEINTE Y OCHO. 
SAN WENCESLAO, DUQUE 

de Bohemia, Martyr. 
' 

FUE We_nceslao hijo de~ ratislao, Duque de 
Bohemia , y de Drahomua de Luzcko,, nre-

to de Borivor, el prin1er Duque Christiano, y de 
la bienaventurada Ludmila.Su padre V ratislao frie 
un Príncipe prudente,y valeroso,lleno de bondad, 
y muy Christian o; pero su madre Drahornira era 
gentil , sin haberla podido jamás convertir ni las 
exhortaciones, ni el zelo, ni kis buenos exemplos 
de su marido. Naturalmente'era de genio altivo, y 
fiero ' añadiendo a la impiedad la crueldad ' y la 
perfidia. Tuvo dos hijos; Wenceslao, que fue el 
pri'mogénito , y Boleslao , que naci6.

1 
el segundo. 

Conociendo Santa Ludmila lo peligroso que era 
fiar la educacion de los dos niños a una madre 
Idólatra, cuyas costumbres eran correspondientes 
a su profesion, deseó criar en su palacio por lo mea 
nos a uno de los dos. Dexaronsele a su eleccion, y 
escogió al hijo mayor, en cuyo admirable natural 
deséubria bellas disposiciones para lograrse en él 
una christiana educacion. Fue, pues~ enviado a 
Praga Wenceslao al palacio de su abuela.Encar~ 
góse la virtuosa Princesa de formar por sí misma 
aquel tierno corazon, repartiendo el cuidado de 
su educacion con un sabio Preceptor que le se-

~ na--
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SErTIEMB.ñaló. Era este un Capellan suyo, Sacerdote San-

to, por nombre Pablo, que llenó dignamente todo 
el deseo de la Prince-sa en las lecciones que le d ió, 
para cultivar a un 1nisn10 tiempo su entendimien-
to con el estudio de las letras, y su corazon con 
el amor, y con el exercicio de la virtud. 

Correspondió el tierno Príncipe tan perfeéta-
mente a este cultívo' por la excelencia de su inge-
nio, por su docilidad, y por su natural inclinacion 
a todo lo bueno' que desde luego fue reputado 
por uno de los Príncipes mas cabales que babia a 
la sazon en la Europa. No solo no tenia necesi ..... 
dad el Preceptor de excitarle a\ cumpli1niento de 
las obligaciones del estudio, y de la Religion, sino 
que se veía precisado á moderar los excesos de su 
ardor por unas y. otras. Habiendose adelantado 
mucho., y est~ndo yá perfeccionado en el estudio 
de las letras humanas, resolvió Ludmila, de acuer-
do con su Preceptor, enviarle al Colegio de Bu~ 
dex, Ciudad poco' distante· de Pra_ga, don~e a l~ 
sazon se educaban muchos jóvenes de la primera 
nobleza, y todos Christian6s ; bien persuadida a 
que solo en los Colegios, y en los Estudios públi-
cos reyna la pundonorosa emulacion, no habien-
do. cosa mas ingrata , ni mas' seca , que una educa-
cion privada y particular~ El que gobernaba el Co-
legio, con nombre, y con autoridad de Principal, 
ii Je Reél:or , era u11 Clérigo de Neis en Silesia, 
hombre n1uy piadoso, y tan conocido por su gran 
sabiduría , como por la santidad de su vida. Ba~ 
xo la disciplina de un n1aestro tan hábil y tan san~ 
to acabó el joven Príncipe sus estudios, y se per-

fe-c-
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feccionó en el exercicio de las mas excelentes vir- . DrA 
tudes. Distinguióse mucho entre todos por la pe- XXVIII. 
netiration, y por la brillantéz de su ingenio; pero 
se distincruió mucho mas por la pureza de sus· cos-
tumbres~ por su devocion, y por su zelo de la 
Reliaion Christiana. Solo parecia niño en la edad. 
Jlor lo demás modesto sin efeél:acion; a1nigo de 
complacer a todos con decoro' y sin baxeza ; cir-
cunspeél:o en todas sus acciones; noble y grande 
basta en las 1nas menudas, y Christiano siempre 
en todo , se le consideró desde entonces con10 
perfeél:o modélo de los 1nayores Príncipes. Su de-
vocion sobresaliente era a Jesu-Chtisto en el au-
gusto Sacrame?to, y una singular ternura a la San· 
tisima Virgen: esta Reyna de las Vírgenes le al-
canzó aquel estremado amor a la pureza' que pa-
reció ser el caraé\:er de este castisimo Príncipe, hu-
yendo con particular cuidado todas las ocasiones 
de perderla , u de mancharla. · 

Como su mismo nacimiento le destinaba para 
tener algüfl dia vasallos que mandar, se dedicó con 
tiempo a adquirir todas los qualidades y prendas 
de un buen Señor. A todos hechizaba su modestia~ 
y su apacisle trato le hacía dueño de los corazones 
de todos. En ningun otro joven Príncipe se vie-
ron nunca , ni modales mas nobles , ni prendas 
mas aroables, ni costumbres mas puras. Murió el 
Duque su padre, siendo aun muy joven W ences-
lao; y apoderandose inmediatamente Draho1nira 
su madre de la Regencia y del Gobierno, falton-
dola ya el freno del Duque st1 marido, se abando-
nó enteramente a su cruel hu,mor ; y dexandose 

lle-
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Si.PTIÉMB.de su implacable odio al nombre éhristiano, se 

declar6 contra la Religion' con un furor sin medi-
da. Dió principio publicando un Decreto fulmi-
nante, en que mandaba cerrar todas las Iglesias, y 
cesar en todo exercicio de Religion : prohibía a 
los Sacerdotes instruir al pueblo : excluía a los 
Maestros Christianos de la enseñanza de la juven-
tud: anulaba todo lo que su suegro Borivor , y 
V ratislao su marido habían establecido en favor 
de los Christianos; y en una palabra, desterraba la 
Religion Christiana de todos sus Dominios. De-
puso de sus empleos a todos los 1\!Iagistrados, y a 
todos los Oficiales Christianos, nombrando en su 
lugar Idólatras empedernidos, y e_nterameote sa-
crificados a sus pasiones, y a su tyranía. Fue tan 
cruel y tan bárbara la persecucion , que todo gen-
til particular tenia licencia para quitar la vida a 
qualquier Christiano, sin que a éste le fuese lícita. 
ni aun la defensa natural; y si por defender s1:1 vi-
da se la quitaba a un gentil, condenaba a m.uerte 
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 a vista de tantos 
desórdenes ' no pudiendo ya sufrir que a sus mis-
:tnos ojos fuese destrui~a una Religion que a costa 
de tantas fatigas habían establecido el Duque su 
mariJo, el Duque su hijo, y tambien ella misma, 
no halló medio l!Lls eficaz para remediar tantos 
males, que disponer tomáse las riendas del Gibier-
110 .su nieto Vvenceslao, que aunque tan joven te-
nia toda la prudencia y todos los takntos necesa-

rios 
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i·ios para gobernar. un pueh!o, de quien era las de- -- J?rA -
licias y la admirac1on. Habrendole declarado Du- XXVIII. 
que todos los estados ,. fue ttrÜversal- el alborozo 
en toda la Bohemia , resonando en todas partes 
fiestas, y regocijos púbHc-0s; Drahomira, universal--
mente aborrecida por s1:1 crueldad, y objeto de la 
execracion general por sus estragadas costumbres, 
cedió ·sin ruido : -mas para evitar toda Jisension 
entre los dos hermanos·, se convino en un repar-
timiento, y se desmembró una Provinc-ia a la par-
te superior del El va, que se le dió a Boleslao, y 
de su nombre se llamó desde entonces Boleslavia .. 
Viendose abandonada la impía,Drahom-ira, se a-r-
rirnó al partido de su hijo segundo , el que valía 
tanto e-orno la madre. 

Dió principio a su gDbierno el nuev-o Duque 
restituyendo la Religion Christiana en todos sus 
estados .J. su antigua posesion ; anuló todos los 
ediél:os que Drahomira babia publicado para ani-
quilarla ; y persuadido a gue el medio mas eficáz 
para hacer que florezca la Religion es el exemplo 
-del Soberano, se esforzó quanto pudo a reformar 
las costumbres de sus vasallos , con el mudo pero 
brillante modelo de las suyos. Pasaba en oracion 
gran parte de la noche ' y dedicaba a exercicios de 
piedad todo el tiempo que le dexaban libre los ne-
gocios públicos. Luego se vió reynar en todos sus 
dominiosla paz y la justicia , refloreciendo la Re-
ligion por el gran cuidado que puso en elegir Mi~ 
:nistros, y Oficiall'!s de conocida bondad , e integri-
dad. Mudó presto de semblante toda la Bohemia, 

Ffff y 
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S.EPtIEMB .• y rindi6 mil gracias al Séñor, por haberla concedi-

do un Duque santo. · 
Desesperada mientras tanto Drahomira al ver 

otrá' vez Ch'ristianó a todO<el Duca'dó~de 'Bohemia, 
y notido~a de la eminente virtud del Duque su 
hijo, conoció facilmente que todo era fruto de los 
prudentes consejos de su suegra Ludmila; y resuel~ 
ta la furiosa Mtgera a deseiµbarazarse de ella , so-
bornó a ciertos ·infames asesinos para que la qui-' 
tasen la vida. Noticiosa de todo la virtuosa: Prin-
cesa , sin ignorar quiérres eran los asesinos sobar.;. 
nadas, en vez de dar orden de prenderlos-, llamó 
a todos sus criados\ pagólos ' y r.ecompensó sus 
servicios abundantemenré;' repar.tió e·ntre los pó;. 
bres todo el dinero , muebles , y alhajas que le ha-
bian quedado; metióse en su Oratorio ; mantuvose 
postrada por algun tiempo delante del altar; con-
fesóse con su Confesor y Capella11 el Santo Sacer .. 
dote Pablo ; recibió de su mano el santo; V'iá-tico, 
encon1endó su alma a Dios , y se quedó en ora-
cion. Mientras se estaba ofrecjendo al Señor como 
víétima de la Religion,, entraron dos asesinos:, -Y 
'arrojandose: con furor: sobre la santa Princesa·, .. la 
ahogaron -con la' 'miisma toca o velo que tenia.' As'i 
murió Santa Ludmila , a quien la Iglesia honra 
como Martyr el dia i 6. de este mes. 

Noticioso San Wenceslao de este cruel asesina-
to, sintió vivisim'amente lo mucho 'que con él· ha• 
bia perdido ; lloró la falra -de una abuela -qu,e le ha ... 
bia criado con tanto desvelo, y solo se consoló 
con la seguridad de que lograría en el Cielo una 

po-
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poderosa rproteél:ora !~~n,tr ~las: -per~e . .;pc;iones ' q9e 
des_de ·luego ¡C?~qció; · \?; haJj¡ll~. padi;~e~ 'ltl~. CJUel 
hermano ; y una 171;¡.qr~e de~naq.fr¡.ilizad~.::Pocp f\lrr 
dó ésta en dade pru~bas de sas perniciqsos ihcen-
tos. Suscitóle un poderoso enemigo en la persona 
de Radislao , Príncipe de Gurin1a , que e[l_tró en 
su,s. tierras_ coq un nu111e_roso exército;. y ,d1fspre7 

ciando las pocas fuefzas. d('? un Duque. joven, sin 
ex:periencia , y sin aliados , no dudó que toda la 
Bohemia sería el fn1to de aquella sola ca1npaña. 
Admirado W encesh10 de aquella irrup~ion, le en-
vió ,sus Embax·adores pa'ra preguntarle qué moti''.º 
le'habia dado para declárarle la guerra, con or-
den de ofrecerle todo género de honestas , y deco-
rosas condiciones para ef__..él:uar la paz. Parecieudo-
le al Príncipe de Gurima .,que_ la embaxada. er_a 

·-prueba. de la flaqueza y del miedo, respo~d¡ó con 
fiereza que la Única condicion para conseguir la 
paz , era cederle toda la Bohemia. 

Viendose el Santo en la precision de defe'.nder-
se , juntó. precipitadamente un exército , y marchó 

,a_ buscar al enemigo; que hacía grandes estragos e!J 
todo el país que pisaba. Quando los dos exérci-
tos estuvieron a la visita, pidió W enceslao a Radis-
lao una conferencia , y le,dixo, que no habiendo 
de hacerse la paz , sino .a costá de una batalla ,, no 
·era justo que;:se d~rramáse t~nta inocente sangre; 
y puesto que solos ellos dos eran o la causa , o los 
•utores de sus diferencias, solos ellos debian termi-
narlas por;.Utl combare singular;, q'ue de_c_idiese !a 
.vitl:oria::::OY,ó. Radislao con lásrjma y con risa la 
·proposi~ion defjóven Duque , y la trató de teme-

. f;'fff z ra-

DrA 
XXVIII. 



SEl'TIEMJ. 
i ,· 

5 9.6 . E x E R. e 1 e i o s 
raria , pero la aceptó tanto mas gozoso ,._ quanto 
se consideraba. orgullosamente seguro de la vié\:o-
ria ; y asi ·, retirandose groseramente , le dixo con 
desprecio : Anda, Príncipe , ved tomar tus armas, 
1ue- presto se decidirá este negocio. 

Dexaronse ambos ver en el camp© de batalla 
a: la hora señ:alada :· Radislao cübiert0 de todas ar-
mas , como otro Goliat , con un dardo en la ma~ 
no, y con una larga espada en la bayna.: Wen~ 
€eslao con sola una ligera coraza , y una espada 
muy corta , como quien tenia colocada en e1 Cielo 
toda su conhanza. Hizo la señal de 1a cruz , co-
mo para dar principio al combate : iba Radislao 
a dispararle su dardo, quando vió-delante de sí· dos 
Angeles, y oyó· una voz, que le dixo ~No le tires. 
Apoderóse entances de su corazon tal terror y tal,, 
espanto, que dexó. caer las armas en tierra, y €or-"' 
riendo a. eeharse a los-pies- de Wenceslao., le pi;.. 
dió perdon ' y se su;~tó a todas las- condicioaes que 
el viéfuriosa Duque le quisiese prescribir-. Los dos 

· exércicos ne acababan de co:reer lo· m.ismo que: esta-
' han viendo ; y enton~es se conoció que Wencesfao 
era un Prfncipe particularmente favorecido del- Cie-
lo, a quien Dios habia tomado,debaxo de su pro-
t-eccion, y que siempre tendria de su parte al Se-
ñor Dios de -los.Exércitos. 

A la verdad, ningun PríncipeChriStfano mere-
'7ÍÓ mas est<>s insignes· favores·. Ningun Soberano 
dió jamás mayores pruebas de una· fé inas viva, 
de una caridad mas ardiente, ni de una virtud mas 
encumbrada. Su devocion a la. Sagrada Eucaristía, 
no solo· se acreditaba en el. pro-fundo respeto, con 

que 
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que estaba delante del Santísimo Sacramento , y DrA · ·. · 
de su freqüente asistencia al pie de los altares "pa~ :XXVIII, 
sando en la Iglesia la mayor parte de la noche, si ... 
no por la veneracion que profesaba a sodo lo que 
tenia alguna correlacion con este divino mysterio. 
El mismo sembraba con sus proprias manos el tri-
go que babia de servir para las hostias , y exprimía 
'las ubas del vin0 destinado al santo Sacrificio. Te-
nia particular devocion en ayudar a Misa; y por la 
tierna -que profesaba a la Santísima Virgen, resol~ 
vió guardar perpétua castidad toda la vida. 

Pudiera pareeer que su caridad con los pobres 
le hacía olvidar , O· le envilecia la dignidad de ·So-
berano, si no se supiera que nunca es un Príncip(? 
mayor, que quando sirve a los miserables. Decla-
·róse desde luego· por Froteélior de los pobres y 
de los huerf-anos. Era su mayor guste disfrazarse 
por las noches , y llevar sobre sus hombres haces 
de leña a, las casas de los necesitados. Muchas ve-
ces se le vió asistir en persona a 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 dias dexaba de-
visitar a los encarc::elados : libraba muchas veces á: 
los que estaban presos por deudas , pagandolas de 
su bolsillo•, y consolaba con.admirables razones a 
·los delinqüentes .. 

Hacía mas res-peta bles , y mas respetados del, 
público a les Obispos y a los Sacerdotes , con los-
particulares- honores que él mismo los tributaba. 
Siempre estaba descubierto delante de los Ministros-
del altar, y siempre los hablaba con el mayor res-

pe-
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SEPTIEMB. peto. QuienJe viese en sus devociones ' y .exerci:.. 
. . .. ' • cios,espiriiuales ';juzgaría que no tenia-. otra. co~a 

a que atender';· Y'· quien le miráse 'en eli ga<Vinete 
despachando los negocios del estado , cre'ería que 
no cuidaba de otra cosa. Llamaban le comunmente 
et santo Príncipe, y era el Duque de Bohemia la 
admiracion de todas las Cortes. Sabia:se · qtlte en la 
ocasion era valiente, 'pero sin dexar. jamás de ser 
devoto. 

