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DIA PRIMERO.
San Gil Abad.
U E San G il natural de Atenas , y de casa tan ilustre,
como que traía su origen de los antiguos Reyes del
País. Eran Christianos sus padres, y como mas distinguidos
por los exemplos de su virtu d, que por la superior aobleza
de sus Reales ascendientes, ni por el explendor de sus in
mensas riquezas, aplicaron el mayor cuidado á la mejor
educación de su hijo, disponiendo que fuese instruido en las
letras humanas; y aunque el niño G il, por la extraordina
ria viveza de su ingenio hizo grandes progresos en ellas, to
davía fueron mayores los que adelantó en la ciencia de los,
Santos, y de la Religión. Crecía su virtud con la edad, i
la que parecia haberse anticipado, y dedicado su principal
estudio á la lección de los libros espirituales, parándose con
particular atención en las vidas de aquellos grandes hom
bres, que habían descollado masen la santidad. Desde lue
go fue presagio de la suya la tierna caridad que profesaba
con los pobres, sin haber salido aún de su niñéz. Desnudá
base de sus vestidos por abrigarlos á ellos; y añadiéndose á
esto una inclinación particular al retiro, fácilmente se dexó
conocer que no era de su gusto el bullicio del mundo. Ignoró
absolutamente todos aquellos juegos, diversiones y entrete
nimientos que son tan ordinarios en aquella tierna edad , no
reconociendo otros que el estudio, y la oración ; de manera
que quando no se le encontraba en su quarto, no habia que
buscarle en otra p arte, que encomendándose á Dios en la
Iglesia. Por la pureza de sus costumbres, por su rara modeí- L
tia, y poruña vida que y a picaba en austéra, todo en aque*
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lia florida edad, que erradamente se llama el tiem po, y la
sazón de los pasatiempos, era la admiración general de to
do el pueblo, y resonaban sus elogios en las escuelas de
Atenas.
Faltáronle sus padres estando aún en la flor de su juventud, y por su muerte se halló único y universal heredero
de su opulento patrimonio. Tuvo poco que h a cer, ni en
consultar, ni en resolver el acierto de su empleo. T om ó
desde luego su partido; porque altamente impreso en su
memoria, y mas profundamente gravado en su corazón
aquel consejo de Jesu-Christo al otro jo v e n , que aspiraba &
la vida mas perfeéta : V e , vende todo lo que tienes, jp
repártelo á lós pobres, no se detuvo ni un solo momeo*
to. Vendió al punto todos sus bienes, y distribuyó su valor
entre los necesitados: acción generosa, inspirada del mas
elevado motivo, que ganándole el corazón á D io s, le col*
m de los mas singulares favores, mereciéndole desde lú e - '
go el don de los milagros, con que le honró el mismo Se
ñor. Hallábase un dia de fiesta en la Iglesia, quando un
energúmeno comenzó á dar tan espantosos ahullidos , que
atemorizados todos los circunstantes, fue preciso que se in
terrumpiesen los Divinos Oficios. N o pudiendo sufrir San
Gil que el demonio se atreviese á turbar la devota quietud
del Sagrado Tem plo, se llegó á é l, y le mandó imperio
samente en nombre de Jesu-Christo, que enmudeciese, y
que al pumo dexase libre á aquella pobre criatura. Obe
deció el espíritu infernal, desocupó la posada, quedando
sano el poseído, y lleno de admiración el concurso á vis
ta de aquel prodigio.
No obró este solo milagro. Estaba y a para espirar un
Infeliz hombre, á quien babia mordido una venenosa ser
piente, y como advirtiesen los que le rodeaban, lastimados'
úe aquella desgracia, que San Gil salta de la Iglesia, cor
rieron d é l, suplicándole se compadeciese de aquel misera
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Tuvo lástima de él, hizo una breve oración
al Señor, y en el mismo punto quedó restituido á su perfeci
ta salud, mirando y a á G il toda la Ciudad con respeto, com
veneración, y con asombro. Sobresaltóse su humildad, lúe*
go que lo reconoció; y no pudiendo sufrir el superior con
cepto que se hacía de su virtud, determinó desterrarse de su
País; pero mientras se proporcionaba oportunidad de em
barcación, se retiró á una Isla desierta, donde se hubier*
fixado, á no atemorizarle la cercanía de Atenas: considera
ción que le obligó á embarcarse en un navio, y hacerse i
la vela para Francia.
Duróle poco el gozo de verse en la embarcación, donde
por no ser conocido era desestimado: consuelo grande para
su espíritu humilde, pero á breve tiempo le privó de él un
milagro. Apenas se habían hecho á alta mar, quando se le*
vantó una deshecha tormenta que amenazaba inevitable
naufragio, hacía el navio agua por uno y otro costado; so
brecogida de espanto la tripulación, no maniobraba; las olas
iban á tragarse el buque. Compadecido el Santo á vista de
la turbación, de los clamores, y de la desolación del equíPage, se puso en oración, y no bien levantó las manos al
C ie lo , quando se dexó caer el viento, cesó la tempestad,
serenóse el C ielo , y el mar se tranquilizó en soregada cal
ma. Después de algunos dias de feliz navegación, dieron
fondo en las costas de Provenza; y noticioso nuestro San
to de que vivía aún San C esáreo, Arzobispo de Arlés, i
quien conocia por las voces de la fam a, resolvió ir en busca
su y a , para hacarse discípulo de tan insigne Pregado, y
aprender en la escuela de tan diestro magisterio los caminos
mas seguros de la perfección. Muy desde luego descubrió
la penetración de San Cesáreo toda la virtud, y todo e! ex
traordinario mérito de aquel desconocido estrangero. i quien
detuvo dos años cerca de su persona, con deseo de que no
se separase de su lado; ni San G il hubiera pensado nunca
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en desviarse de é l, á no haberle precisado á buscar algún
ídcognito retiro donde esconderse, y sepultarse, aquel don
de los milagros, que á todas partes le acompañaba, y (por