Precisado a concurrir a la Dieta de W ormes, 
que babia convocado el Emperador. Othon l. sos'-
tuv? perfeél:amente la reputacion de su virtud eu 
todas las ocasiones. Pagóse tatíto el Em'Perador •de 
su santidad, y de las demás prendas que le ador;. 
naban , que resolvió erigir en Reyno , p_or hacerle 
·este favor , el Ducado de Bohemia ; pero el' santo 
J)uque no le quiso admitir, contentandose cdn Ja 
gracia que le hizo el Emperador de eximir de ;to• 
dos subsidios a aquellos estados ' favor que agra-
deció mucho, por' ser ea tanta utilidad de sus va,. 
sallos. Dicese que un dia , por haber querido oír 
dos Misas, llegó tarde a la.Asamblea; y que asi 
el Emperador , como los demás Príncipes, sentidos 
de aquella tardanza, resolvieron desayrarle para 
que conociese su ofension, no levantandose al tiem-
po de en erar en la sala ; pero' luego que se dexó ver 
en ella, fueron de muy distinto párecer, porque 
le vieron venir en medio de dos Angeles, que lle-
vaban delante de él una Cruz. de oro, y no solo 
se levantó el' Emperador de >su trono Imperial, si:-

:no que se adelantó; algunos pasos . para recibirle, 
y le hizo ocupar er pdmer· '. asiento" Íll,Il)ediato ai 

mis-
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mismo trono. Todos los demás Príncipes le rindie.. Dr.A: , . 
ron grandes honores ; y· deseoso el Emperador de XXVIII. · 
darle gusro,_Ie regaló con .el brazo de Sa? Vito, ~que 
se babia cra1do de Francia al Monasteno de Cor-
bia en Saxonia. Tambien le regaló coi:r algunos 
huesos de San Segismundo , Rey de Borgoña , a 
quien nuesr;o Santo ~rofesa.ba particular devocion. 
Restituido a Praga, hizo edificar un suntuoso Tem· 
plo en honor de San Vito, que hoy es la Catedral, 
adonde dispuso que fuese trasladado el cuerpo de 
su abuela Santa Ludmila , que se halló entero , y 
5in corrupcion, honrandole Dios con gran númerq 
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 hermano 
Boleslao. Resolvieron acabar con él; y concerta-
ron los medios de conseguirlo ' a tiempo que tu-
vieron noticia de que W enceslao habia pedido al 
Papa algunos Monges de San Benito, con ánimo de 
to.mar el habito' y retirarse con ellos a acilbar su 
vlid? en un Monasterio. Con esta novedad suspen.-. 
dieron por algun tiempo la execucion de sus inten· 
tos ; pet,o viendo que el otro pensamiento iba lar-
go , determinaron efeauar el suyo. 

Habiale nacido un hijo a Boleslao, y convidó 
al Duque su hermano, cómo tambien a los Gran..: 
des de Bohemia, pára: que concurriesen a las fies-
tas que pensaba hacer con ocasion de este nacimien.:. 
to • .En medio de los grandes motivos que tenia 
nuestro Santo Pª"'ª desconfiar de su hermano , le 

pa-



600 E x E R e re 1 o s 
SBP1'IiMB. pareció qtie no podiá escusarse cortesana y decen • 
. · . · . · temente de aquella visita~ Las afeél:adas y extraor-

<linarias demostraciones. de amor , con que fue re-
cibido, le aumentaron. sus justos recelos; ni la mis-
ma magnificencia del festiri fue bastante ·para dis-
minuirlos. Habiase dispuesto para . todo aconteci-
miento con una extraordinaria confesion y comu-
nico que hizo en Praga , antes de partir a Boles-
la via. Hácia la media noche se levantó de la mesa 
para irse ,a la Iglesia , segun su costumbre. Fue 
muy fervorosa su .oracion, y con no sé qué secreto 
presentimiento de SU. muerte se ofreció a Dios en 
sacrificio. Pareciendola a Drahomira que esta. era 
.la ocasion que se buscaba , apuró al impío Boles~ 
lao para que se aprovecháse de ella. Obedeció el 
,cruel parricida; pero al acercarse al altar , y .levan-
tar la espada para descargar el golpe• se apoderó 
de él tal horror qt1e se le cayó la espada de las ma-
nos. Le:vantaromla del suelo los f.acinorosos que le 
acompañaban 3 y tratandole de cobarde , le anhna-
iron a evacuar el impío intento con que había ve-
nido.Entonce.sel desnaturalizada hermano le pasó 
d.e parte. a par.te la espada por el cue:cp~ , y le . 
tendió muerto en tier.ra. Saltó la sangre a la . pa-
red, donde se conserva basta el día de hoy. El día 
siguiente se apoderó el impío homicida de los es-
tados del Sanro Duque, y señaló su usurpacion 
con una persecucion horrible .contra los Christia-
nos , llenando todas las Ciudades de sangre y de 
carnicería. A la infelí.z Drahomira no la duró mu-
cho tiempo la impunidad ; porque pasando un día 
por un campo , todo. c1..bi.:rto de. cuerpos de una 

mul-
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nn11titud ·de: Mártyres ,, sacrifiéados a su furor , . a 
quienes ella babia mandado que no se diese sepul~ 
tura, se abrid de repente la tierra , y la tragó des.: 
graciadamente a ella ' y toda Sll comitiva. El 
impío Boleslao se atemorizó, pero no se convirtió. 
Creciendo sus espantos con los milagros que se 
obraban eñ el sepulcro del Santo Martyr '·' n1andó 
desenterrar de noche su cuerpo, y que fuese tras"'.' 
ladado a Praga en la Iglesia de Sa.n Vito, para que 
los tnilagros que obráse, se confundiesen. con lo¡ 
de San Vito, titular de la misma Iglesia; pero· con-
fLJndiq Dios la impiedad de Bolesl;10. I>etuvieron~ 
se inmobles ·los caballos que conducian el carro 
donde iba la santa reliquia , quando llegaron jun-
tQ a las cán:eles de Praga , . y no fue posible hater-
los andar un paso adelante. hasta que se d}ó liber-
·tad a todos lc>s enca,rcelados. Otra maravilla; qu~ 
tuvo por testigo a una numerosa multitud de pue-
blo, fue,. que el carretero que guiaba el carro nun-:-
ca pudo hacer que los caballos pasasen por los dos 
puentes; y asi, llevando con violencia al ca;rro y 
carretero , 1pasaron a pie enjuto por medio del río. 
Todos quisieron ver el santo cuerpo; y abriendo-
se la. caxa. se halló tan entero y tan .fresco como 
$i.estuvi~ra vivo, aunque ya habian pas~do tre~ años 
desp_ue$: ,de ~u mµ~rte. Sucedió el µiartydQ de San 
Wenceslao el dia 2 8. de Septiembre del año 93 8. 
El impío Boleslao, por sobrenombre el Cruel , fue 
desgraciado por todo el tiempo de su reynado. El 
Emperador Othon le batió por espacio de catorce 
años' y se vió obligado a recibir la paz con las 
siguientes condiciones : dar satisfaccion al mundo 

• Gggg por 
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S1:rtri~_'· por la mu~rte de Wences~ao •:'con ~nai .. pánitencia 

pública ' y ·de grande huml-llac1on ; p~gar todos aos 
años un _tributo al Em-perador~; 'ólverca llamar a 
todos los ·Cathúlicos desterrados ; reedificar todas 
las Iglesias des~ruidas f y r5!stituir. la Re\igioii <..11r.Ísi 
tiana en todos s'Us domifiios. Murió miserablemen~ 
te en la fl~t d~ su juventud; Su hijo· Bole~laoJI. 
llamado el 'Piadoso ,tomo por. modelo·· a ·1su:·sari ... 
to tio' y fue uno de los mayores ~ríncipes de sú 
tiempo.·,-·', ' :. 1• t i' .. " , '.tii : , .. :. ··;·_. _ ... , , 

. :- . .. - : "·: .. , ; .:· _:; __ -¡ ~ ~\-~.:-i'~-i-t.f :;!.> ~J .1. ·;··.: 'r:.-\"}~ i/..:,.-~ r 

La Misa 3es en· honra'.,Jel:Sanf<f., :.y., /4.1flracirJta 
: la que se sigue. · 

''; 

··ni Bus , ·pti; b~!ltum, , Jlsti: eiusprt~i~rt~;nos ~b 
·· · Mlénceslaum per 1 omt11 'advers1tate'·f)t~Jto
martyrii palrnam d. • ter-¡ di ' ·~, elúsdeíni, t'rlbzre 
réno pri,icipdtu ad i:ce- gaudlre tonsórtió• Per 
ltstem glóriam transtu- · ·Dóminum nostrum, ó-c. ;, o· Dios, que por - ,, por sus ruegbs ·:de: to;.. 
,, la palma del ,, da adversidad , y con-
" martyrio, trasladaste al: · ,, cedenos que le haga-
';, bienav:enturiido Wen- .. ,, mos ,compañia. en: su 
,, ces la o desdé iil 'Rey~o· ·' ;, felicidad· i \eterna;.·' F.cir 
), de·la_ tierra' al Reyno ,,, nuil!stt<f 1Senor.>1J.~ 
,, de la gloria·; -libranos·· ·.,, Christo.'- · · ' 
, ., ' 

•' /• 

i ·. 

-. 'l 1 -

·' 

~ •L'i ¡ :.._.~ 
,' " Jo.~ ..... . , 

·_, ~ ' i : :: ;;, . : ,!._; ?. :·:-· ,f") 
·' 



La EplJtola es del cap. 1 o. de la Sahiduría. 
. . . 

• -, • f 

yDstun1. dedJx~t : Dó- . ·nidm ~":.ni,um ·. pot!nt~or 
.l· · minus per. vras rec- est :tap1ent1a. Hcec. ven-
.tas, e, osténdit i!!i reg- - ditum iustum non derel!-
num Dei, . ~ dedit i!- . quir, se d peccatóribus 
¡.¡ 'scilntian-J sanEf:llrum: liherávft. eum: descendlt-
hones1ávit itlum in lai- que cum iJlo i11 Jóveam, 
hóribHs , ~ compltvit Ó> in 'VÍticulis non dere-
Jabóres illtus. In fratt- ttquit i!lttm , donec af-
t:ie, circumveniJnti11m .. il- jérret illi sceptrum reg-
lttm t(ffuit illi ,- ·&. hfJ- · ni , · ~ poténtiam ad-, . ·('. . ., .. , e , , . J .nestum J ter f.. t ¡am.. · tts-. · 'Ver su.r eos , qui eum ue-
todt1;1it iltum ab inirrii- primlbant : &. 111enddcts 
-cis' &. a . sedu&óribus ostlndit' qui macula.vi~ 
tutavit illum ~--· &. cer.:. runt itlum , &.· ' dedit 
tamen forle áedit illi·ut' . :ilti claritBtem tetlrnam 
'1Íncétet , fb sciret ::qnó... · Dó1ninus Deus noster. 

< •• -. 

µo TA. 
' ' 1 ~. i . ,- -, 

,,. Salomón', Autor de este libro., pretende dar 
,,.a.,:Ios gentiles·:.un·a justa idea del origen, y del fi11 
,, de la verdadera sabiduría ; y demuestra que no 
,,,hay otros hombres verdaderamente sabics, sino 
;, los'hombres •justds:; :dt~•.quienes tiene Dios paJltíL 
,, .cula:r .c.uid~rdoc-, ·aomo :se . reconnce por' toda· ·Ja 
.,,,economia .de su divina providencia. 

- - ' - ~' t l 

- i ' Gaaa 2 bob 

- ¡·TI ' . 
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RE F LE XI O N E S. 

PRotegióle ton:ra JUS enemigos , .-': no abantt.o:z? 
· al homhre jttsto. Nada· temas.; alma··de poca 
fé ; harías a .Dios una grande injusticia-, si. descoll-

. fi.áras de su bondad' o si solo tuvieras en él una 
confianza poco firme : mejor ·sabe que tú misma 
lo que puedes , y lo que eres capáz de lleva:r~ So'!' 
bradas expedéncias tienes ~ada dia de tu. flaqiieza, 
y debieras vivir desengañado de tí proprio , y de 
tus resoluciones. Quien oyese alguna vez nuestros 
·propósitos , y quien vi.ese nuestra aél:ual c.onstitu,. 
~ion , . creería que ninguna cosa en. el ·múrtqo sería 
capáz dé detribarnos:, ni aun de·hacern"os titubear; 
:Y habiendp dicho con San Pedro, aunque me sea 
preciso.morir contigo esta noche, no. te :abandona-
r!, ,no. te riegart ; basta despues. el miedo, .. o la 
tentacion de una infeHz criada, para·. negat_ cobar .. 
demente al Salvador. ¡'Oh , · q\lé ·;ftac;os ·so1nos ! rrias 
por lo nlismo que c.s lastimosa nuestra miseria , nos 
es muy provechosa. nuestra propria experiencia, pa-
ra desviarnos de todo apoyo ' de todo recurso a 
·nuestras fuerzas' ·ni a: nuéstra virtud. OonQ:iCatnos, 
pues , lo qt1e somos : es decir , hasta 'donde· llega 
.nuestra miseria , y nuestra flaqueza ; pero este co-

. .nocimiento experimental no nos debe desalentar. 
Quando .roy ,flaco , .. decía San Pablo ., . entonce.¡, SOJI 

.:fucrtc,:Mas que nuestra flaqueza;nos p~t1udica.nues,
tra propria estimation. No tentémos a Dios; pero 
pongamos en él toda nuestra confianza. No salimos 
con lo .que intentamos , porque queremos ser los 
~rrífices de nuestra fortuna , o a lo menos los prin-

• ·. Cl-
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.'.'pales autores. de-nuestros proyeé\:os~ Nunca nos : DrA ' 
.~ esalentémos. a vista .de nuestras fa} tas : co?1o. no . XXVIII. 
~tas amémos i ,..y. como· no ha y a entre' ellas.·. s1qu1era 

t1na , que tengamos \·cierto•\Secr.eto des·eo: 4e per.;. 
donar, nunca servirán de estorvo a nuestra dicha. 
Las que tirt1cainente détierieti el 'cürso de las gra-
cias, y van debilitando al alma , sin alentar ape· 
. nás i.11:'1\páso hácia Dj0S. .; soiilas reservas, .-y lás ex-
cepcione1i. Si detestas verdaderamente todas tus 
in1perfeccioríes'' y '.si fas'abaódónas todhs al espí· 
ritu de Dios, él las devorará como el fuego devo-
·ra la;paja:, pero antes de ·lihrane de eIIas, se ser-
:vit•á 'de ella"S 'paia:librane·a·.tLde tí mismo. ·J3:m-
1plearálas. '.e11L·pumµlarfe, en•· co,nfundirte , en cruci-
ncarte ; . en:· ;;arrancár de; úr cor~zon todo; recurro¡, 
toda confianza.en rimismo. Quemárálas·varas des~ 
pue&de '~ab~rte golpead~ t' ·para. hacerte .morir a 
.tu amon prépfi,o~fHuinillémonos ;córistánt~menr(! 
;baxoila·manó:de Dio~ Nues"tros :inquietos temores 
.de Jo futuro." solo sirven.para aformentatnós 'y pa~ 
ra hacernos padecer inutilmente. Djchoso . el hom .. 
bre quc:;·pone .en Dios "toda·su confiali2a. 

,-"· (: _-., _. . 

. ..__ -

IN il!o tlmpore , dixit lesus discípttlis suis : Si 
, ' quu ''VUltpost me 1Jen:fre ,, dbneget se1netfps11m, O, 
tolt¡¡,_t crutem .ruam, &.:.rer¡tlittttr 'me. Qui enim "Ool11é-
rit dnim~m :suam .ral-oam f'dcere, perdet eam ·~ qui 
autem perdiderit ánimam s11am propter me, in"Véniet 
ea1n ... Quid enim prodest hómini,. si mt1nd11m univ!r-
.suin l21créti1r, ánitn~ vero stíco. detrimlntum patiá-

t1tr? 
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SEPTI!.M.B. IUJ'? Aut tf.úttm-W,abit'hpmo tommutatdGnetn pro áni-
. - , '~: ~ ma sua ? Fi!itt.s;, enim Mminis: vent.Úru"S< ist' in gló-

- ria }' atri:;r ,.r;ti 1vum (tÍtiJ.gefds .:>J'tzis .. : 't~ ¿fun~ ·wedde;·t 
unictlftjueuser¡(;ruiinN'XÍfCf!a.,eittJ>-•c~t ~;1 :.1 -;-'-'.' , ;;; , 
~¡·~·'. ·::-_ .• ,~·~-1~:;!1:::. I~ ·~\- ~<:-i .. ,.) ::.:--~ :~:~~-i;-.;- ~ .' ·~::·t:1·,i:·: .. ·1, '•·:,: 

.PUN:TO :pR IM-ER O .. 
' .. 

' 

GOnsidera. que Ja confianza .en Diqs .. es upa es;. 
.peranza.íirme,.y,una,.seguridap mór.al'.de que 

Dios uo ¡¡olamente :puede , sino' que quiere<hacer. lG 
que deseamos ;·:.y;. ie pedimos ·de. que:nos · facilitará 
y proporcio.nará :lo:s q:jedios necesarios para: unirnos 
A él; y que habiendoqo~ yiá dado~ su proprio:Hrjo, 

1 •.. ...L.. ·i..1·· .-,E.,. y ·· as:·pntm1c1as u¡;J(;:StLu1VInoc, sp19tut como en 
.art,a.s 'y en :Pr?J.das; ·dj} nuestra 'salvlacron, .nada -no$ 
pl!ede negar ~a :deulo q~e;sea,necésar)o. .para con ... 
seguirla, iCQO tal que Je pidamos como debemos. 
Y .con ef~é};Q,:.pu~ quiso entrégar·su•¡p:r~prie HU. 
jo a la muerte por nuestro amor; ¿qué mayor fun-
dam~~~Q .. 'pQdeOl'e.s, <iesea'f _para pailer¿·em·.:e1\í:bda 
nuestra confianza ~ <no debemos esperar que nos 
qµerr~ lib.rar :ele todos los peligros, con' tar que 
Je s~~mcs fiell3si sal\111roos,y ll~artWp jJ.>Su Reynó, 
siq_ lp; q\l_il. de:1-1.~4~-s~virian-t9~as Ja.s,demás :;g·ra.~ 
l=ias ? .El }11isi:n,q ~º~ ~xhol'.hl a-esta confianza. 6ú, ro.:. 
qa h Eser-hura; · ,~nto que a ningt..íná _ otra virtud 
lo h;:ic.~ c9n rn,~,yqr. freq:ü.en~ia., Ten .co'lfianza en 
Dios d~ fQ{io tu é(Jra~(JfJ , .. nos dice. per ·el, Sabio 

(Prov. 
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(Prov. s. ) ,Ví~f/;<D4 )l<t~} ojfs;a f°.fÚf :/.Qs .~o/f'hres ~!'' . DrA ' , r' 
hay en Jás ·naciones , y sahe , que nrtigttno e.rperd Ja· XXVIIL 
más en .e/:'SriiolF :r¡ire:ft1e.Jt4· aotef¡tndido; (Etc!: i',) 
. Qué hombre perseveró jamás constantemente, en el 
;ervicio de Dios' que .. fuese . abandonado ? quién le 
invocó: ·~i> quien'él' .c!espr:eciáse? Nuestros.. padres 
1sperar01J. 1errlros;(·dice,el Profeta}y · Vos/os 'libras- p 8 · ' TT. TJ: · 1 • • . S, 2 • teis; ctamartni·a. ros, y.,,. qs1os 01su1s.; esperaron 
~n Vos ,y no fueron confundid9s. Dexad·al Señor el 
1uidado de 7Jos9tros, r: y. . éJ. os .f'llster:tará. ( .EccL; L.) 
Depositad ·en suc 'pecho 1tod:as v.uest ras. in.quieütde's · 

· ( dice San Fedro) porque él: tiene, cuidado dé vúes· 
tras cósas. Desdichados aquellos t¡1'e no tienen co-
razon (dice el Sabio) y gue no con.flan en Dios, 
porque¿ IJJias no los: protegerá. Ninguna cósa; honra 
m~s 'l Dios;; que poner en él toda la confianza, es-
perarlo:tod:o de él, aun quando porparté del hom· 
bre todo parece que está desesperado J como se di-
ce. de Abrahan, que e,speró contra la misma ·espe-
ranza:; y c0mo' decia el Santo .J oh', que aun quan ~ 
do Dios le quitase la vJda ,, no dexaría de espe-
rar en él. Poner toda la confianza en,Dios, es glo-
rificar sü poder , su bondad , y su misericordia; re-
conocer. que es principio y autor de todos nuestros 
bietles-:;. sin' ce{ .qual hada, podemos ~ pero coh él lo 
pbdemos:,todo;, Son .imseparaqles · de· la verdadera 
confianza' eri Dios una fé vi va, una e5peranza firme, 
y Una ardientejcaridad.; pero en faltando aquella 
Tirtud:;, faltan ita~bienj;io'das éstas.. . . · · 

" • -~ 1 
~.j'" -( Jl\r--~1--··1 "l¡,- f:f'll -,-.,.....,.¡-- - - 'l "J 
"~'"-? '" l.'>-_.loJ~"''-·{ (;1,:1l. ~;,_: .. 1 '''-'-•.i 1 _ , _r .• -_, ~ - . 

• }- _--:, >''¡;i· 

-·'· .- ' - ;· : 

PUN-
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~ :"~ '~ • .J·~ . ··~ - . : -,-,. ¡ ,!· •.• ' -,~é,' .'-. -_.-:· ' ~:..-· ~~' ~- i -:_. ·.··, ,• :-.. . ~ :_ ': .. 1 :e· Onsidera'qu.e 0.es~gran··· .• consuelo'; saber,, ·que, en 
•·· . buscando al Senor con todo el corazon , nin'" 
gun bi~n nos Jaltará., ni ·en esta yida ni::en la otra. 
Siempre fiie nliinmtiaLseguró, y .firente copiosa de 

, todos. los ·bienes una viva confi:an~a ,en·· Dios~ N <> ' 
se experimeritari estos prontos socórros ' ni' esta li~ r 
beral asistencia, porque se tiene una confianza de- 1 

feél:uosa, tímida.y desmayada;, porque.no se busca 
A Dios.detodas veras, ni con todo' el c0razon. No 
se le busca con todo :el cor~zon, quandó se le ·bus-

· ca por otra cosa distinta de él ; para satisfacer el 
amor proprio, la concupiscencia, la vanidad , o la 
pasion. No se le buscá en verdad, o con tódas·.verast 
c¡uando s: le busca . P?r otro cami.no que. ~l que 
J esu-Chnsto ·nos trazo , y por otros medros quq 
los que nos prescribe el Evangelio. La ¡vida ajus::-
tada, la fidelidad a las obligaciones del Christia.,. 
. nismo ' y a las .particulare.s del iestadoj de ~da uno; 
la experien<:ia que se. tiene de las miser;icordias.; d~l 
Señor , reconocidas · en sí misfuo ; la. vigilancia y 
la aplicacion a observar sus defeé'l:ós 'y a corre ... 
girlos; a fundarse en. una sincéra .Q.umild¡ad ~~en el 
verdadero amor de: Dios y del prtjximo; eµ.:des_. 
prenderse de .sf pr.oprio , y de :todas. Já.s :~osas ·de J~ 
tierra; en traer una vida· pUra , y verdaderamente 
christiana: estos son los fundamentos de la chris ... 

" . - ~ 

tiana confianza:Est:a :cónfianzidpro.duG.e; !a ,p.az,de 
la conciencia ; y esta paz domína las pasiones , cal-
ma las inquietudes, tranquiliza el alma en medio 
d~l tumulto ' y de los vanos deseos' a que está en-

tre-
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tregado el corazon. ¡Buen Dios, de quántos vános . DrA 
temores que nos afligen, de quántas aereas.inquie- XXVIII. 
tudes, que nos despedazan, nos librariamos, si rey-
nára en nuestros corazones la verdadera c"onfianza 
en el Señor! Mas <y por qué no reynará? ¿Nos 
faltan motivos para tenerla~ Toda nuestra Reli-
crion nos predica, nos inspira esta confianza. Nin ... 
~una cosa nos puede hlcer mas felices en la tierra·· 
que la viva confianza en Dios. 

¡Oh, n1i Señor, y qué motivos no tengo para 
confiar en vuestra infinita bondad! Aumentadme-
la por vuestra grada : en ésta espero que de hoy 
en adelante será mi mas estimada virtud , y que· 
con ella adquiriré todas las demás. 

JA C U L A T O R I A S. 
In te , Dómine , sperdvi, non conf úndar in &tlrnum. 

Psalm. 30. ·· 
E~peré, Señor, en .tí, y seguro estoy de que jamás 

seré confundido. 
Bedtus vir, cuius est no1nen Dómini spes eius: ~non 

respéxit in vanitátes, ~ insánias falsas. Ps. 39 .. 
Bienaventurado aquel que pone toda su confianza 
en el nombre del Señor , y desprecia los vanos y 

frágiles a puyos de los hombres, que engañan 
á los que confian en ellos. 

P R O P O S I T O S. 

Glmese en el mundo al peso de las miserias, de 
las enfermedades, de las pasiones, y de las 

desgracias. Pocos son los que no se quexan, y no 
Hhhh se 



6ro· ExERCtcros 
S:Ell!r:EMB.se consideran irtfelic~s entre tantos trabajos como 

· turban los diás mal serenos de la vida. Los proyec· 
tos mas bien concertados se desv.anecen ; las me. 
didas tomadas con la mayor prudencia , no corres-
P ondei~ :; toh nada 'Se sale de lo que se intenta;¿ por 
qué ! pcrq ue fa!ka la con fianza en Dios. Es cierto 
que se recurre a él para lograr el buen suceso de 
:áuestras empresas; ¿pero se consulta primero su 
voluntad para intentarlas? Fórmase un proyeélo, 
que solo r'eccinoce por padres al amor proprio, y 
a la pasion, y despues se pide a Dios que le ben· 
diga. Esto se llama confianza en Dios ; y despues 
no.s admiramos de que sea sin fruto una confianza 
que es tan vana. Tén en Dios de hoy en adelante 
una entera y perfeéla confianza, respeélo a todas 
tus cosas. Apoya te en sola su misericordia, y cuen-
ta solo con su asistencia. Antes de formar alg:in 
proyeél:o , consultale con Dios , y en la execucion 
pon en él toda tu confianza. Obra a la verdad con 
tanta aplicacion, como si todo buen suceso depen-: 
<liera de tus diligencias y de tu industria; pero pon 
en Dios toda tu confianza , como si solo el Senor 
1o hubiese de hacer todo. 

2 Siempre se necesita alguna intercesion , algun 
e1npeño para con los grandes , y para con todos 
aquellos de quienes se espera alguna gracia. Esto 
nos debe servir de motivo particular para alentar 
nuestra confianza en la Santísima Virgen. Dcspues 
de Jesu- Christo toda nuestra esperanza , toda 
nuestra confianza se ha de colocar en la Madre de 
Dios. Ella es, como canta la Iglesia, nuestra espe-
ranza, nuestro consuelo, y nuestra vida: Vita, d·tl-, 

ce-



ch/o, .rpe! 1101tra. No quiso el Hijo d.e. Dios :hacer ... DE.,,-· ''. 
el primer milagro sino .a ruegas.de su:h'IaAre;~ ;y:; XXVIII. 
aun, segun la expresion del Evangelio, parece que 
el Divino Salvador anticipó el tiempo de·hacei;los; 
luego que la Virgen se lo suplicó. Esio p,rueba la 
confianza· con· que debemos acudir a:Maria en to-
das nuestr~s necesidades .. Renueva hoy toda tu 
confianza en esta diviná Madre, y haztela familiar. 
con la oracion que se sigue. 

O Dóniina 1nea SanEta Marta, me in sanEt,i fi-
deni · tuanz : in singulárem custddiam , . ·~ ln sintln( 
1nisericórdii:e tuce , lzódie , &> quotídie, &> in hora éxi-
tus 1nei, ánin1am meam , ~corpus 1ne11m tibi corn-
rnfndo : Órnnem spem, 6-. conso!atiónon 11iean1, 017i-

nes angzistias , Ó> mi sirias meas ; vitam, 6-a fine1n 
vif,e filete tibi commfndo , &> conimltto ; 11t per tua1n 
san8ísshnam i11tercessióne1n , Ó> per tua tnérita • 
ó111ni<i mea dirigántur , &> dispondntur ópera , se-
cúndt"1n tua1n , tuique Fítii vo!untátem. 

,, O mi Señora Santa Maria, despues de Dios. 
,, en tí pongo toda mi confianza. Entregome ente-
" ra1nente a tu proteccion hoy' todos los dias de 
,, mi vida, y singularmente en la hora de mi muer-
'' te: 1ni alma, mi cuerpo, y mi refugio eoteramen-
" te en el seno de tu misericordia: tú eres toda mi 
,, t:speranza , y todo 1ni consuelo despues de J esu-
" Christo. A tí recurro en todas mis miserias y en 
,, todos mis trabajos, Rcconozcote por árbitra de 
,, mis dias ~ y sobre todo, te encomiendo el fin de 
,, mi vida; suplicando te me alcances gracia, por tu 
,, intercesion , y por tus merecimientos, para que 
,, de hoy en adelante todos mis deseos, y todas mis 

, Hhhh 2 ,, ac-



Ex'ERc1c1os-
5.EP'J.TEM:B.,,' acciones sean cónformes, a tU:santa Volun~ad , y . 

,,.a .la de tu ,querido Hijo. Amen. · 

' . 

C'tA ~~- ~ 
. ' . . l . . 

.. DIA VEIN.T-E Y NUEVE. 
t • 

LA FIES'ÍA,~DE SAN MIGUEL 
_ Arcangel. 

CElebr~ hoy la San:t-a ~glesi~ una fiesta partic:u-
lar, no solo en reverencia del Arcangel San 

Mi guél, sino en.honor de todos los Santos Angeles, 
dirigiendose la Misa y el Oficio· a honrar con espe-
cial- solemnidad -a. todos aquellos bienaventurados 
Espíritus, que tanto se interesan en nuestra salva-
cion. Su Santidad, su excelericia , los buenos ofi:ios 
que hacen con todos los hombres, con todo el uni-
verso, y muy en particular con la Santa Iglesia, pe-, 

. dian de justicia este respetoso reconoci1niento; y 
aunque e&"ta ·fiesta solo se intitula de S. Mig-uél, es 
porque este bienaventurado Espíritu fue siempre 
reconocido por General de toda la Ivlilicia Celes-
tial , y particular Proteél:or de la Iglesia de J esu-
Christo, asi como lo habia sido de la Synagoga. 

Enseñanos la Iglesia, que Jió principio Dios a 
la creacion del mundo criando ante todas cosas las 
celestiales Inteligencias , como para formarse a sí 
:ri1ismo una nun1erosá Corte , y tener Ministros 
prontos para executar sus ordenes~·Creemos (dice el 
quarto Conci!io Lateranense.).firm:rniente que no hay 

.-,Jllt'!S que un Jo/o Dios verd,zqero , el qua/ al principio 
., "· del 
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del tiempo sacó jitntas de la nada una y otra criatura, . Dr:i\ 
/a e.rpiritual, y la corpórea , la. angélica, y la munda- XXIX. 
na; y que despttes formó 601no una naturaleza 1nedia. 
entre las dos, que fue la n~ituraleza ~umana, com-
puesta de cuerpo y al1na. Es decir, que los Angeles 
son unas substancias criadas, inteligentes, y pura-
mente espirituales' no destinadas a unirse con los 
cuerpos, de los quales tienen una total independen-

, ·cia. Están dotados de dones mas o menos perfec-
·. · tos, segun sus diferentes grados de perfeccion y de 
~xcelencia. Habiendo determinado Dios desde toda· 
Ja eternidad no dar el Cielo ni a los Angeles, ni a 
los hombres ' sino a título de corona y de recom-
pensa , crió a los Espíritus celestiales con pleno co-
nocimiento del bien y del mal, y con una perfeB:a 
libertad. Un crecido nú1nero de ellos , viendose 
tan perfeél:os, y desvanecidos con su propria exce~ 
lencia, en lugar de referir a su Criador todo lo bue-
.no y excelente que teni:in, se complacieron en si 
n1ismo$; y llenos de orgullo, negaron la obedien-
cia a Dios , por lo que fueron precipitados en los 
abismos, para ser infelices por toda la eternidad. 
Pero los otros santos ... i\.ngeles perseverólron en el 
bien, siempre fieles a su Criador, hu1nildes, rendi-
dos ' y obedientes a sus ordenes ' por lo que fue-
ron confir111ados en gracia. Avecindados eterna-
1nente en la celestial Jerusalén, esrán siempre de-
lante del mismo Dios, le ven, le adoran, le bendi-
cen, y no cesan de amarle con un amor perfeél:o y 
abrasado. Ellos son los Ministros de Dios, pronto$ 
siempre a obedecerle, y de ellos se sirve Dios para 
executar sus ordenes' respeél:o a todas las criatu-

ras, .. 