decirlo a s í ) le perseguía. Sin hablar palabra al santo Prela
do, pasó el Ródano secretamente, y se fue como á enter
rarse v iv o en un espeso horroroso bosque, no distante de
su orilla. Encontró en él un santo hermítaño, llamado V e 
rd in , tan digno de respeto por su venerable ancianidad,
como por su extraordinaria virtud, calificada también con
el don de los milagros. Sirvió á San G il de inexplicable con
suelo la compañía de un varón tan respetable, no solo por
tener en él un Maestro tan hábil como experimentado en la
vida espiritual, sino también porque, á su modo de enten
der, habia encontrado el mas seguro defensivo á su humil
dad ; pues caso de que el Señor le quisiese continuar la gra
cia de los milagros, le sería fácil (decía Gil para consigo)
atribuirlos á aquel venerable anciano, á quien Dios se habia
dignado conceder el mismo don. Este pensamiento le sose
gó por algún tiempo; pero como vió que noticiosos los en
fermos del lugar de su retiro, concurrían de todas pártes I
encomendarse en sus oraciones, para lograr la salud por sil
poderosa intercesión; y como entendió ser opinion general
de todos los Pueblos del contorno, que después de Dios se
debía á sus merecimientos la fertilidad de un terreno infe
cundo y estéril hasta entonces, tomó la resolución de escon
derse tan de véras, que de una vez para siempre se pusiese
á cubierto contra todos los asaltos de la vanidad, y no pu
diesen dar con él las diligencias humanas.
Con este pensamiento se salió de su H erm its, y habien
do caminado errante largo tiempo por aquel espeso bosque,,
descubrió una gruta , naturalmente abierta en un horroroso
peñasco, cuya boca estaba como cerrada con zarzales, y
con impenetrables cambroneras. Gozosísimo de haber en-?
contrado una cueva tan adequada á sus ansiosos deseos, se
bin-
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■ eó dé rodillas , y levantando al Cielo las manos^ y los ojos
rindió mil gracias í D ios, por* haberle concedido aquel dul
ce y suspirado retiro- Era el terreno un herial tan espantóso , tan seco y tan estéril, que apenas producía unas amar
gas raíces con que pudiese él Santo sustentarse: pero aquel
Señor que tiene tan particular cuidado de los, que se entre
gan á su amorosa providencia con entera confianza, después
de haberlo abandonado generosamente todo por su amor,
proveyó á aquella necesidad con una singular maravilla. Nó
bien habia entrado en la gruta.el Santo solitario, quando se
vino arrimando á él una cierva cargada de lech e, presen
tándole los pechos, para que extraxese de ellos su alimento:
diligencia que repitió con inviolable puntualidad todos los
dias á la misma hora¿ Consolado maravillosamente nuestro
Santo con aquel amoroso cuidado de la divina, providencia;
no cesaba dja y noche de rendir tiernas gracias al Señor;
deshaciéndose en sus continuas alabanzas.
Pasó muchos años San Gil en aquella dulce, soledad;
siendo su conversación con Dios y con el Cielo , enagenado incesantemente en la contemplación de las divinas
grandezas y perfecciones , y viviendo mas como Angel,
que como hombre m ortal; quando queriendo el Señor m a
nifestar á los fieles aquel tesoro escondido, dispuso ó per m ido q u e'á Ghildeberto R ey de Francia se le antojase o r
denar una batida- de caza para aquel bosque , que comun
mente se juzgaba inhabitable. Encontraron dichosamente
los cazadores con la misma cierva que alimentaba á nues
tro Santo , !*y la acosaron tan vivamente , qué fatigado y
exhalado el perseguido anim al, se refugió á la cueva, dd
San G i l , arrojándose á sus pies casi sin respiración, ¡n-terceptado el aliento, mientras la trabilla de perros, a.ie
ya la iba á los alcances , se paró inmoble en, lo mas vi
vo de la carrera , sin atreverse á forzar la entrada de lagruta, Admirados los cazadores de ver parados á los per-
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, dispararon algunas flechas por entre la espesura
de las z a rz a s, una délas quales hirió gravemente á San
Gil. Llegada la noche, y haciéndose conversación á pre
sencia del Rey de los lances de la caza , trayéndose á ella
como verdaderamente extraordinario el de la c ié rv a , quiso
Childeberto forzar por sí mismo el día siguiente aquel para
ge , y exáminar por su persona en qué pudo consistir la
;no acostumbrada inmobilidad , que detuvo como clavados
los perros de la trahilla. Desmontóse el matorral, y que
daron todos como atónitos, quando descubrieron al Santo,
con la cierva echada á sus pies sin que los perros por mas
que los azuzaban , pudiesen jamás acercarse al sagrado de
la gruta; pero el R ey con reverente veneración y respe
to , se llegó al Santo Solitario , y le preguntó su nombre,
su país , y el modo que tenia de vivir en aquella espan
tosa soledad. Prendado de sus prudentes respuestas , y
movido de su heróyca santidad, le ofreció ricos presen
tes; pero el Santo se lo agradeció con humildad , y los
rehusó con modestia , diciendo que de nada tenia-.nece
sidad , quando la amorosa providencia del Señor había
cuidado de susten tarle por tan largo tiempo con la leche
de aquel inocente animal. Notó entonces el Rey la sangre
que corría por debaxo de su pobre ropa , y reconociendo
que estaba herido , quiso que sus Cirujanos te . curasen;
pero el siervo de Dios nunca lo consintió , diciendo no que«
ría malograr aquella ocasicn de padecer, y que'antes bien
se afligiría mucho, si cerrase presto la herida.
Admirado Childeberto de la eminente virtud, de aquel
hombre portentoso , no dexó pasar dia alguno sin ir á
tener con él un rato de piadosa conversación , y cada vez"
se despedia mas asombrado, y mas hechizado de su ra
ra santidad. Viendcie siempre inacesible , y constante
siempre en no admitir los preciosos dones con que le brin
daba , le dixo el R ey en una ocasión , que á lo menos
tos