... 
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S.El.'TIÉÑÍB,fa'S ' pero sobre._ todo a los hombres .. Los Angeles 

./ •. ' . son los que presentan atS.'eñor nuestras oraciones,. 
Y' de ellos se vale el Señor, ya para comunicar a los 
bómbres su voluntad' ya para obrar en su favor 
grandes 1naraviílas en ocasiones extraordinarias; . 
ha biend.olos destinado Dios para guardias y pro-· 
teélores de toda la 'Iglesia , y de cada fiel en parti-' 
cular. Et Angel de!Señar (dice el Profeta) rodeard-
,siernpre d los Justos 'y !os pondrd a' cubierto de todo 
peligro. (Psalm. 33·) · 

· En todas las partes del viejo y del nuevo Testa-
mento se habla de estos Espíritus bienaventura-
dos, de sus funciones , y 1ninisterios. Tres Angele~ 
en figura humana se aparecieron a Abraham, y le 
anunciaron el nacimiento de un hijo (Gen. 12.) El 
Angel Ilafa~l acompañ6 al jo·ren Tobías ( Toh. 5.) 
El Angel Gabriél instruyó a Daniel en lo que había· 
de suceder, y le declaró el tiempo en que debía na-
cer el 1vlesías (Dan. 5.) El mismo Angel predixo a 
Za cha rías el nacimiento de S. Juan, y anunci6 a la 
San tisima Virgen la Encarnacion del Verbo en sus· 
en trañas, saludando la llena de gracia, y Madre de 1 
Redentor. Los Angeles anunciaron a los Pastores 
el nacin1iento del Salvador del mundo.Ellos sirvie-
ron a Christo en el desierto, y le confortaron en el 
huerto de las Olivas: ellos anunciaron su Resurrec-
cion, y des pues de su Ascension a los Cielos, pro:. . 
nosticaron su segunda venida en calidad de Juez. 

Sabemos, dice San Gregario, que los Angeles 
están ~epartidos en tres Gerarquías, y cada Gerar-
q uía en tres coros, o en tres ordenes. l,a primera 
Gerarquía es de los Seráfines, Querubines, y Tro• 

nos: 
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nos : la segunda las Dominaciones, Virtudes, y . DrA- · 
Potestades; y la tercera de los Principados, Arcan- XXIX. 
geles, y Angeles. Los Serafines son aquellos que es-
tán mas inflamados que los otros en el fuego del 
divino amor. Los Querubines los mas iluminados 
que los otros' a quienes comunican lo que entien-
den, y lo que saben. La Escritura nos dice , que 
des pues que Dios arrojó a Adán y a Eva del Paraí-
so terrenal' puso a la puerta un Querubín con una 
espada de fuego' para que ninguno volviese. a en-
trar al arbol de la vida. Los Tronos son unos Espí-
ritus que sirven como d~ trono a la Magestad de 
Dios. Las Virtudes son aquellos que sobresalen en 
fuerzas para obrar efeél:os portentosos. Las Potes-
tades son unos Espíritus que contienen el poder y 
la malignidad de los demonios; presiden a las ca u-
sas inferiores y segundas, estorvando que las qua-
lidades contrarias arruinen la economía del univer-
so. Daseles este nombre (dice San Gregorio,) por-
que ellos son los que nbs muestran el poder de 
D[os. Las Dominaciones son aquellos Espíritus que · 
tienen imperio sobre los hombres' y dominan a tos 
Angeles inferiores. Los Principados son aquellos 
que· tienen particular poder para guardar y para 

. defender los Reynos. Aunque el nombre de Angel 
-es coman a todos aquellos Espíritus celestiales, pe-
ro se atribuye particularmente a los que componen 
el oél:avo y el noveno Coro de toda su Gerarquía. 
La palabra Angel significa lo mismo que Enviada. 
Pero entre los Angeles y los Arcan geles hay la di-
fi;:rencia de que los Angele$' : aquellos espíritus 
que ~nvia Dios para las co~~s \-' r_ ~ · nes y ordinarias;. 

mas 

..:•· 
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SEP'f!EMB. can geles~ como de orden superior a los Ange-

les , son enviados para los negocios extraordina-
rios y de mayor importancia. A esta clase perte-
necen los Angeles Gabriél, Rafaél, y Migué!. 1o-
da.r las cosas (dice el Apostol San Pablo )fueron he-
chas en Jesu-l'hristo , las del Cielo , y las de la tier-
ra ; las visibles, y las invisibles ; los Tronos , las 
Dominaciones , y los Principados , todos f11ero1z 
criados en ély por !t. ( 1.Colosens.) Es raro el Pro-
feta que no hable de los Querubines y de los Sera-
fines, dice San Gregorio: Tti, que estás sentado, 
y eres concducido sobre las alas de los Querubines 
(dice David.) los Serafines estaban alderredor del 
Trono (dice Isaías) y clama han uno d otro, dicien-
do : Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los Ex!r-
citos. En casi todas las páginas se hábla de los An-
geles y de los Arcangeles, dice San Gregorio ;_y si 
a estos ocho Coros de Angeles añades el de los 
Tronos, de que habla San Pablo quando escribe a 
los Efesios , hallarás que son nueve los Coros de 
lor Angeles : Proculdúbio novem esse Angelóru1n 
órdines inveniilnt11r. 

No habia, pues, cosa mas conveniente que de-
cretar una fiesta particular en honor de aquellos 
Espíritus celestiales, que desde el primer instante 
despucs de su creacion son favorecidos del Alrisi-
mo, componen su Corte en el Cielo, y no cesan 
,de hacer a los hombres los mas importantes servi-
cios; siempre zelosos de nuestra salvacion, sie1npre 
atento¡ a todo lo que nds pueda conducir para esta 
vida y para la otra. La Iglesia instituyó una fiesta. 
particular en revere'titia de los Santos Angeles de 

Guar:. 
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G·ú.arda. el dia. dos de Oél:ubre: parecia justo que 
instituyese tan1bien otra particubr en honor de to-
dos los de1nás Angeles , y esta es la que se -cele-
bra el dia 29. de Septiembre. 

Son pocos los Santos , cuyo culto , al parecer, 
sea mas antiguo que el de los Santos Angeles, sin-
gularmente el de· San lv!iguél. 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 cambien Simon Mago , se-
gun el testimonio de Tertuliano , de San Epifa-
nio , y de Teodorc-to , decian que el culto y la 
veneracion ·de los Angeles era. un grado absoluta-
mente necesario para elevarnos a Dios , sin cuya 
escala sería el Señor inaccesible a nosotros; siendo 
por otra parte como un justo reconoci1niento de~ 
bido a la Ley que se comunicó al pueblo de Is-
rael por ministerio de un Angel , a la qual nos que-
ria sujetar aquel Heresiarca. No se;: podia ioven- . 
tar blasfemia mas injuriosa a Jesu"'Christo, nuestro 
único y verdadero Mediador para con su ·Padre, 
y el divino Libertador que nos eximió de la Ley 
antigua. Contra esta perniciosa doélrina escribió 
San Pablo a los Colosenses, previniendolos que na 
se dexasen engañar con las apariencias de una vir-
tud postiza f sujetandose a un culto supersticioso 
de los Angeles, y desviandose del de J esu-Chris .. 
to , Cabeza única, y Único Mediador de los _,\n~ 
geles y de los hombres con Dios, su Eterno Padre: 
Nemo vo.> sedúcat , voten.> in humanitáte , é> reli-
giónc Angelór11m, O.e. Los sequaces de Cerinto1 

liii que_ 

DrA 
XXIX. 
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ExERc1c1os 
que: seguli Teodoreto, estaban esparcidós por las·· 
Pr.ovincias ·de Frygia , y de Puidia, · habian erigi ... 
do en ellas algunos Templos de Saa Migué!, eq 
los quales le tributaban un culto que llegaba' a ser 
idolatría. ~xtérminados despues esto·s hereges , los 
Cathólicos , que desde el tien1po del Gra¡¡de Cons-
tantino arruinaban los Te1nplos de les falsos Dio"'-
ses ; conservaron los que estaban dedicados al A .. r-
cangel San Miguel, por ser 1nuy religioso el culeo. 
de los Angeles, contentandose -con purgarlo~ de 
las· heréticas supersticiones. 

No tenemos en la Iglesia mas que tres Ange-
les, conocidos con nombres particulares : San l\.li-
guél, San Gabriél, y San Rafa él; para mostrarnos, 
dice San Gregorio , por los tres particulares nom· 
bres la especial virtud, y el caraB:er d~ .. cada · uno':• 
Miguél, dice el mismo ~~.Q..to , significá : ·; Quién 
como Dios? Quis sicut Dei/i ~ Gabriél significa Far· 
taleza de Dios : Gabriel aute1n fortitÚdü Dei; y 
Rafaél significa Medicina de Dios : Rajaet vero di-
€itur medicina .Dd. Entre todos los Espíritus ·An-
gélicos siempre fue reconocido San Miguél, como 
r:l Gefe de ,toda la Milicia Celestial, a quien de-
ben adorar 1nas religiosamente los fieles , profe.:. 
sandole mas particular devo:Cion por l!luchas razo-' 
nes. En el capítulo decimo del Profeta Daniel se 
lla1na a San Jv!iguél el primero enire todos l9s Ge-
fcs principales : Ninguno me asiste en toda.f estas 
eosas , sino Migull , que es vuestro Prhtcipe ,- decía 
el Ang.el que hablaba con el Profeta ; y el mismo 
Angel , hablando: de lo ,que habia de suceder a la 

fin 
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·fn. del mundo entonc's, se verd (le dixo) el GranDrA XXIX .. 
Príncipe Migué/, que torna la defensa de los hi/o~ 
d~ tu pueblo. · · . 

Pero mucho antes del Profeta Daruel era ya. 
San Mi<Tuél conocido de los hombr.es,. como lo ve-· 
mos en ia Epístola de San Judas, con motivo de la 
,,iél:oria que consiguió del demonio. M{lerto Moy-; 
sés, aquel insigne obrador de tantas maravillas, 
conoció muy bien el demonio que el pueblo d~ 
Israel, tan propenso naturalmente a la idolatría, 
acordandose de tantos prodigios como le babia 
vis.to obrar , no dexaria de tributar cultos díví--
nos a su cuerpo:, forjandose de él un ídolo ; Y' 
con este depravado fin pretendia mover los Israe-
litas a que le erigiesen un magnífico mausoléo. Pe...:. 
ro estorvólo San Miguél, como proteélor del rni§-
mo pueb!o , y dispuso las .cosas ele manera, que.: 
nunca .. llegaron los Israelitas. a descubrir el cuer.-· 
po. de Moysés. . . 

En el .i\pocalypsi de San Juan se hace mencioq:0 

de otro combate entre San Migué! y los' Angeles· 
r.e.beldes. Dióse (dice) en el.Cielo una gran.batalla: 
l\1iguély sus Angeles combatian contra el dr2gon, 
esto es, contra Lucifer ; el dragoh con los suyos 
peleaba contra él; pero estos q"úedaron vencidos,: 
y desde entonces no han vuelto a apareter en el 
Cielo .. Este gran dragon, esta antigua serpiente-
que se llarna;Diablo y Sara11ás, que erigañ·a a todo 
el mundo y fue precipitado en los infiernos con to~ 

, dos sus Angeles. Muchos creen' qµe tambien fue 
SanJvliguél aquel A·ngel. que se apareció a Josué,. 
despues que. pasó. el Jord~n·, r:epresentandosc en, 

liii 2 fi-· 
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S.s.Pl;'lJ,lMB. figura de un Heroe armado ' y ofreE:tendose a ayu._ 

darle a la conquista' y su}ecion de los CarianéQS,. 
t Eres delos nuestros, u de !os en.emigQs? te·. pregun- . 
tó J osué. NO (le respondió el 1\.ngel:) yo soy el 

· Príncipe de tos Exé~ciios del Sefior. Tannbien qi.tie-
ren algunos que fuese el Arcangel San :Miguél. 
~-quel Angel que se apareció a Gedeon, para ::mo-
verle a que libertáse al pueblo de Israel, de. ~a s.~r
vidumbre de los Madianitas. Ni son pocps lris q.rte:.. 
opinan que este bienaventura<lo Espíritu fue el q.ue-·f'. 
representó a la: Magestad de D1os., asi eri la zar- :':< 
za ardiendo , como en el monte Sinaí. L.o qu~ ~n.o. . ·' 
admite duda es,. que S~n Miguél ha sido siempr'e: : 
venerado c.0mo eS;pecial Proteélor de la Santa lpl.e--. · 
sia;atento a que,dcspues.de la:Ascension de Chris-
to a los Cielos, 110 teuen1os aparicion alguna au-
téntica de San Gabriél:, de San RafaéL; siendo asi: 
que tenemos muchas , y en muchas partes del glo-
rioso San Miguél,. que se ha apareci..do a los fieles~ 
e·n. n1uestra de su part·icular :protcccion a. la uni-
versal IglesiaL Drepani0> Floro ,. Poeta Christiano,. 
habla de. una· aparicion .de San Miguél en: Roma. 
La del monte Gárgano ;. Provincia de la Pulla,. en 
tiempo del Pa.pa Gelasio I. por los años 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. Bouifacio III. erigi0 en Roma una Iglesia en ho• 
nor de San Miguél S'ó'h're la ~minencia de la n1ole,, 
u del sepulcro de Ad.riano, que por esta razon se 
llama Monte , y hoy el Castillo de Santo Angel~ 
Tambienes San Miguél Proteél:or de Ja Francia en 
particular. Hay eu aquel Reyno un famoso Mo.:. 

nas-
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nasterio , llamado· .Afonte San-Migttl!, erigido en DIA • 

medio del mar sobre un islote o peñon , en con- ·XXXI. 
seqüencja de otra sen1ejante .aparh:ion que hi-zo San, 
Micruél a San Auberto, Obispo de Allranches, el· b . . 
año de 709. Para reconocer , y para merecer mas 
y mas esta antigua proteccion, el año de 1496. 
instituyó Luis JI. en Amhoisa la Orden MH.irar de 
San l\1iguél, cuyo Gran Maestre es el mismo Rey; 
y ordenó que los Caballeros traxesen siempre pen-
diente del cuello un collar de oro , co1npuesto de 
conchhas enlazadas unas con otras, y pendiendo· 
de él una medalla del Arcangel San Miguél , an-
tiguo Proteél:or del Reyno de Francia~ 

Pero lo que debe aviva-r y encender mas la de .. 
vocion- de los fieles con e-1 glorioso San lvliguél, 
es el estar destina.do para. conducir las almas , y 
presentarlas ante el terrible Tribunal de Di{)S, pa-

. ra ser juzgadas al salir de esta vida. Nada nos ín-
ter.esa inas q.u:e el· lograr por especial proteélor·con. 
e-1 Soberano Juez, al que se puede llama-r su pri.-
rner Ministr.:o; al que tiene as.u cargo presentar-
nos al Señor en aquel m@mento decisivo de nues-
tra eterna su~r.te t y aquel en cuyas manos-, por 

· decirlo así t· rendimos el alma con el último s-t1s-

piro. Este e~ , dice la. 1glesia en 1d Oficio del dia; 
este es el Arcan g~l San Miguél : Princeps mili ti& 
Ange/oruni,. Príncipe de la milicia de los .Angeles-: 
los honores .que se le trioutan , n1erecen mit .ben-
diciones a los ,pueblos ,. y su intercesion nos con-
duce al Reyno de los Cielos: Cuius honor prirstat 
beneJicia papuloru1n ,. e,. ordtto per.dúcit ad r.egna 
L',-elÓr¡¡nz.. A San Miguéi (añade la misma Iglesia-) 

en-
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S4:PTI,.EMll· encargó Dios I_~s almas de sus es_cogid-0s., para que 

las conduxese a la estancia de los bienaventura-
dps :- Ctti t~d4i4it I)e11,r dnifJ1aS San8/;8rum , ttt pir-
d{Ír:a_t eas Íf¡, reg114 Ccel0ru11i., E_n aqu~l ti$!mpo de 
prueb~ y de, ca};tp;iiqaq ,_ dixq el, Angel. que anun-
cicí a Daniel lo, qu.e: ha-bia de s.u.ceder: en los si-
glos futuros ,_ :M:iguél, Prqtc;:,él:or de ru: pueblo , y 
qe; to4os los. fiGle.s , se de1{a:tá. vctr par,a d.ef.ender-
Io:s _ contra el enem¡go d,e; la salv_acion :- lts: t!mpo..r: 
illo. consúrget M.ichae . .l , q.zü stat pro filiis. ve..rtris. 
Vino el Arcan gel Mlguél (dice la Sa_grada Escri-
t.ura) en sq_corro d_el pqeblo. de Dios; y nunca de-. 
:xa de ayud_ar y de_ prot~ge.r a los' justos : Michael 
Archdngelits verzit in adiutórium, pópuJo . Dei ; ste-
tit in au..-cilium pro animáb!fs. iustis.. No es , ·pues,. · 
de .acimirar si en. todo tiempos.e.ha profesado una 
es.pecia.1 vener~ciprt y. de,voc.ioo.. Cll:. la_. Iglesia al 
Arcangel SRn Mti;g1:1éJ.. . _ 

En et qq~rto s.ig!Q , o-. a lo· meoos a los prin-
cipios del. qllinto_,. babia a dosJeguas de Constan-
tinQpJa. una. cé.l~br~. y ma.gnífi~a IgJesia, llamada 
Mickálio~., u. d.d T,en1;pJ«:>.d~ San MiguéL, p.orque. 
obrapa-Dlos e.n eHa nül'a:.gro-sai; curacio.nes: por in"'. 
tercesion de San Mig-uél. Habla de ella StJzomeno, .... 
como quien experime.ntó en sí mismo los mar~vi-
llosos efeél:os de su poder para con Dios. Si los 
Angeles son nuc:.strps intercesores (dice-San. Am"'." 
h-ro~io.; ) .-si. so.n n,u~s.tros defénsores, y· nuestros 
Ab.ogados;, debetn(!-S honrarlos, invocarlos, y. diri-
girlos.· nuestras or~ci:ones , para que no nos nieguen 
su •p.rot.e!:cion : Sed~- ifli, si, c11stódi11nt; vestriJ cus~ 
tódmntiQr.atiónibus advt;cáti. En el 6ánon de la Mi.,. 

sa, 
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sa, y en las Litt~rgias se h;ce mendon. de los S~n- ~ ·Di'f\. 
tos An ueles ; y las úetan1as , que son écfno un ere·~ XXIX. 
su 01cn ·de ·las oracio:nes públicas , comienz·an por 
los Angeles, despues·0de la S~ntísima Virgen. Asi, 
pues, (dice t:n D.oétor del siglo pasado) .es ver-
dad en cierto senl1do que d'e la misma manera que 
se celebraba la fiesta general de la Sant'ísima Tri-
nidad , del Santísimo Sacramento, y de todos los 
Santos, antes que se instituyesen fiestas particula-
res ; del mismo modo se celebraba la -fiestá igenera1 
de todos los Angeles en las Liturgias y en las Igle.;. 
sias, ante:s que se fixá5e t\n dia part1culár para su 
solemnidad. 

Y como esta fiesta se instituyó c(!in tn'otivo de 
las apariciones de San Miguél , partic:ttlarmen't'é Ia 
del -Monte ·Gárgano, donde S'e 'en·contr·ó tti'la espe-
cie de b6veda , en figura de Iglesia , abierta en una 
roca , y el mismo San Miguél di6 a entender que 
sería de su agrado el que se le dedicásc ; por eso 
cons'etvó si$.mpre el título de Dedicacio'n la fiesta 
que hoy se insticuyó con ocasion de estas apari-
ciones, y de estos Templos en honra de San Mi-
guél. 

' 
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S:EP'!IEMB. 

·E~ERCICIOS 

La Mi.5a es. en honor de San Migull , y de los 
Santos .Angeles , y la Oracion la que 

.re sigue. 

D. EUS, qui miro ór-
dine Ange!orum 1ni-

nistéria , hominzimque dis-
pf nias: concé'de própítius; 
ut d quibus tibi ministrdn-.,, o Dios, que con 
,, ad1nirable or- . 
"' den dispones los mi-
" nisterios de los A_nge-
" les , y de los hombres, 
,, concedenos benigno 
,, que nos :amparen en 

tibus in ctelo semper as:rís-
titur, ab his in terrq , vita 
nostra muniatur. Per Dó· 
minum nostrum, &>e• 

' .. 
,, la tierr~ mientras vi ... 
" vimos ' aquellos que 
,, nunca cesan de servi-
,, ros oficiosos en el Cie-
" lo. Por el mismo nues-

tro Señor Jesu-Chris-'' . 

.,, to~ &c. 
.· 

La Epístola es del capitulo · 1. del Apoca!ypsi . de 
San Juan. 

I N die'"'hu.I il!is: Sig. ni/i-
cávit Deus quce opórtet 

fieri cito 1nittens per Ange-
!tun sttttm ser·vo suo lodnn;, 
"}Ui testimóniuni 'perhíbttit 
v;erbo Dei,&.. testimónium 
Iesu Christi , qzuec1Í1nque 
vidit. Beátus , qui legit, 
&.. audit verba proplzetl& 
hui11s : ~ servat ea , qucs 

in ea scripta sunf : tem-
pus enini prop'e est. Ióan~ 
nes septem Ecclésifr, qute 
sunt in Asia. Grátia vo • 
his , 6-> pax ah eo , qui est, 
&. qui erat, &>qui ven-

" ,,l._ ' turus est ; O' a, septan 
spiritibus , qui in cons-
pé'c1u throni eitts sunt : 
ó-. a lesu Christo , qui 

est 
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esl testis fidélis : primo-
oinit11s mortuó'rum , O. l::> .. 
p rlnceps regum terrte: 

qui diléxit nos , Ó> lavit D1i\. x;x.1X. 
t ' .. • • nos a peccatts noslrts 1n 

/ . sa11gu1ne suo. 

NO TA. 

,, Cada palabra del Apocalypsi es un mysterio, 
,, dice San Gerónymo; pero en medio de la obs-. 
,, curidad de este libro, se descubren tan altas ideas 
,, .del mysterio de Jesu-Christo: imágenes tan no-
" ble~ de sus viél:orias , y efeél:os tan espantosos de 
,, su terrible juicio , que roda el alma se estreme-
" ce. Lo mas vivo y lo mas magestuoso de la Ley 
,, y de los Profetas se representa con nuevo es-
'' plendor en este libro. 

R E F L E XI O N E S. 

Bienaventurado aquel que lee las palahras de_ 
esta projecla , que oy¿ y observa tas cosas que 

se escriben en e/l .. 'l. No siempre se pregunta qué es 
menester praél:icar para ser Santo: Quid f aciéndo 
'lJitam tetérnam possidibo? con aquel espíritu ma-
ligno y cabiloso con que lo preguntó el Fariseo, 
de quien hace mencion el Evangelista San Lucas. 
Hay corazones reél:os, almas sincéras, 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 fé el ver-
dadero secreto de la salvacion: Qu;d Jaciéndo? En-
cuentranse algunas almas inocentes, que continua-
mente están inquietas y dudosas sobre las segu-

Kkkk ras 



ExERcrc1os 
Stl'TIE,M». ras sendas d~ la perfeccion. No s.e cansan de con-

sultar , de inquirir, y de preguntar: buscan los Di". 
, reél:ores mas hábiles, los Maestros de espíritu mas 

acreditados, para instruirse bien en esta divina cien· 
cia: In !ege q·ttid scriptum est? qttómodo le gis? A 
est~s se les pued~ decir lo que al otro Doél:or de 
la Ley : Evangelio t~rieis., <Qué os dice ese divino 
libro, esa, regla segura de nuestras operaciones} 
(Qué leeis en ese Evangelio? Praél:íca lo que lees:· 
no te contentes con saber lo que nos enseñó Je-
su-Chrísto, nuestro divino Maestro; su doél:rina,· 
en materia de costumbres, no es pura1nente ,espe·· 
culativa. Es necesario creer; peró tambien es ne-
cesario vivir arreglado a lo que se cree. No son· 
infinitos los preceptos : no hay cosa mas breve, ni 
mas acomodada a la capacidad de todos : Quómodo 
legis? An1arás a tu Dios con todo tu corazon , con 
toda tu alma , con todo tu espíritu , y al próxim(), 
como a tí mismo: en estos dos preceptos se :en~ 
cierra toda la ley. Guarda estos dos manélamien:.., 
tos, y conseguirás la vida eterna~ Quanto 1nas ar~ 
<liente, mas puro , mas generoso , y mas· universal 
sea tu amor a Dios , mas perfetl:o serás. Este es el 
manantial , esta es la basa de toda perfeccion , de 

.. toda espiritualidad , de toda la santidad 1nas emi:.. 
nente. ¿Será menester mucho estudio para aprender 
este gran secreto? ¡ Cosa estraña ! Se lee , se me-
dita , se consulca , se oye , y se comprehende to-
do lo que se debe hácer, y nada se hace; y se mue• 
re sin haber hecho cosa. Bienaventurado aquel -que 
lee, que oye' y que observa lo que está escrito 

·en el Evangelio: esta es nuestra regla de costum-
bres. 
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bres. ¡ Qué pocos son los. qµe 
ella! 

viyep. arreglados a PIA XXIX. 

El Evangelio es del capítulo 18. de San Mathéo. 

IN illo témpore : Accessérunt discípu!i ná Iesum, 
dicéntes: Quis putas, maior est in regno cte/8. 

r111n ? Et ddvocans lesus párvulum , stdtuit eum in 
médio eórum , Ó> dixit : Amen dico 'Dohis , nisi con-
vér si fueritis , ~ efficidmini sicut párvuli , non in-
tráhitis in regnum ete!Srum. Quicúmque ergo hu1nilid-
verit se sicut pdrvultts iste, hie est maior in regno ei:e-
lorum. Et qui susc!perit unum pdrvulum talem i11 ná~ 
mine meo, me stÍscipit , qui autem scanda!izáverit 
ztnum de pttsil!is istis , qui in nn credunt, !xpedit eiut 
suspendatur 1nola asindria in coito eius, Ó> de1nerga-
t11r in projúndum 11iaris. Vce nnuz.do a seándalis. Ne-

, . /• 'di ' \ ces se est entm ut ventant sean a a : verumtamen V& 

hómini il!i, per quem scándalum venit. Si autem wa-
nus tua, ve! pes tuus seandalkat te : ahsctde ezan, O. 
prójiee abs te : honum tihi estad vitam lngredi dfbi~ 
le1n , 'Del cldud111n , quam duas nianus ve! dttos ped1s 
hah!ntem mitti in ignem tetfrnuni. Et si óeu!us tuus 

. d ¡,j ' , , .. 1 b sean a izat te , ente euni, ~ prOJtce aos te: onzun 
tihi est cum uno óculo in vita11i intráre , qud1n duos 
óculos hab!ntem 1nitti in gehénna1n ignis. Vid,F'te ne 
eontemnatis unum ex his pusí!lis : dico eninz vohis 
q111,ia dnge!i eorum in ctelis semper vident f ácii:1n pa-
tris n1ei , qui in c<0!is est. 

Kkkkz ME-
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628 ExEJtc1c1os 
~I:FTI.EME. 

MEDIT A.CÍON' 
· DE _LA DEVOCJON A LOS _ SANTOS 

Angeles. 
, ·_ P U N T O P R I M'':E RO. -• 

Considera que los Santos Angeles son aquellos 
bienaventurados Espíritus, aquellos Ministros 

del Altísimo , que componen , por decirlo así , su 
Corte. Son aquellas criaturas. tan excelentes, aque-
llos privilegiados favorecidos , que asisten -delante 
del Trono de Dios, ocupados unicamente en amar-
le, en cantar sus alabanzas, en executar sus órde-
nes, en hacer su voluntad , y en adorarle. Juzga 
ahora si merecerán nuestro culto, y nuestros res.o 
petos. ¡Qué rendinlientos no se praél:ícan en el mun-
do con aquellos Cortesanos favorecidos, que están 
a la oreja, y al corazon del Soberano! Los San-
tos Angelel) logran el corazon de Dios, y estando 
_perpetuan1ente en su presencia, conservando, y de .. 
_hiendo cont.ervar siempre su gracia y su favor, son 
sitmpre bien oídos. Pero si los Santos _i\.ngeles me .. 
recen nuestros respetos , y nue~tro culto , no me-
recen menos nuestra confianza. Siendo tan podero-
sos con Dios, ¡ quánto valdrá, y quánto aprovecha-
rá su proteccion a los fieles! Tanto como los A n-
geles rebeldes desean nuestra perdicion etern<i, tanto 
se interesan los Santos Angeles en nuestra eterna sal::-
vacion. ¡Con qué gusto, y qué prisa no se dan a ein ... 
plear en nuestro favor su valimiento!¡ pues con qué 
confianza no debemos nosotros acudir a ellos, solici-
ta.Qdolos , y en1peñandolos en que nos merezcan la 

gra-
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gracia de nuestro Sobera~o due~o ! Ellos so.n los _DrA ·~ ' 
que llevan nuestros. gemidos, nuestras ?ra~1ones, XXlX. 
y nuestros '\'otos, hasta el Trono de Dios. ¿ P~es 
quánto interesaremos en hacerlos favorables~ T1e-
nense por dichosos en las Cortes de los Príncipes los 
c¡ue logran la inclinacion del valído. ¡ Qué dicha la , 
de lograr la proteccion de los Angeles! ¿Pero quán-
tos buenos oficios nos haceú aun en este mundo? 
A ellos, despues de Dios, debemos muchos felices 
sucesos. Ellos nos protegen en i:nil ocasiones peli-
grosas: _ellos nos desYian de mil 'desgradados-ries-
gos , en que· pereceríamos miserablemente : ·ellos 
nos apartan insensiblemente de mil, lazos, que nun-
ca cesa de armarnos el enemigo de la salvacion. 
¡ Qué reconocimi~nto, y qué ~:acias ?º les debemos 
por tantos beneficios! ¡ Y que ingratitud la de ha-
ber tenido hasta aqui tan poca devocion a los San--
tos .. >\ngeles a quienes debemos tantas obligacioneS', 
cuyos favores tanto nos executan por nuestro 'res-
peto, y en quienes despues de Jesu-Christo, y la 
Santísima Virgen, debemos tener mas grande con-
fianza! 

PUNTO SEGUNDO. 

COnsider~ que ~istingui~nd~ la Iglesia con cn~
to parncular a San Miguel de todos los Espt~ 

ritus Celestiales, como Gef<.:! ~ y General de aque-
lla Angelical Milicia: , es justo que tambien noso-
tros le profesémos un culto , y una devocion par-
ticular. Es el Príncipe de los Angeles: Prínceps Ar1-
ge!óru1n. Su fidelidad, a vista de la: sedicion de los 
Ang~les rebeldes, le mereció el favor del Todo-Po-

de-
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5EPY.IEMB· derosP~ Q1!lrs/cµ( 1)".ys.i l\J ll}Í~111Q tieJ;llpo ·que Lu. 

, .... ·. ···· cifer,aq¡J~l'A»gfll:drl·rrim~r Cprq., por su orgu-
llo se"hizQ.J?ri(\ci~.(l,~ Jos 9emopios, f!l m¡iyor ene. 
migó d.e 1<;>& hombr~s, y él ll}ismo el m~s infelíz de 
~odos los des~ich.ados; San ltf1iguél se hizo Protec-
tor espeéJa!,d~ ,todos Jºs escogidos de pios, su Va-
Jído , y :Patróoo de to.das . las· aJrµas ;fi~les. El es 
el que preside, por decirlo asi, al último momen-
to decisivo de nuestra salvacion. El es el que in~ 
troduce las aln1as en el divino, Ttih:u11.~l, pa.ra reci-
bir del sc:>beraoo J 4e~ la sentencia definitiv~ de su 
eterna suerte. ¡Buen.Dios, qu~ntos motivos son es-
tos para profesar una tierna devocion a este V a-
lído del Altísimo 1 Solicitémos el favor de aquel 
que puede tanto con Dios, ·Y qtte tanto se intere-
sa en nuestra salvacion. ¡ Qúé dolor , qué indigna-
cion uo tendrá .contra sí ID:isma una alma , que al 
salir del cuerpo se ve.a en las manos de San Mi-
guél, acordandose de la indiferencia , de la poca 
devocion , del olvido que tuvo de un Príncipe .de 
la Corte Celestial, a quien se ve entregada ,,quan-
do se despide de este mundo! ¡pero qué consue,;. 
lo, y qu.é confiani;a tendr~n entonces aquellas al-
mas que le hubieren sido devotas 1 Masla verdade· 
.ra dev:ocion eón. San Migu~H consiste en imitar su 
humildad, su religion '' su fidelidad , a pesar del 
mal exemplo. Y si Dios castigó tan severamente el 
orgullo , y la desobediencia en los 1\ngeles, ¿la di-
_simulará en los hombres ? Considerémos la fideli~ 
dad , y la sumisio~ de ;San Miguél , su zelo en de~ 
fender los intereses de Dios , y la gloria que fue 
consiguiente a su triunfo. Imitémos su rendimien-

to; 
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to ; obédezcÁmos:a::Dros ; comhatamos por su glo-DrA XXlX'. 
ria, y ten~rém?s par~e e.n la .dic?a de San ~igu_é}· 
Digamo~ a su 1m~tac1~n.' ~u1s srcztt Deus_? c_Q.uten 
como Dios~ <Que cosa· Se puede comparar con este) 
Señor~ piga~oslo ~n aquellas ocasiones~' en qu~: 
se-quieren'):itravesar ·lo:rt.espetos :hümátios, .¡ Quiéri-
como él merece nue.~tros respetos; ·y nuestros ·ser-
vicios? < óuién hay ; cuyós p;emiqs se pue-Oan mas 
desear ,·ni cuyas amenazas se deban: 'menos temer~ 
. No, mi 'Dios: resuelto estoy désde este mismo 
momento' a_ .. no buscar a otro, qué a V os i a rio amar 
a otro que a V os';. a no ·servir a otro que a V os, 
mediante la· asistencia 1 de vuestra di viua gracia• 

J A C U L A T O R I A S.· 

Benedlcite Dóniino ó1nnes Angeli eius. Psaln1. 102. 