k
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le habla de declarar qué cosa podía hacer en aquel sitio
que fuese mas de su gusto. Respondióle el Santo, que nin
guna podía hacer mas del agrado de Dios, ni de m ayor
provecho para todo el país , que fundar en aquel mismo
parage un Monasterio, dcr.de se observase con todo rigor
la misma extrecha Regla que se observaba en los M o
nasterios de la Tebaida. No necesitó Chiideberto de que
se lo acordase mas. Fundóse el Monasterio con toda la po
sible prontitud , y luego se llenó de excelentes sugetos,
que concurrían en tropas , ansiosos de vivir baxo la d i
rección de Sán G i l , á quien se le obligó á encargarse de
su gobierno , á pesar de toda su repugnancia ; y desde
entonces se vieron florecer en aquel desierto los mismos
prodigios de penitencia, de oración , y de todas las de
mas virtudes , que hasta allí solo se admiraban en ios
páramos de la Tebaida , y en los yermos arenales de
E gypto.
Estando el R ey en O rleans, y teniendo necesidad de
los consejos del Santo Abad , le mandó ir á la Corte , y
fue su viage .una continuada série de milagros, que hi
cieron famoso su nombre en todo el Reyno de Francia;
pero el mas ruidoso, y el mas útil de todos ellos fije ia
conversión del mismo Rey. Hallábase gravada su con
ciencia con un pecado g r a v e , que no se resolvía á con
fesar ; y refiere San Antonio , Autor de la vida de nues
tro Santo, que un dia le pidió aquel Monarca con parti
cular instancia que le encomendase á nuestro Señor. H izolo San G i l , y estando en oración clamando á Dios por
el R ey , tuvo una visión , en que se le apareció un An
gel , que le dexó un billete sobre el altar , asegurándole
que el Señor le había oído. Tomó S. G il el viliete, llevósele al R ey , y habiéndole leíd o , halló en é l , que Dios,
movido de las oraciones del Santo, quería misericordio
samente perdonarle aquel pecado , con tal que le confe*
A 4
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$ase, y hiciese penitencia de é l , como lo executó el a r 
Monarca , .siendo su conversión visible efeéto de
las oraciones del siervo de Dios.
Restituido el santo Abad á su Monasterio , pasó algún
tiempo en é l , dedicado al exercicio de todas las virtudes,
hasta que su devoción le movió á emprehender un viage
á Roma , para visitar el sepulcro de los sagrados Apóste
les San Pedro y San Pablo. Hizo quanto pudo para estar
desconocido en aquella Ciudad , pero su misma virtud le
hizo trayeion ; y queriendo el Papa v e rle , le recibió, no
solo con agrado, sino con veneración , regalándole dos es
tatuas de los sagrados Apóstoles. Refiere el mismo San
Antonio, que lleno de confianza San G il, entregó ai T y ber las dos estatuas, que eran de cyprés , y que quando
llegó á su Monasterio, las halló á la puerta de él. En fin
después de, haberle gobernado por muchos anos con tanta
prudencia , y con tama edificación , que por largo espacio
de tiempo fue seminario de Santos, lleno de dias y de me
recimientos, murió con la muerte de los Justos el dia pri
mero de Septiembre, ácia el fin del sexto siglo. Al ruido
de la multitud prodigiosa de milagros que obra Dios en
su sepulcro por su poderosa intercesión, concurrió á aquel
sitio tanto número de gente , que se pobló una Ciudad,
á lo que se le dio el nombre de San Gil. El Monasterio
perteneció por largo tiempo á los Benedictinos: pasóse.desvpues á los Monges Cluniacenses, y al cabo fue seculariza
do. Reposó en él el Santo cuerpo, hasta que por las tur
baciones qqe excitaron los Albigenses en el p aís, se vieron
obligados los Qatl'óücos á trasladarle á. Toiosa, donde es
reverenciado en la Iglesia de San Saturnino , dentro de
una preciosa urna.