Angeles ,del ,Señor, juntao§ a. mí para bendecirle, 
. . y alabarle. 

, Lauddte eum ómnesVirt1Íteseitts. Psalm. 148. 
Angeles del Señor, Tropa de la !\1ilicia Celestial, 

celebrad la· glor~a del Todu~Poderoso. 

P ROPOSITOS. 

Es digno de admiracion ' que tt:"niendo tanta 
necesidad de la proteccion de los Santos An-

geles, los tengamos tan poca devocion; y que sa-
biendo los importantes servicios que nos pueden 
hacer, cuidémos tan ,poco , o tan nada de merecer 
su benevolencia , de ponerlos al lado de nuestros 
intereses. Ten toda la vida esta devocion muy en-

tra-
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SEPTIEME; · trana-da ·. e;n tµ ·. ~orazon-; y tribuJa todQs los dias 

. algun religioso culto a estas Celestial~s .Inteligen-
cias .. No se páse. qi¡i aJg\lnQ,. s~n hacerlas alguna 
Qracion. $;in ·f (ancisco. Xavier ,)1\ postal de las In-
diás , dec-ia. tbd_c:>~ los dias nue,ve vec;es el Gloria" 
Patri', en -.reyerencia de 'los Sat;ttos AQgeles. To-
ma esta devocion. 

2 : Honra_siógularmente a San M;iguél, como a 
Proteél:or. pa~if;t!Jar d.é toda. la lgiesia ~ y c;opio a 
Gefe qe la _Milici_a Celestial , que ha 9-~ recibir tu 
alma al sa\.ir .del' cµerpo , y presenta~~ª al Tribu ... 
nal de Dios ,.pa,ra ser juzg~da. Hazle aJguna ora-
cion particulª'r ;, .· p_idie11dole_to~re to~o $U _protec-
cion para aquel momento decisivo de nuestra eter-
na suerte-. ; . . r · · . :, _, 

(<'t.,======~~~----~=====.-~ ~ r;se =-vv~ ~ 

SAN GERONt MO , DOCTOR 
de· la _Iglesia·. 

SA~ Gerónymo,-0r~amento _del Sacerdocio, tan 
celebre por su eminente virtud , por su rara 

sabiduría, por su profunda erudicion: oráculo del 
: mundo Christiano , una de las; mayores y mas bri-

llantes lumbreras de la Iglesia fue ,de Srridon, Ciu-
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 , zeloso Christiano, y hom· 

bre 
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bre de conveniencias , puso el mayor cuidado en DrAXXX. 
dar a su hijo una christiana educacion. Habiendo 
observado en aquel niño cierto fondo de capaci-
dad, y cierta brillantéz de ingenio, poco regular 
en otros de aquella edad ' resolvió no perdonar a 
diligencia alguna para cultivarle. Despues que le 
hizo tomar una ligera tintura de la~ le.nguas en su 
país, le envió a Roma baxo la diseiplina de Do ... 
aato, célebre gramático , eón cuyo magisterio hi:- . 
zo el niño Gerónymo asombrosos progresos en las 
letras humanas. Pas6 despues a otros Maestros , en 
cuya escuela aprendi-ó las bellas letras, y las cien .. 
cias profanas en grado muy superior al que se po-
dia esperar de un estudiante. Por la particular in-
clinacion que profesaba a la Rhetórica , y por .SU 
delicado gusto en ella , se hizo uno de los mas elo• 
qüentes Oradores de su tiempo; y por su rara fa-
cilidad en las len guas , ¡;e hizo ad tni rar, y ser teni-
do por uno de los hombres mas sábios de su si-
glo. Así el violento amor con que le .arréhataban 
los libros, como los piadosos afeé.los de Religion, 
que desde su niñez le habian inspirado, ÍLJeron el 
freno de sus fogosas pasiones, que desde la misma 
infancia eran muy vivas. 

llecibió Ger6nymo el Bautismo siendo ya de 
madura edad., y desde aquel, dic~os~ dia entabló 
una vida verdaderamente christiana. Deseoso de 
conservar su inocencia, ··se desvió .de todo aquello · 
en que. podia correr peligro,; paréciendole. desde 
luego que 'los. mejores preseivati vos con~ra el con-
tagio eran la abstinencia , la mortificacion , y Ia 
oracion. Ocupaba todo el· tiempo en el estudie:> , y.; 

Llll en :o 
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S.EPTIEMB. 

ExERC1c1os 
en exercicios espiritll~les. No c~nte~to c~n leer, y 
con observar , se dedicaba tan1b1en a copiar libros, 
de que formó una librería para su uso. Todos los 
días iba con algunos compañeros suyos de los mas 
virtuosos a visitar 1as Catacu1nbas de Roma, o las 
Cnebas donde estaban sepultados los Santos lvlár· 
tyres alderredor de la Ciudad. 

Para perfeciona rse en las ciencias, y en la virtud, 
emprendió el trabajo de viajar. To1nó el camino de 
las Gaulas, donde conoció, y trató a muchos hom-
bres sábios. Detubose particularmente en 1,reveris, 
acompañado siempre de Bonose ;que se babia cria-
do con él, y nunca se separó de su lado.' Quando 

· volvió de las Gaulas, se dirigió a Aquileya , donde 
hrzo mansion algun tien1po, desfrutando el trato del 
Obispo V aleriano , uno Je los mas santos , y rnas 
sábios Prelados de aquel siglo, cuyo mayor gusto 
era hospepar, y detener en su casa lo mas que le 
fuese posible' a quantos hombres sábios' y virtuo-
sos podía conocer. En la misma Ciudad estrechó 
amistad con el Presbytero Cromacio, que despues 
fue sucesor de V ale'riano , con Jovino, Eusebio, 
Nicetas, Crysogono, Heliodoro, y Rufino, que an-
dando el tiempo fue su n1ayor contrario. 

Como habia renunciado ya por amor de Jesu-
Christo todo lo que olía a carne y sangre, no pen-
só mas en su país ; antes to1nó el partido de reci-
ra'rsl.'! al Oriente, el campo mas fecundo de hombres 
gr.andes que habia en el inundo a la sazon. Aban-
dt>nadas, pues, todas las cosas, emprendió sp viage 
con el ·Pr.esbytero Evagrio , Inocenció , y Helio..: 
doro, con ún criado para todos q uatro, que con-

, d11-
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duci.1 ' la carga de sus libros. Corrió la Tracia , el 
JJ0 nto , la Bichinia, la Galacia, la Capadocia, y la 
Cilicia , deteniendose algunos dias en Tarso , don• 
de nació San Pablo, para aprender los idiotismos 
de la lengua materna del Apostol. De alli pasó a 
Antioquía de Syria, donde trayó comunicacion 
con el famoso Apolinario , cuya heregía aun no se 
había descubierto. Pero creciendo cae.la dia en nues~ 
tro Santo el amor a la soledad, se retiró a un de:. 
sierto de la Provincia de Chalcida , con su amado 
Heliodoro, Hylas , e Inocencia. El consuelo que 
San Gerónymo experiment6 en aquel dulce retiro, 
se turbó presto con la muerte de sus dos co-mpa-
ñeros Heliodoro, e Hylas , y con haberse vuelto 
a Italia Inocencia. Tambien acrysoló el Señor su 
virtud con otras pruebas. Afligiólé con várias en~ 
fermedades ; pero lo que mas le acongojaba eran. 
las violentas tentaciones de impureza , con que le 
atormentaba la carne, quando le daban- treguas st¡.s 
dolores, representandosele continuamente con la 
mayor viveza en la imaginacion los oh jetos que ha-
bía visto en Roma, y excitandosele un involunta~ 
río, pero vehemente deseo de las comodidades de 
la vida, que habia 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--
nitencias corporales ' emprendió un nuevo estudio 
mucho mas penoso .que los' otros. Dedicóse al de 
la lengua Hebrea, tomando por btlaestro a un Ju-
dío convertido. Un hombre que solo hallaba gus:-
to en l~ letur~ de las obras de, Cicerón, y de los 

Llll 2 me· 
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ExERc1c1ós 
-s;¡¡;l'TIEM:B. mejores Autores Latinos; claro está que se le habia 

de hacer muy duro volver a estudLr Alfabetos, 
excrcitarse en broncas aspiraciones , y hacer la len-
gua a pronunciaciones escabros.as' ásperas ' y difici-
Jes. Mas de. una vez lo quiso dex.ar todo, acobar-
dado con el trabajo, y no contribuyó poco la vio-
lencia .que se hizo ' a una enfermedad· q,ue padeci6 
tan grave, que le reduxo .al últitno extremo de la 
v_ida. Tuvo un sueño por aquel tiempo, en que le 
pareció qqe habiendo .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 
Dio~ .: que se hiciese perito en la <::oinprehension 
•"1e las lenguas Orientales, como absolutamente ne-
cesarias para la. inteligencia de la Sagrada Escri-
tura , teniendole destinado la divina Providencia 
para dexarnos una versio-n de toda ella , que es la 
q.ue hoy usa la Iglesia. 

Quatro años permaneci6 Geróny1no en aquel 
desierto , macerando continuamente su carne con 
ayunos , y con rigorosas penitencias. Pero ninguna 
cosa ex..ercitó tanto su paciencia en aquella soledad, 
:eom,o la p~rse¡::ucion, de los Monges cismáticos, 
que viendole inviolablemente adherido a la Iglesia, 
de Roma , se valieron de todos los medios que pu-
dieron para inq.uietarle. No pararon hasta que le 
,pusieron: en precisión de de:iirar ·s.u amado desierto. 
Pues.e a Jerusalén , y vivi6 algun tiempo en la cam-
paña del cont,orno ,.afldando de una en otra soledad. 
Pero donde particularmente se detubo fue en Be-
lén , cuyo siti9 tuvo tanto atraélivo para él,: que se 

. · . de-
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determinó ¿ fixar alli su rn'ansion. No obstante se 
vió precisado a volN:r a ~ntioquí~;; donde el ~b~s
po Paul.ino ,_que t:en1a ~ten con~oc1do el raro mento 
de Gerónymo', y su· em1nente Vl·rtud, le pudo redu-
cir a que se dexáse ordenar de Sacerdote, aunque 
con la col'ldicion de que no se le babia de aligar a 
Jalesia alg1:1na particular ; que no babia de mudar 
et género de vida n1'0nástica que babia abrazad'o,. 
y que se le babia de pennitir' dexandolo a su ar-
bitrio, vivir o· no vh1ir en. soledad. Baxo· estas. tres 
condiciones prestó SU' consentimiento. Con el Sa· 
<:erdocio se renovó su fervor, y la nueva dignidad 
dió mayor esplendor a su virtud~ No era facil 
imaginar Sacerd0te. mas sabio , mas santo , mas 
mortificado ,_·ni· 1na<S humilde. Era de 45. años. 
quando s.e ordenó de Sacerdote. El an1or a la so--
ledad le volvió a llevar a Belén , dond'e estuho tres· 
años ' aplicado urticame nte a la contemplacion , y 
al estudio de la Sagrada Escritura. Movido de Ja 
gran reputa<:ion de San G.rcg-0rio de Nazianzo, que-
goberna·ba a la· sazon la Iglesia de Constantinopla,. 
hizo un viage a. ª'<i.uella Capital d·el Oriente. Man-
tubose a.lgun tiempo· junto a· aquel Santo Doétor ª' 
quien siempre trató· y veneró com0 a Maestro suyo. 
Tienese por cieno,. que durante su residencia e1T 
aquella. Corte lm'pei:iai , c0mpuso el pequeño Tra-. 
tado sohre la visiorz · de· lbs Serafines, de que babia.. 
Isaías ,. y tradli'xo en Latin la Crónica. de Eusebio~ 
Despues que San Gregario se retiró de Constantino· 
pla , renunciando aquel Obispado en obsequio de· 
la paz, Gerónymo se restituyó a la P~l€stina; pero 
ofrecieudose a Paulina Obispo de Antioquía , y a 

San. 

·DrA 
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SEPTIEM.B. San Epifanio ·hacer un viage a Roma·' quisieron 

absolutamente que nuestro Santo los acompañásc. 
Luego que llegó a aquella Cabeza del mundo, el 
Papa San Dámaso ; que conocia su méritó, le de-
tuho cerca de sí; para que le ayudáse a respon-
der a las· consultas de las Iglesias. E11 todas ellas 
se hicieron luego notorios sus talentos. Y a era muy 
conocido en aquella Capital del universo por la · 
penetracion, y por la delicadeza de su ingenio, por 
su profunda erudicion , por su rara sabiduría en 
materias de Religion , por su habilidad en la in-
teligencia de las Sagraaas Escrituras , y de todas 
las lenguas ; pero qwando se observó mas de cer-
ca la santidad de sus costun1bres , su n1odestia , su 
humildad, aquel género de vida tan austéra, su re-
cogi1niento interior, y aquella tierna devocion que, 
a pesar de su cuidado' mostraba en el altar' por 
las copiosas lágrimas que continuamente derrama-
ba en el santo Sacrificio; todos a ~ompetencia se 
empeñaban· en hacer con él las·mayores demostra-
ciones de esti1naci·on , de veneracion, y de respeto~ 
Cada uno so-licitaba llevarle a su casa; y como qui-
zá nunca reynó mas que entoncei la virtud entre 
las Señoras Romanas, eran pocas las que no tenian 
en él una entera confianza. Pero bien persuadido 
el Santo a lo delicada que es fa direccioo de las 
mugeres, y no ignorando el desvelo que debe apli-
~ar un Direél:or a evhar todas las ilusiones , todos 
los lazos, y todos los peligros, se impnso una se-
vera ley de no mirar ·jamás al rostro a muger al· 
guna, de no visitarlas , y de escusar con ellas to-
da freqiiente conversacion , aunque fuese de co-

sas 
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sas espirituales y s~ntas. Oí~las con estraña n1odes- . flx. 
tia y compostura ; respond1alas en pocas pa~abr~s, 
y nunca en asunt?s que no. fuesen d~ conc1enc1a, 
y pertenecientes a la salvac1on. Pero nt su escrupu-
loso pudor, ni el contínuo miedo de que no se vol-
viese· a encender en su pecho el fuego de la ten-
racion , le pudieron dispensar de encargarse de la 
dirección de las Señoras mas virtuosas, por orden 
del Papa Dámaso. Entre las que se gobernaban por 
San Gerónymo , y se aprovechaban mas de su .doc-
trina y consejos, las que principalmenre se distin-
guían eran Santa Marcela Viuda , Santa Asella Vir-
gen, Albina madre de Santa Marcela, Santa Lera 
Viuda, las Santas Fabiolas, Marcelina, Felicitas, 
y algunas otras , cuyas virtudes y mériios canoniz6 
la sanca Iglesia. No obstante, las mas célebres hi-
jas espirituales suyas fueron Santa Paula, y sus dos 
hijas Eustaquio , y Blesilla, Señora de raro méri-
to y vfrtud extraordinaria, en cuya 1nuerte escri-
bió San Ger6nymo una bdla Epístola a Santá Pau-
la , su madre , y a Santa Eustaquio su hermana, 
para consolarlas en aquella pérdida. 