repentido
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L a M isa, es en honor del Santo t y la Oración la que
se sigue.
: .
Ntercéssio nos,, qucesumus Dómine , beáti
JEgidii A b b á tis caminendef. ut ,quod nostris méritis

non valemos , ejus patrocínio assequámur. P er Dóm inum nosirutn, OV.
’ *'

» O Uplícamoste Señor, que
»^
la intercesión del bien»aventurado San Gil Abad»
»nos haga gratos á vuestra
»Magestad , para conseguir

».per su patrocinio lo que no
» podemos por nuestros m e» reeímieníos. Por. .nuestro
»Señor Jesu-Chnsto, & c*

L a Epístola es del capítulo 4 5 . de la Sabiduría'.
dit illi glóriam suam, In fide y & lenitáte ipsíussanctum f e c i t ' illum , <5? elégit
eutn ex cmni carne. Audívit
etihn eutn , & voczm ips/us
& indúxit illum in nubím*
E t dedit illi caram preeclp*
ta v & legem vitce r
di&i
ClpHm?.
^f
*

~T^\Tlé£lus Dea , fi? boni// j
ntbus , cujus memoria
in btnedìStione est - Sm ilem
Uhm f e d i in gloria s&nSib*
rum 1 fi? ihagmfìcdvit eum
in timore inimicar um , fi? in
verbi* suis ■ monstre. pìacàvii* Glorificava eum in cons~
f é Sin regum , fi? ju ssit illi
coram pepalo suo * & estén~
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5í Muchas veces se ha hecho m íneles del -Autor de ese
?>librG del Eclesiástico * el qual eo este capítulo hace el
??elogio de Moysés , y después prosigue con el deAarón*
»y coa el de Phinees, los guales convienen perfeclamen^te
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«te á la mayor parte de los Santos de la L ey de gracia,
„p0r lo que no se debe estrañar que con tanta freqüen„ cía se repita una misma Epístola en sus festividades.
R E F L E X IO N E S.
Izó le Santo por su f é , y por su apacibilidad. Es
decir , llenóle de una fé viva , y le dotó de una
mansedumbre inalterable, á prueba de todas las co n tra
dicciones , capáz de hacerle dueño del corazón y de los
cariños de todos. Es la mansedumbre cierta bondad , c ie r
ta calma , cierta moderación del alma, naturalmente in 
clinada á hacer todo el bien que pueda en alivio , y por
complacencia de su próximo. Es una virtud inseparable
de la verdadera humildad , y por lo mismo es tan rara
en el mundo. No es muy compatible con las pasiones , á
manera de aquellas flores delicadas, que solo se dan en
un terreno puro, limpio y cultivado, despejado de z a r 
zas , espinas y matorrales, que las ofenden y las sufocan.
Es propiamente la prenda de las bellas alm as, disposición
natural para todas las demás virtudes, y tan esencial i
lo que se llama v irtu d , que sin ella no la puede haber
verdadera. No por cierto ; no hay virtud christiana, don
de no hay este espíritu de mansedumbre y de dulzura.
El mismo Salvador declara por falso , (a) y por espurio
el mas ardiente zelo de la mayor gloria de Dios , quando
no está acompañado de ella : No subáis de que espíritu
so is, decía el Hijo de Dios á dos de sus amados discípu
los, quando le pidieron licencia para hacer bajear fuego
del Cielo que reduxese á cenizas los Samaritanos , porque
no le quisieron recibir. El mas fam oso, y el mas pare
cido retrato del Salvador, que delineó el Profeta Isaías, ape