Mientras tanto, aprovecbandose el Papa Dá-
rnaso de la mansion que hacía en Roma San Geró-
nymo, le hizo continuar en sus obras sobre la Sa.,;. 
grada Escritura. Fueron recibidas del público con 
tanto aplauso, que en . ~odo el piundo se hablaba 
de San Geróny1no con admiracion. Pero en medio 
de este general aplauso 'se comenzó a descubrir po-
co a poco cierta especie de emtilacion ' que tuvo 
principio en su celestial sabiduría, y la misma san-
tidad en su viJa encendió .mas. La :pureza de sus 

cos-
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SEPTlEMB. costunibres pareció a rnuchos ·Eclesiásticos ser una . 

muda censura del desórden de las suyas, y muer-
to el Papa Dámaso, se desenfrenaron en maledicen .. 
cías, y en calumnias contra muestro Santo. Trata-
base de hypocresía su compostura, su austeridad, 
y su virtud; se hacía hurla de su direcci-0n , dan-
dosela cierta interpretacion maligna , y se ponia 
en disputa hasta la sanidad de su do6l;rina , y la 
pureza de su fé. Erale muy facil a San G·cróny1no, 
armado de su. estílo., y mucho inas de su inocen-
cia ' confuadir a sus e11e.:nigos' y disipar la calu.m-
nia ; pero como solo suspiraba por su amado re-
tiro ' tomó el partido de ceder el campo a la eiv 
vidia , y saliendo de Roma el año de 3 8 5. se fue 
a embarcar en el Puerto, .con su hermano menor 
Pauliniano., p~ra volverse a l~ Palestina. Aportó 
en· la Isla de Chypre , donde fue recibido con mu-
cho gozo por San Epifanio en Salamina ; despues 
en Antioqu.ía de Syria, donde v¡6 a Paulina, de 
alli se encaminó· a Jerusalén , para pasar despu,es 
a Egypto. Quan.do llegó a Alexandría , se hizo 
discípulo del famoso ciego D1dymo, que ya era ve-: 
nerado por uno de los mas célebres Doélores de 
la Iglesia. Por huir las contestaciones y disputas de 

. los Origénistas , se restituyó a su dulce retiro de 
Belén, donde ya habian llegado Santa Paula , y su 
hija Santa Eustaquio. Santa Paula edificó dos gran-
des Monasterios, uno para hombres, a donde se 

'retiró San Gerónymo, y otro para mugeres, divi-
dido en tres Comunidades. · 

Encargóse nuestro Santo de la dire~ion espi-
ritual de las dos casas , y ·deS¡!achó a SU hermano· 

Pau-
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Paulinia1io para que vend.iese lo que hubiese que-
dado de la herencia de sus padres. Empleó el pre-: 
cio en aun1entar el número de celdas en su Monas..; 
terio, para poder hospedar mayor nún1ero de pere-
grinos, especialmente Religiosos, que venian de to-
das las partes del mundo a visitar la Tierra Santa. 
Pero estos exercicios de virtud y de ca:tidad , de 
ningun modo le distrahian del estudio, a que parti-
cularmente le habia llamado Dios. Despues de ha-
ber enriq~ecido ya a la Iglesia con muchas obras 
sobre el viejo y nuevo Testamento, como tambien 
sobre diferentes asuntos morales, emprendió ex-
plicar las Epístolas de San Pablo a File1non, a los 
Gálatas, y a los Efesinos. Al mismo tiempo que 
trabajaba dia y noche en instruir, y en-edificar a los 
Fieles con sus obras doél:rinales , no se descuidaba 
en refutar los errores de los her~ges. Escribió dos 
libros de la Virginidad contra J oviniano. Acusa-
ronle sus émulos de· que, por defender la verdad, 
habia dado en el extremo cont_rario; y publicó una 
Apología de su obra, que sirvió al mismo tiempo 
de defensa y de explicacion. Poco tiempo despues 
que salió a luz esta Apología, publicó su Catálo-
go de los Escritores"Eclesiásticos. . 

Habiendo venido en peregrinacion a Jerusalén 
el año de 393. Alipio, Obispo de Tagaste, quiso 
ver a San Gorónymo, cuya reputacion se habia es-
tendido por toda la Africa. Creció su estimacion y-
su concepto con la presenc~a ~ y con el trato. de 
aquel grande hon1bre. Lo que Ali pi o le refiri6 del 
mérito y talentos dé S. Agustín , bastó para profe .. 
sarle aquella inclinacion , y aquel concepto supe-

Mllllllm rior, 
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642 ExERCtc1os 
S:r.:r1IEMB.rior ·, que fue el fundamento de la estrecha amis-

tad , que unió despues a los dos Santos , en tanta 
utilidad de toda la Iglesia. 

Hacía entonces grandes progresos el Origenis· 
ni.o en todo el Oriente; pero encontró en Geróny ..... 
roo un formidable defensor de la verdad. Por mas 
que Rufino, y Juan, Obispo de Jerusalén, quisie-
ron disfrazar sus errores con aparienc\as de zelo y 
de virtud, San Gerónymo los quitó la máscara, y 
descubrió en ellos los desvaríos de Origenes. Qui-
sp vengarse el Obispo: persiguióle a vanderás des-
plegadas ; amenazóle con la excomunion ; prohi-
bióle la entrada en el santo sepulcro, y le hubiera 
hecho desterrar' a 110 haberlo estorvado la autori .. 
dad de Santa Paula, a quien nuestro Santo se que.-
xó amorosamente de que con suintercesion le ba-
bia quitado la gloria de padecer destierro en de-
fensa de la verdad. - · 

Verdaderamente causa admiracio11 , que un 
hombre sepultado en la soledad, consun1ido de en~, 
fermedades, extenuado al rigor de los ayunos, de 
las vigilias y de las peni_tencias, pudiesé bastar para_ 
dar expediente a tantas y tan penosas ocupaciones, 
en que su zelo por la Iglesia, y su grande reputa-
cion le empeñaban cada dia.Sus Comentarios sobre· 
la Sagrada Escritura; sus Versiones de los Libros, 
Sagrados, que adoptó despues la Iglesia; sus Tra ... 
t~dos dogmáticos contra loi hereges, singularmen-
te contra los Origenistas , y PelagiaQ.05 ; sus solas 
Epfstolas , que cada una vale un libro en.tero , -en 
que se contiene el dc;>gma mas puro, y· el ,moral 

mas sano ~e la Religion Christiana, erail· J?i:JS-qu<: 
.su~ 
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suEicie'ntes para observar todo el tiempo de la inas 
dilatada vida. Cobrando cada dia mas vuelo su re-
putacion , era consultado de todas las Provincias 
del universo; concurrian todos a él como al orácu-
lo de la Christiandad; y era generalmente buscado 
como uno de los mas sábios, y mas Santos Doél:o_; 
res de la Iglesia.Las personas de mas alto naciinien. 
to le enviaban sus hij~s, y los que Yenia-n en pere .. 
grinacion a la Tierra Santa, contaban: en el número 
de sus principales devociones la visita de San Gerc>-
11ymo en Belén. Entre todas sus ocupaciones, la 
principal era el estudio de la Sagrada Escritura. 
Ninguno conoció mejor que S. Agustín el mérito 
de este trabajo, y el importante servicio que hacía 
con él a la Iglesia. Escribióle su parecer, y le exhor-
t6 a que continuáse una obra de tanta importancia. 
Traduxo, pues, del Hebréo en Latin todos los li-
bros del viejo Testamento; y los libros de J udith, y 
de Tobías, los traduxo de el Caldéo. A ruegos del 
Papa S. Dámaso, babia corregido el Salterio Lati-
no de la '.antigua version Itálica, sobre la edicion 
de los Setenta, hecha por S. Luciano. Tambien cor-
rigió el nuevo Testamento sobre la version Grie-
ga; y en fin publicó corregida de su manola misma 
version Griega de los Setenta. No son menos ad-
mirables que sus versiones, sus Comentarios sobre 
la Escritura; de manera, que con mucha razon di~ 
ce la Iglesia en el Oficio del dia, que le escogió Dio.! 
para explicar la Escritura Sagrada. 

No habiendo aprobado S. Agustín el estilo, un 
poco mas acre de lo justo, que usó nuestro Santo 
en su impugnacion co:ntra los errores del OrigeniS"< 

Mmmm .z ta 
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SElll'I~M.B.Rufinó , ·le escribió ingenuamente su sentir. La 
respuesta fue tambien un poco viva; pero la pro-
funda humildad de los dos Santos termiuó presto 
aquella leve oposicion de diél:ámenes; y el efeél:o 
de aquella discordia pasagera fue renovarse entre 
los dos mas estrechamente la amistad, que nunc~ 
padeció despues la mas mínima alteracion en to-. 
da la vida. . 

\ 

~ \ 

Pelagio, y su discípulo Celestio salieron de Ro .. 
ma, y se retiraron, el primero a la Africa, y el se-
gundo a Palestina , donde uno y otro comenzaro11 
a sembrar sus errore. El primero que tuvo la hon ... 
ra de escribir contra esta heregía en su Epístola a 
Chresifon fue S. Gerónymo; y el año de 415. co1n· 
puso un gran Tratado, en forma de diálogo, en 
que refuta los errores de Pelagio.Sinti6 tanto es.-. 
te Heresiarca los mortales golpes que descargaba 
S. Ger6nymo contra su heregía en aquella obra, 
que aunque no se le nombraba en ella, determinó 
quitarse la máscara, y no guardar ya mas m.edidas 
con el Santo. Veng6se de él como herege. Favore-
cido secretamente del Obispo Juan , qu.e simpre 
conservó en su corazon lalevadura del antiguo odiQ 
que habia profesado a S. Gerónymo, ~omunicó Pe-
lagio su furor a una tropa de foragidos' les qua.les 
se arr:oxaron en Belén sobre los dos Monasterios, 
que estaban a la direccion de nuestro Santo. Come-
tieron en ellos quantos excesos-se pueden im.agina,r: 
saquearon las dos casas, y degollaron muchas perso-
nas de uno y otro sexo. Fue comptehendído _un-
Diácono en aquella mortandad; y desolandolo to-
do a fuego Y.sangre, escapó Gerqnymo de aquel 

pe-
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peligro por i;iilagro. Sobrevivió pocó t~empo. e~ . D;A .. 
Obispo Juan a unos excesos, en que habta tenido XXX. 
alguna parte; pero Praylo, su sucesor, se portó muy 
de otra manera con nuestro Santo, cuya virtud y 
méritos tenia bien conocidos. Mas gozó poco tiem-
po Gerónymo de esta quietud. Habia días que ex-
perimentaba visiblemente la decadencia de sus 
fuerzas, consumido de enfermedades y de peniten-
cias, cuyo rigor no remitió hasta la muerte. Vióla 
venir con aquella tranquilidad, y con aquella ale-
gria, cuyo gusto solo se reserva a la virtud en aque· 
lla ultima hora; Habiendo recibido con extraordi-
nario fervor todos los Sacramentos, lleno de dias y 
de merecin1ientos, entregó su alma al Criador el 
dia 30. de Septieo:1bre del año 4zo. casi a los 90. de 
su edad , habiendo: pasado cerca de 40. en su so-
litario retiro. 

Sintió toda la Iglesia la pérdida de aquel gran .. 
de hombr.e, que la babia enriquecido con tantas y 
tan sábias obras, y la babia edificado con tantos y 
tan grandes exemplos. El cuerpo de S.Gerónymo, 
.que a su muerte apenas era mas que un esqueleto, 
f1.:1~;.Sepultado en la gruta de su Monasterio de Be~ 
.lén , y despue~ trasladado a la Iglesia de Santa Ma· 
ria la Mayor de Roma, junto al Pesebre del Salva~ 
dor, donde se erigió un altar en honór del Santo; 
pero su cabeza se adora en la magnífica Iglesia de 
Cluny. Reconoc~le la Iglesia por uno de sus quatro 
Doél:ores principales, S. Gregario Papa, San Am-
brosio, S. Agustin, y S. Gerónymo; cuyo culto se 
ha estendido en España mas que en otras partes, 
con motivo de la Religiosa Orden, que hasta el dia 

de 
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SEr.IIEMB.de hoy se· honra con su nombre ' y dedicada príit-

' ci palmen te en la soledad y en el retiro al celestial 
exercicio de las divinas alabanzas, hace tanto ho-. 
nor a la Religion y a la Iglesia , promoviendo con 
tanta devocion, como ma.gnificencia el culto di vi--
no, en desempeño d'e su angelical Instituto. 

La Misa es en honor del Santo, y Ja Oracion 
. ¡~ qtte. se sigue. . . . . . 

DEUS , qui Eccll- mus; tll eius st!f/ragá11~ 
site fU/$ in expo- tibus mlritis, quod ore si-

ft!ndis sacris &riptz}ris , ··mu! O. ópere dócuit , te 
beátum Hierónymum, con- adiuvánte , exércé're va· 
fas s8rem tuum , do'ilóref.n • leamtts • . . Pa· Dóminum 
mdximum providlre dig- .. nostrum Iesum Christum, 
,iát1ts es: prcesta quce,su- &.c. ,, o· Dios, q~:para .~ n recimieritos, que, ine .. 
,, la expos1.c1on de• ,,: diartte tu · divi'na gra.;. 
,, las Sagradas Escrituras ,,. cia , ptaél:iq uémos lo 
.,, colocaste en tu Iglesia· . ,, que él nos enseñó,tan~ 
,, al- máximo Doé\:or S. ·,,to consusipalabras, Có· 
·,, Gerónymo fuConfe:.. ·,,roo con sus exemplós. 
,, sor; suplicamoste. nos · ,, Por nuestro Señor Je-
" concedas, por sus me;_ ,, su-Christo., &c. 

La 
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La Epístola es del cap. 4. de la segund.,z del Apostó! 
. San Pablo d Tinwt/r;. · · · · ' 

CHaríssime: Test{fi-
cor cortun Deo,~ 

IeJtt Christo , qtti ittdica-
turtts est vivos , ~ mór-

1 I • t11os , per 4,1vent11tn zp-
Jfus, ~ regnum eius: prce-
dica verbum, insta oppor-

' \ • 1 \ I tune , unportttne : arg11e , 
óbsecra, increpa in 01n11i 
patilntia , O.. doE"irína. 

• Erit enim tempus, cum. 
sana111 doE"irtna1n non sus-
tinébunt , sed ad s11a de-
sidéria coacervdb11nt sihi 

' • I I mag1stros, prur1entes au-
f'ibus: e. a 7Jeritate qui-
dem 4udttu1n a-vértent, ad 

jdbulas autem convert/n .. 
tur. Tzt vero vigila, in ónz .. 
ni bus !ahóra , opus f ac 
Evangelistce , 1ninisté-
ri11m tuum imple. SóbriitJ 
esto. Ego eni1n .iam dett ... 
hor , 6-. tempus resoluti3~ 
nis mea: instat. Bonu1:1J 

I I • certamen certavz, cursum 
consurnmdvi , fide11i ser-
vdvi. In réliquo repósita 
est mihi coróna iustltite , 
quam reddet mihi Dómi~ 
nus in illa die iustus iu~ 
dex: non solum autem m.j.., 
hi, .sed~ iis qui dílignnJ 
advént1Ún eius. 

NO TA. 

,, En este capítulo de la segunda Epístola de 
. ,, San Pablo a su querido discípulo Timotéo , le 
;., especifica el Aposto! individualmente todas las 
,,, obligaciones de un Obispo, y las prendas de que 
,., debe estár adornado. Exhortale a enseñar , cor-
'' regir' y reprehender a los malos ' con aquel ze-
" lo que animaba a los Apóstoles, cuyos suceso-
,, res son los Obispos. 

RE-
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E:XERCICI,OS 

SEl'TlEM1!. REFLEXIONES., 
',•" 

·vEndrd tiempo en que los hombres,no sufrirdn la 
sana doélrina. <Adónde se fueron aquellos 

dichosos siglos, aquellos dias ,claros y serenos , en 
qu~ el espíritU docil, el corazon reél:o y'puro solo 
amaban la. verdad ' solo busca:hafi, la verdad' y a 
i1ada tomaban gusto sino a la doél:ritla $ana y neta, 
del Evangelio? ¿ Kdónde se fue aquella christiana 
sencilléz·, de que hacían vanidad los mas elevados 

" i.ngenios, que enemiga ·de toda preocupacion, ha-' 
cí~ reyn,ar la fé, aun en medio del ciego paganis...:' 
inc;>? Desaparecieron ya aquellos dias tranquílos y 

· des.pejados~ Siempre se co.munica al entendimiento: 
···~el corrompido temple del corazon, y levanta aque~ 

llas espesas nieblas, que obscurecen la fé, y cier-
Jan el paso aun a las luces mismas de la ra.zo~1. To-
do lo t1,1rban las pasiones; y en viendose éstas con 
libertad, hacen esclavo al corazon, y al entendi-
miento. Apagase la fé en corrompiendose las cos-
tumbres. No hay objeto, mas digno de lástimas, que 
un corazon, y un. entendimiento entregados a sí 
mismos. Luego que domína ef orgullo, se debilita 
la piedad. Ya no se consulta mas que a las luces 
proprias de cada uno ; y como éstas soíl ame>rte-
cidas y tan limitadas, está pronto el descamino. No 
se quiere reconocer otra guia en las verdades de 
la Religion, que a su proprio entendimiento. Solo 
se cree aquello que se comprehende. Pretendese 
que la Fé no debe tener otro garante que la ra-
zon natural; y a fuerza, de quererlo probar todo, 
y que todo sea plausible, de todo se duda. Hasta 

los 
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los entendimientos mas lin1itados, hasta los genios ·Dr.A 
mas vulgátes y mas rateros presun1e11 de Jueces So':' XXX. 