H
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Lúe, p.
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ñas tiene rasgo ó pincelada que no se dirija á copiar su
mansedumbre y dulzura , tanto que en sola esta virtud
parece consistía todo su caraéter. y e s aqui mi siervo, di
ce Dios por Isaías, hablando del Redentor ( # ) , ves aquí
mi sitrvo , á quien yo defenderé: ves aquí mi escogido. , en
quien mi alma tiene puesta toda su complacencia :.yo der
ramaré mi espíritu sobre é l , y él bata justicia á todas
las naciones: no gritará , no será aceptador de personas^
no se oirá su voz en las calles , no hará pedazos una
pluma ya quebrantada , no apagará una mecha que está
humeando * Ofrecióse ( dice en otra parte el mismo Profe*
ta ) (¿), ofrecióse, porque é l mismo se quiso ofrecer voluntar¡apunte, Será conducido á la muerte como una oveja quando la llevan al matadero , y estará callado, sin abrir la
boca, como un corderito mudo en manos del que le tras
quila. Ningún Santo hubo que no imitase este mansísimo
more lo,. A los mansos dispensará sus gracias, dice el Sa
bio : Mansuétis dabit grátiam, Levantóse D io s, dice Da*
v id , para hacer misericordia, y para salvar á todos los
mansos de la cierre : (c) U t salvos faceret emúes mansue
tos terree* Sé manso y apacible con todo el mundo, de*
cia ei Apóstol á su amado discípulo Timoteo (rf) : jíudiant
m a n s u é t i£? Iccténtur, exclama el Profeta David, Oígan*
y alégrense les mansos, y los apacibles , pues poseen una
virtud , que es como la basa de todas las demás, Quandd
hay falta de mansedumbre y de dulzura, es mucho de
temer, que las demás virtudes que se aparentan , sean so
lo una máscara , una engañosa figura de virtud. rSb esta e$
verdadera , ignora absolutamente todo lo que es hiel, pi*
cante , y amargura* Aquel humor inquieto y enfadoso;
aquel humor desabrido, áspero y duro de muchos que se
fi(a) Cap. 42, [b) Cap. 53*
(c) Psalm* 7$. (d) Psalm* 33*
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figuran, de Votos, está publicando -su total ■ falta de,!¥irtud‘
ó ,|w lo. meaos la muy poca que tienen. El mismo zeío
amargo, violento, picante y ofensivo está descubriendo
el verdadero motivo del ardor que ¡os abrasa., Juzgan
erradamente que es calor nativo y saludable la que es una
fiebre maligna y consumidora^ Recorre con la considera,
cion todas las seftas de los h ereges, y en todas ellas h a 
llarás un zelo devorados, que respira amargura y ¡cruel
dad. Solo en la Religión Católica sabe componer el zelo de
la gloria de.Dios un verdadero ardor con ana dulzura in 
alterable. No se•perdona en ella al pecado, pero ta m 
poco se irrita , ni se exacerba el ánimo del pecador.
No se curan las llagas con vin ag re, ni con solo vino;
siempre- entra el aceyte en la¡.confección-del bátsamo que
las sana , las cierra y las cicatriza.’ ■
f
u
E ¿ Evangelio es del cap. i g . de San Mateo.
N- ilio -tempore-. D ix if Petrus ad Jesum : Ecce nos re*
‘■ •fdfulibupirNiia-ìf & secati sumus te : quid ergo erte
rodisi Jesus autem dixit illis : Amen dico vobis , quòd
vos, qui secutì estis - me , in rigeneratane, ehm, sederi?
filiti* >hdñünts in sède màjèstàPis su a \ sedèbitis'iB vos
super-sedes duódecim f-pdiéántés duédedm tribus Israele
‘E t-minis-v qui reliquerít domum¡, ; veì 'fratres ~aut sóro
res , aut pMrem , aut matrem , aut uxórem, aut filio s,
aut’.agros propter. nomen meum , céntuplum accipìet, &
vitawatérnampQssidèbit. ^
,¡
; -i ;
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M E D IT A C IO N
D E LOS

FALSO S

GUSTOS D E L

PUNTO

MUNDO*

PRIMERO.

Onsideraque el mundo, hablando en propiedad, es la
región de los gustos falsos y engañosos. Es un terreno
que solo lleva frutos a m a rg o sreg a d o s por lo común con’
tristes lágrimas. A los ojos todo es brillantéz, todo es es
plendor; pero el gusto hace un juicio muy diferente: esas1
exterioridades tan risueñas y esas entradas tan floridas no
admiten-otro riego, que el que las comunica un torrente de
llanto y de amarguras. Es cierto que no será fácil persuadir
esto á los jóvenes, los quales de ordinario solo se gobiernan
par los ojos y por los oídos; pero qué diferentemente pien
san los que y a han tomado el gusto á lo que es, y hablan de
experiencia! A sí es que en el mundo todo suena , todo gri
ta gustos, placeres, diversiones, y entretenimientos: este
es el eco que resuena en todas partes; pero encontróse ja
más en el mundo un solo gusto, una sola diversión que fue
se sólida y verdadera? Todos los mundanos dicen que es
tán contentos; pero ninguno lo está : y añado que ni ver
daderamente lo puede estar, mientras no nazca su conten
to del mismo fondo de la buena conciencia, ó mientras
busque su satisfacción en qnalquiera otra parte fuera de
Dios. Todo el mundo está sembrado de cruces, todo está
lleno de espinas: no se descubren ó salen poco ácia fuera,
porque el mundo es la región del disimulo , siendo esta la
primera lección que se aprende en su escuela, y un arte en
que son maestros casi todos los-mundanos. Tal se está rien
do en la apariencia, que tiene- despedazado el corazón, f
está retentando por llorar; pero es menester llevar hasta
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e] cabo d disimulo y la comedia* Todos representan el ps*
peí de alegres y de contentos; pero ni siquiera uno hay de
aquellos que se entregan á sus pasiones, que no sea infeliz
y triste víctima de ellas. Todo el gusto que se experimenta
en esta farsa es el engañar á los demás, §1 ocultarlos has*
ta la sospecha de la mas mínima amargura. Digámoslo
mas b r e v e : no hay otro gusto, que el de querer persuadir
: que le hay* .Sin embargo, tiene también el mundo sus dias
alegres; no todos son nublados, algunos amanecen despeja
dos y serenos, es verdad; pero quántos se han visto en él
perfectamente tranquilos? L a misma posesión de lo que se
deseaba con mayor ansia, y de lo que se amaba con m ayor ternura, disgusta, y cansa. Son las pasiones las que
* causan los gustos, o á lo menos los prometen; pero nin'• $una es capaz de dar uno que sea verdadero, sólido, y
‘ puro. Su insaciabilidad es el tormento del corazón humano.
' Qué avariento se vió nunca que se diese por satisfecho con
/ ¿us ganancias; ni qué ambicioso que se contentase con su
puesto? Viéronse nunca á los Grandes, iguales en esto i
.* Jos mas pequeños, que sa declarasen plenamente satisfechos
con su elevación, con sus diversiones, y con sus pasatiem•por? Pero si están contentos con los que tienen, p o rq u é
«buscan otros nuevos cada día? El disgusto es el que los
¿rae tan inquietos : ese fondo de inquietud, que no son
capaces d e agotar, es el que los solicita á buscar incesan
temente nuevos arbitrios para sufocar en el tumulto sus en
fados. . C osa estraña! Todos palpan esta verdad experimen
tal, y apenas hay quien quiera convenir en ella. Los pla
ceres de los mundanos, y de todos aquellos que viven según
;el espíritu del mundo, como son placeres de los sentidos,
son incapaces de tranquilizar un corazón, que no fue cria
do para ios bienes sensibles. Sean christianos el entendi
miento y el corazón, y presto se desengañarán de la false
dad de esos gustos*

PUN

S

e p t ie m b r e .

PUNTO
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I.

SEG U N D O .

Oasidera que no es posible haya verdaderos gustos
en el mundo , atendiendo á la causa que los pro*
«luce, al motivo que los an im a, y á las conseqüencias que
siguen á ellos« las quates siempre son tristes, dolor osas,
y funestas. Las únicas que prometen los gustos que se bus*
can en el mundo son tas pasiones: no hay que buscar
otro origen á esta solicitud , pues no se encontrará. V
quién no sabe por su propia experiencia que las pasiones
son los tyranos del corazón del hombre, fecundo manan
tial de todos sus disgustos? Qué dichosos seríam os, qué
sosegados viviríam os, si lográramos librarnos de la tir a 
nía de las pasiones! Solo las sujeta la gracia de Dios, so
lo las doma una consumada virtu d, el mundo y el espí
ritu del mundo las fomenta. Tem ores, sobresaltos, zelos,
inquietudes, pesadumbres, despiques, rabias, desespera
ciones , ciertamente no reconocéis otro principio. Disi
múlese todo quanto se quiera ; tómese cada día nueva más
cara , encante en hora buena la multiplicación de las diver
siones ; aturda y atolondre el tumulto de los pasatiempos;
embelesen, y alucinen los diferentes semblantes á que se les
m ir e ; siempre es verdad que en todo y por todo se der
ram a una amargura interior , que todo lo llena de ací
bar. Puedese suspender por algún tiempo el dolor que
despedaza el a lm a ; pero dura poco el encanto. Luego que
ae sosiega el tumulto; en acabándose la comedia, y el pa
pe! que en ella se representó, por mas que se haga , se
siente el vacío del corazón, y vuelve el alma á sus con
gojas , á sus inquietudes, y á sus cuidados. Procurante em
botar las puntas que punzan y penetran, es así, pero siem
pre se percibe el dolor; se hace lo posible para sosegar
la inquietud con la esperanza de los nuevos pasatiempos
que

C
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que se idean , siempre se prometen mas dulces que los
antecedentes, Y esta es toda la substancia de esos gustos,
y de jpsas diversiones en que consiste toda la felicidad de
ías geiites fiel mundo, y de las almas poco christianas; pe
ro todos los artificios que el amor propio , y las pasio
nes ponen en movimiento , no son capaces de borrar de
Ja memoria el pensamiento de la muerte , acompañado de
■ crueles remordimientos. Pregunto : esos hombres disolu
tos , esas mugeres del mundo ., esas gentes , ó esos escla
vos de las diversiones y de los gustos, conservan su des
pejo , su festividad y su buen humor hasta el fin de la
vida? A h que ninguno rió nunca hasta la muerte i enton
ces se recurre al arrepentimiento, y á las lágrimas. Pues
mi D ios! qué atractivo pueden tener unos gustos, de que
al cabo es preciso arrepentirse ? Aquel impío que se ol
vidó de Dios en todos sus pasatiempos; aquel hombre dis
tinguido , menos por su calidad , que por sus continuas
fiestas , y diversiones; aquellas mugeres embebidas en el
■ espíritu del mundo , que miraban con lastima á las que
tenían una vida cbristiana y recogida: todas esas perso
gas ,. cuyas costumbres fueron enteramente paganas , se
atreven á sostener constante su caraéter hasta la sepul
tura ? Pero si tienen la desgracia de continuar con su in■ sensibilid.ad , y con su dureza hasta el lecho de la muer«
te , quién las asegura? quál será su suerte por toda la
eternidad?
■ Dignaos, Señor, de quitar las cataratas de los ojos á
todos ios que van por un camino que infaliblemente los
conduce á la última desdicha. Pero y de qué me servirá
á mí , ó dulce Salvador mío , haber hecho todas estas
reflexiones ? de qué me servirá estár plenamente conven
cido de la falsedad, de la vanidad, y aun del maligno
veneno, que se encierra en todas las vanas alegrías del
mundo, si todavía me dexase embriagar de ellas ? Conce
ded-
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dedme , Señor , vuestra g ra c ia , para q u e. eficazmente
desengañado de estos falsos pasatiempos, eternamente los
repruebe, y me aparte de ellos para siempre jamás.
J A C U L A T O R IA S .
!A verte ¿culos neos ne videant vanitdtem,
Psalm. 1 1 8.
Apartad , Señor, mis ojos y mi corazón de todos
estes vanísimos pasatiempos.
; r