' be ranos, para pronunciar definitivamente sobre las 
verdades mismas de la Religion. Las mismas muge .. 

• 

res se imaginan con legírimo derecho para meters~ 
eh esta crítica. La heregía fue la que introd~xo en ~l 
mundo este espíritu particular. Muy de temer es, que 
a fuerza de discurrir como Filósofos , se dexe de · 
creer como Christian os. No. hubo jamás siglo tan· 
fecundo en Crícicos como el nuestro. ¿Qué han 
producidoeias escrupulosas índagaciones,y esos iina: 
ginarios descubrimientos? NoJD.as que propagar el}-
tre los fieles una especie de pyrrhonismo; p?-ra qu.e, 
desconfiando de la piadosa credulidad de nuestros 
111a yore5, se hagan insensiblemente incrédulos en to~ · · · 
dos los hechos.¡ Buen Dios!~ adónde. se.fue aquella · 
religiosa docilidad, tan esencial a todos los Christia·. 

'.nos? Los ·mayores genios del uní verso : aquellos es-
píritus sublimes e iluminados.; aquellos hombres lle-
nos del epíritu de l)ios, cuya sabiduría igualaba 
a su virtcid , ; y cuya virrud se veía autorizada con 
milagros , se preciaban de def.:rir a la cr:idicion de 
sus padres. No hay hoy mas luces que entonces; p~
. ro hay mas osadía, mas orgullo, y menqs humi!dad. 
¿ Quáles el fruto de todas nuestra sutilezas? 

El Evangelio es del cap. 5. de San Mathéo . 
• 

IN il!o t!mpore , díx!f Ie~tts discípu~is. suj~: TroJ 
estts sal terne .. Quod st sal e11anuer1t , rn quo 

·· ~a!ie'tur? ad nihilurn valet 11/trd , nisi ut mittatur 
Joras, Ó1 conculr;ftur ab ho1nfnib11s. Vos estis lu:c 

Nuun 111un· 

• 

• 

, 

• 
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650 ExERCICIOS- ' 
5JPTIEM:B. tnundi. Non.pólest c.ívitá.f abscrindi JuprJ,_.:montem .• · 

~ - -:. pósifa. N~qu·'e ar.;q(ndunt luclrnam , &., pon:u11t eam · 
sub módio , ·sed super candeldbrum , .ut lÚceat ónini-
bus, qui in domo .runt~ Sic lúceat lur vestra coram 
lzomlnibu.r : 11t vídedrz,t ópera Pestra bonq. , ~ glo.-
f'[ficent patrem 'Ve:s.trilm, qui in ca1lii est. No!fte pt~
táre quóniam · 'veni: só!vere lege,m., aut ~pr.;0pfzltas. ,: · 
non veni sólvere·, sed adimplere. · Am~n,i¡u{pp~ dico 
wobis, dónec trdnseat cadum 6- ferra, ióta-unum, 
'1-Ut unus apex non p~wtertbit d lege, .dónec'_ ómnia 

'fiant. Qui ergo sól'Q,_efitiitnum' de manddtis Í.Ptix mín~
·mis, -~. doczÚrit sic hómines;. mínimus. vocdhitur in 
regno ct:Zt8rum : qui autem f !cerit , ~ docúerit , hic 
magnus 'lJocdbitur in regno c.elórum. · 

.. 
TODO SE HACE FACIL AL QUE .A.MA a Dios. 

PUNTO.PRIMERO .. • 

Considera que es verdad de fé' que el yugo del 
, Señor es suave : , Iugum meum sudve es ; y su 
carga ligera: &. onus meum leve. Aunque.la .exp~
riencia por confesion de todos los Santos, no nos 
demoscrára .·esta práél:ica verdad, · bastada la p.ala-
bra de J esu-Christo para persuadirnos, que se enga-

;ñan nuestros i¡entidos, y que. nuestra· razoñ. pade.. 
ce error , quando nos dice, que. el servicio de Di~s 

· es penoso ;· que, siendo tan estre.cho el camino que 
conduce a la vida' por precision ha de congojar; I, 

· que 
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· q~1e 'él unic? alimen.to d.e la virt~1d es. la amargu~a 
de los traba1os. Penitencia, mort1ficac1on, advers1 .. 
dades ,_menosprecios y humilliaciones; esta es, en 
o.pinion de los hombres, la legítima de los Santos; y. 
esto es lo que espanta, y lo· que desvia del servici<>: 
de Dios a tantas almas cobardes. Sin embargo, aun-
que sea tan universal esta opinion , aunque sea tan 
plausible, aunque esté tan autorizada en el mundo, 
ella es absolutamente falsa. El Salvador, la verdad 
eterna, el oráculo infalible asegura positivamente, 
que no hay verdadero consuelo, ni verdadero gus-
to en la tierra sino en el servicio de Dios. No hay 
verdad mas cierta. < Pero no nacen las cruces en to· 
dos los caminos de 1a perfeccion? ¿no es inseparablll 
la mortificacion de la verdadera virtud? ~se puede 
entrar en el Cielo sin hacerse violencia ? Cierta-
mente no. Pero el amor de Dios es el cimiento, 
la basa' y como el alma de la virtud christiana; y 
:quandó se ama a D~os , dice San Agustin , nada 
se hace pesado , nada amargo , nada dificultoso: 
Ubi amdtur , no1i laborátur ; ~ si tabordtur, táhQr 
amátur. Quando se ama a Dios, todo se hace dul-
ce , todo facil ; y si se encuentra algun trabajo, 
el mismo trabajo· se ama tanto, que se ecbaria 
'menos, y se sentiría mucho si no se padeciese. Quan-
to mas se padece por el objeto amado, mas gusto , 

·y mas consuelo se experimenta en lo mismo.que se 
:padece. Nada le cuestan a Jacob siete años di;: servi· 
,cio, quando considera que Rachel ha de ser· el pre~ 
. mio de ellos. Grandes incomodidades se padecen 
, en una larga navegacion; en el exército hay fatigas 
·bien penosas;. un puesto importante no se defien .. 

" Nnnn.i de 
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Ex E R. e re 1 o f ;· 
SErrrÉMB. de sin: grandes · riesgos. Con todo eso la codicia, 

· el bono~, la ~istincion, el amor de la gio:ia, devo.rau 
todas estas dificultades , · todos estos peligros , todo& 
estos trabjos; lY no se creerá.que el amor -puró y 
sincéro 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 prá&ica de la vir--
tud. Endulza las cruces mas amargas, aligera las 
mas pesadas , y allana los caminos roas escabrosos., 
Es preciso: (se d'ice) harce-rse 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 formidables, contra los quales está deter-
minada a combatir un alma generosa,, y abrasada 
en el amor de su Dios. Claro está que nunca se 
hace la guerra sin trabajo. J ... a vigilancia con que se 
debe vivir~ para evitar las sorpresas del enemigo¡ 
las fatigas que indispensablemente se han de pap.e;-
cer para atacerle y, para deshacerle , son penqsas,; 

·¿quién lo puede negar? .: pero qué General, qué 
soldado viél:orioso no despreció siempre lo que es 

:.preciso padecer para atacar, y para derrotar al ene .. 
~mi90· '. ~or. :onsega~r ~na gloriosa viél:ori:i! ¿ Coµ 
-que pac1enc1a se'esta: dta y noche en: una trinchera, 
aguantando los mas rigorosos temporales~ ¿Con 
qué firmeza se sostienen los esfuerzos de un b¡i.callon, 
y de una partida~, < Con'qué 11-rdor se.:monta i.tna '. ' -b re"\ 
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brecha, , se abanza al asalto para tomar una Plaza? 
Todo esto lo suaviza el amor de la gloria. Pues 
mucho mas suaviza todas las cruces el amor de Dios. 
Recorram_os tqdos los estados de la vida, Hombres 
de negocios , comercíantes, hombres de letras; el 
amor del interés, la ambicion. y la codicia vencen 
todas las dificultades. Hechizos mucho mas pode-
rosos ·-tiene el amor de Dios. La ansiosa pasion de 
agradar a un pios que se :ama, participa en cierto 
modo la Om,nipotencia de el divino'objeto ama-
do. Un hombre que ama verdaderamente a Dios, 
apenas puede comprehender que haya trabajo en 
ayunar, en macerar el cuerpo, en mortificar los 
sentidos, en hacerse violencia, y en vencerse. Con-
sidera (y le sobra la razon) a la sensualidad y al 
amor proprio como enemigos declarados de su 
Dios , como -a enemigos de su eterna salvacion, 
como a sus. mas mortales enemigos_; ¿y quieres 
q:ie halle dificultad en vencerlos? Traigamos a la 
(:onsideracion. aquellos desiertos espantosos , habi-
rados por un infinito número de penitentes ; jun-
témos las penitencias de tod0s los Santos ; añada...., 
n;ios lo que los Mártyres padecieron por la Fé ... A. 
todos los oirémos exclan1ar con el A postol: Non 
sunt condígne passiones huius témporis , ad futtl-
ram glóriam prorneréndam. Ninguna proporcion 
tienen estos trabajos , con el premio que espera ... 
mos. Preguntémoselo a todas los Santos: nos respon-
derán , que todo es gozo, todo dulzura,. todo con-
suelo en el corazon, en el alma de los que aman a 
Dios. Inunda<;lo está su corazon de aquellas 
purai> .. y espirituales delicias. No compreheodemos 

no-
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SEPTIBMB.nosotros estos mysterios, porque no amamos·~ 
Dios . 

. ,TACU ~ATO R 1IAS. 

Iuhilate Deo omnis terra , servtte Dómino in f/d ... 
tltia. Psalm. ·· 99. 

Pueblos de la tierra de Jsrael , colocad todo vuestro 
gusto , y toda vuestra alegria • en servir 

· y en alabar al Señor. · · · 
• 

- Qudm magna mu!titúdo dulc!dinis tui6 , qudm ahs ... 
·. . . condtsti timtntihus te l Psalm. 30. · • 
¡Oh, Señor, y qué abundancia .de consuelos y de 

dulzuras teneis reservadas a los que os aman, . 
1 os temen! 

1' RO P O S l TO s. 

NO digas ya que cuesta mucho el ser Santo. 
Esta cantinela tan comun entre los imperfec"' 

tos y entre los mundanos, es buena prueba de lo Pº"' 
co que se ama a Dios ; y hace poca merced a los 
que usan este lenguage. Las dific-últades que se figu .... 
tan en el servicio de Dios , no están en· el mismo 
serYicio , sino en el corazon de los que vanamente 
ese lisonjean de que le quieren servir. A un enfer:.. 
·mo. sin. fuerza ' y sin espíritu : a hombre ex-
tenuado y consumido con una calentura, la me ... 
nor carga se le representa peso enorme; al mismo 
tiempo que a un hombre~sano ' y vigoroso le pa~ 
receta cosa mas ligera. ·E} mismo:enfermo :que. no 

pue-
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puede dar dos pasos sin sufocarse, en sana salud 
anda una legua a pie sin la menor fatiga. Apro .... 
vechate de estas reflexiones práél:icas. Ama a Dios, 
y todo se te hará dulce, facil, y suave en su servi~ 

. cio. Ama a Dios, y se desvanecerán todas las di-
ficultades que abulta tu aprehension en el camino 
de la salvacion. Pero si las n1áximas del Evangelio 
te parecieren demasiadamente amargas, y demasía~ 
<lamente duras, ten por cierto, que no amas a Dios. 

· Pidele. sin cesar este amor : J esu-Christo v1rio. · a 
encender en la tierra este Q.ivino fuego; y no desea 
otra cosa sino que el mundo se abrase en él. Culpa 
tuya será si· está apagado en tu corazon. 

2 No habla esto solo con las gentes del mun .. 
do ; tambien las personas Religiosas epcuentrarán 
aquí un fondo de reflexiones que las interesa mu-
cho.' A todos. atemoriza el· desierto, y lés 'causa 
tedio la soledad. Prometianse un maná celestial de 
gusto delicioso, un ayre dulce, un Cielo siempre 
sereno ; rios· de leche y miel ; defendidos de los 
rayos del. sol; alumbrados aun en medie> de las 
mas densas tinieblas; pero les sucede todo lo con-
trario. Solo experimentan diEgusto y tedio : la vi-
da uniforme y arreglada, cansa: la puntua~idad fas• 
tidia : la contíoua sugecion y dependencia, dá en 
rostro : todo se hace insoportable y molesto. < Pa-
decióse acaso algun engaño en la idea que se ha· 
bia formado del estado religioso? ( Engañaronnos 
en la pintura que nos hicieron de los consuelos 
que se escondian en aquella vida? De ningun mo-
do. Estos consuelos son todavia mucho mas ex-
quisitos , y mucho mas abundantes que nos . ha-

bian · 
• 

DrA 
XXX. 



ExERcrcros 
· · S..El?TIEM:s.bian prometido; pero solo se reservan para los· 

. Religiosos fervorosos, para las almas generosas: 

' .· 

y fieles. Luego qu.e se entibia el fervor, se· pier.;.; 
de el . gusto •. Amese fervorosamente a Dios , a 
quien se sirve·, y todo se hará facil · en· su ser-
vicio. Las reglas serán fuentes .de dulzuras;' la 
obediencia, principio de tranquilidad; la mas rígi .. 
da pobreta , un .tes.oro inagotable. Pero si se vive 
con relaxacion, con tibieza , y con disipacion, luego 
se echa menos la tierra de Egypto que se dexó; 
luego se comien'za a sentir la pesadez del•· yugo .. 

· y. el tedio de la. soledad. · Ama á. Dios con ge-
nerosidad , y sin mezcla de. otro amor, y no 
encontrarás mas que torrentes de con~uelo en el 
estado. Religioso. 

FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE . 
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Cautivos, pag. 527. 

· Dia 25. San Fermin, Obisp~, pag. 530. 
Epístola y Reflexiones. Entre los hereges no hay 

verdadero zelo ~ pag. 5 39. 
Evangelio y Meditacíon de las concurrencias 

mun-
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mundanas , pag. 543. 
Propósicos. Modo de portarse en las divetsíones 

del campo, pag. S48. . . 
Dia 26. San Gypriano, y San!a Justina Virgen,. 

Márryres , pag. 5 50~ 
Epístola y Refl~xiones. Aprovecharse bien de 

la brevedad del tiempo, pJg. 562 •. 
Evang:lio y Meditacion de los frutos áe la pe-

nitencia, pag. 565. 
Propósitos , pag. 570. 

Dia 27. San Cosme, y San Damian , Mártyres, 
pag. 572. ·. . - . 

Epístola y Reflexiones. Nada tienen que temer 
aquellos de quienes Dios tiene cuidado , pa-
gina 581. - · · 

Evangelio y· Meditacion de la soledad int.erior, 
pag. 583. . . 

Propósitos. Modo práél:ico de fabricarsela, pa-
gina j87. 

l>ia .z 8. San Wenceslao , Duque de Bohemia, 
Martyr, pag. 589. . 

Epístola y Reflexiones de la desconfianza de sí 
mismo, pag. 603. 

Evangelio y Meditacion de la confianza en Dios,. 
pag. 605. 

Propósitos. El modo de exercitarla , pag. 609. 
Dia 29. La fiesta de San Migué! Arcangel, pa-

gina 612. · 
Epístola y Reflexiones. El Evangelio es el mas 

claro Direél:or, pag. 624. 
Evangelio y Mediracion de la · devocion a los 

santos Angeles, pag. 6 z 7 ~ 
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Propósitos. Las ~lle se pueden praél:icar en ~· ·1 
- '. verertcia de ~llós,_ pag. 631. · 
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Dia 30. San GerÓtJ}'tno·, Doétor de la Iglesia, pa- "~ . .. 6 ·• ,, . -·g1na .. j!l· · ~ 

Epístola y RefleJtiones. Excesos e impiedad de ~ 
la cr(dca, pag· 6-¡.7. . ·. -

Evangelio y M~J.itacion. Todo se hace facil a 
• qdréa ama a lJi()S, pag. 649. 

Próp,ósitos. No hay cosa dificil a quien ama 
- .fervorosa~entt ~ Dios, pag. 65 4. _ 
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