Risum reputdvi errorem , <
S?gaudio d ix i, quid frustra
deciperis ? EccI. 2.
Tuve siempre por locura á todas las risas del mundo*
y reputé sus falsas alegrías por trampantojo de
las gentes.
P R O P O S I T O S .
O te has de contentar con declamar contra los pa
satiempos del mundo, pues que no hay conden
nado en el Infierno que no grite contra ellos mas alta
mente 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 des
cubierto el erro r, no quieras ser parcial suyo. Toma des
de este mismo punto una eficaz resolución de desterrarte
para siempre de todas las fiestas mundanas, y huye con
generosidad de todos esos profanos pasatiempos, copiosos
é infalibles manantiales de tantas miserables caídas. B ayle s , comedias profanas , expeéiáculos , saraos, partidas
de diversión , escollos ordinarios de la inocencia, queden
perpetuamente entredichos para tí desde este mismo mo*
B
mea-

N
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mento. N i te contentes, con prohibirte i tí todas ésas
diversiones emponzoñadas; has de empleara todas tus fuer
zas , toda tu autoridad, y toda tn industria en desviar
cien leguas de ellas i todos aquellos que dependieren
de tí, sin ceder úh punto en esta resolución por ninguna
razón, pretexto, ni motivo. En todo tiempo debe mirar
un C h ristra no con horror aquellas diversiones que eran
proprias de los GeatÜes quando en ellas se vu1ñera la
R eligión, ó se. fomenta la relaxacion de las costumbres.
2 Siempre que ló pida la ocasión declárate en favor
del espíritu, y de las máximas, de Jesu-Christa, contra
las máximas y el espíritu del mando.. Yá. que 'éste tiene
tantos, partidarios, y tantos. Abogados que pierden el tiem
po alegando en defensa de sus errores,; razón es que'
Jesu Christo teaga también, fieles sÍer vosr%que salgan con
valor á la defensa de sus, máximas, y de sús verdades. D i,
pues, con toda resolución que condenas; los. b a y le s , los
expedtáculos, y toda diversión, profana ^contraria á las
máximas del Evangelio, , y al espíritu de Jesu-Christo.

DIA SEGUNDO.
’
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San Estévm Primero , Rey
de UngrÍLL
A cia el año 372. del nacimiento de Christo los
Hunos, pueblo de la antigua Samarcia , junto á
las márgenes de la Laguna M eo tis, saliendo de su País
en número de un millón y novecientos mil hombres * con-*
ducidos del famoso A tila , se fueron á establecer en la;
- >
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Polonia, y la comunicaron su nombre. Después de mu
chas revoluciones
en las quales fueron expelidos del
P a ís , volvieron por la quarta vez á él por los anos de
9 7 0 , y fundaron una especie de Monarquía , que fu e
gobernada por sus Soberanos con. el título^ de Duques,"
siendo G eysa el quarto Príncipe de la N ación, que reyno
en ella con este- título. Era Pagano, y naturalmente sevéróf
con los suyos , pero suave , benigno , y apacible con
los estrangeros, á quienes recibía con agasajo, y hon
raba con su benevolencia; y como por la mayor parte
eran Christíanos, enamorado de sus buenas costumbres,
y prendado de sus conversaciones, formó un alto con
cepto de la Religión que profesaban. Noticioso San Adalber
to , Obispo de. Praga en Bohem ia, de lo bien dispuesto
que estaba el ánimo del D uque, determinó anunciar la
Fé en los Estados de U ngría; y no bien lo oyó Geysa
en las primeras conferencias, quando él mismo se de
claró la mas ilustre conquista del Apostólico Prelado. Instrui
do por San Adalberto, recibió de su mano el santo bau
tismo , con la Duquesa su esposa, que se llamaba Sarloth , y con otros muchos Señores de la C o rte ; trans
formado ya el Duque en otro hombre con Ja gracia de
aquel primer Sacramento.
A la Duquesa, con la de su conversión , se la co
municó también el don de una sobresaliente virtud , y
con ésta un ardentísimo deseo de desterrar de toda Un
gría el paganismo, á cuyo zelo no era inferior el del
Duque. Ocupada enteramente un dia la imaginación de
la piadosa Duquesa en discurrir medios para lograr sus
religiosos intentos, se quedó dorm ida, y apareciéndosela
en sueños San Estévan Protomartyr, la aseguró que presto
daría á luz un hijo , destinado por el Cielo para pones
en execucion la grande em presa, que e lla , y su maridg.
tenían tan en el alma ; pues no solo sería el primer
B a
R ey,
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Rey, sino también el Apóstol de toda la N adon Ungara.
T ardó muy poco en ser completa este gozo , por el
nacimiento de aquel hijo fe liz, que vio la primera luz
del mundo el ano de 9 7 8 . y en el bautismo se le dio el
nombre de Estévan. No perdonaron'los piadosos Duques
á medio ni á diligencia alguna , para que el Príncipe
fuese educado en las mas santas máximas de nuestra Reli
gión , ni ea los mas tiernos y devotos afeélos de las virtudes
ohristianas 5 poniendo igual esmero en buscarle Maestros
excelentes que le cultivasen el entendimiento, instruyéndole
en las letras y ciencias humanas. Había dotado el Cielo
al tierno Príncipe de tan bellas disposiciones para la vir
tud, concediéndole un corazón tan noble, tan generoso,
y tan derecho, con un ingenio tan v iv o , tan brillante,
y al mismo tiempo tan d ó cil, que dexó muy poco ó
nada que hacer á los cuidados de la educación; y fueron
tan rápidos sus progresos en las ciencias, y en la. piedad,
que ya en aquellos tiernos años era reputado por el Prín
cipe mas cabal que se conocía en su siglo.
Fue su Maestro el mismo San A dalberto, que se
dedicó i formar aquel tiernecico corazón; y él supo aprove
charse maravillosamente de sus santas instrucciones. Estas
se reducían á las máximas puras del E vangelio, de que
le daban lección todos loa d ias, y el niño Estévan las
tomó desde luego tanto gusto, que nunca supo después
acomodarse con otras. Casi desde la cuna descubrió aquella
tierna devoción á la Santísima V irg en , que con el tiem
po le movió á erigir en. su honor tantos, y tan magní
ficos Templos. Sus diversiones eran la oración , y á los
exercicios espirituales se reducían, los exercícios de su niñez.
En rodas las Cortes de Europa apenas se acertaba A
hablar de otra cosa que de la virtud de? Príncipe de U ng r ía ; y hasta sus mismos vasallos, aunque Paganos, y
fiaturaimente feroces y groseros., le miraban con admid ra-

Septiembre.

Día II.

21

radon , y le amaban con ternura, ganándoles el corazón
aquella dulzura , aquella afabilidad, aquellas nobles y gratí
simas modales , con aquella inagotable caridad que exercitaba con todos ios pobres ; de manera que siendo la
veneración de los G randes, era el hechizo de los pueblos.
A vista de una prudencia tan anticipada , y de una vir
tud tan sobresaliente , resolvió el Duque su padre asociar
le al gobierno del Estado , aunque contaba solos quin
ce años, descargando en sus tiernos hombros el peso de
los mas graves y mas importantes negocios.
Faltóle en un mismo ano, que fue el de 997 el Duque
su padre y su Maestro San Adaberto, por lo que se vio pre
cisado á cargar solo con el gobierno de todos sus Estados,
no obstante de hallarse como á la primera entrada de su
florida juventud. Fue su primera diligencia asegurar una
paz sólida con todos los Príncipes vecinos , con el fin de.
desviar todo embarazo á la execucion del glorioso intento
que formó inmediatamente , de desterrar , si pudiese, de
sus dominios hasta la memoria del paganismo. Díó prin
cipio á esta grande empresa reformando las costumbres de
sus vasallos , y aboliendo todos los usos y estilos que toda
vía respiraban su natural barbaridad. Juntaba ya á unos,
y a á otros en su Palacio, y é! mismo los instruía , uniendo
con las funciones de Soberano los ministerios de Aposto!.
Irritados furiosamente los Sacerdotes de los Ídolos, viendo
disminuirse su autoridad y sus rentas al paso que se mul
tiplicaban las conversiones , amotinaron á los paganos que
componían la mayor parte de la Nación, persuadiendo los i
que tomasen las armas contra el joven Duque. Tenían á sn
frente al Conde de Zegzard , que considerándose con bas
tantes fuerzas para disputarle la soberanía , levantó un
numeroso E xérclto , y marchó á poner el sitio á Vesprin;
que era la principal plaza de Ungría , después de Strigonia. E l Duque por su parte también levantó tropas comB3
pues-
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puestas todas de Christianos; pero en tan corto número,
que naturalmente no podían resistir á la prodigiosa multi
tud de los rebeldes. Erale muy fácil al piadoso Duque v i
vir en p az con sus vasallos , sin otra diligencia que dexar
á los infieles proseguir tranquilos en el exercicio de su cie
ga idolatría ; pero pudieron mas en su religioso corazoa
los motivos de la Religión, que las razones de estado. Lleno»
pues, de confianza en la asistencia de aquel Señor , por
cuya gloria combatía, habiendo puesto su persona , y su
Reynado debaxo de su poderosa protección , imploró fer
vorosamente su fa v o r; y aunque con fuerzas tan desiguales
marchó al enemigo, y le presentó la batalla, que fue obs
tinada y sangrienta. Era el virtuoso Duque tan valeroso
como Santo , y trabada la función , acreditó bien su valor,
exponiendo á los mayores peligros su persona. Hallábase
.en todas partes donde era m ayor el riesgo , y en todas iba
siguiendo á su valerosa espada la vi&oria. Fue tan com
pleta , que los rebeldes quedaron enteramente derrotados,
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 délos E xércitos, y después
de haber mandado que se le tributasen solemnes gracias
en todos sus dominios , erigió en el mismo campo de ba-?
talla un magnífico Monasterio.
Libre ya de todos los estorvos, dedicó toda su aten
ción á desterrar de todos sus Estados hasta las reliquias
de la idolatría , haciendo venir de todas partes zelosos Re
ligiosos que predicasen el Evangelio ; y como el virtuoso
Príncipe se hallaba siempre á la frente de aquellos Apos
tólicos Obreros , fue portentoso el suceso , y en breve
tiempo fue universal la conversión del País. Luego que tu
vo el consuelo de ver Christianos á todos sus Estados , los
dividió en doce Diócesis, destinando á Strigonío para Silla
A r-
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A rzobispal, y Metropolitana, cuyo plan remitió á Roma
para que le aprobase la Santa Sede Apostólica , á quien
despachó una solemnísima embaxada , nombrando por
Gefe de ella á Attico , ó Anastasio , Abad Benedictino.
Reducíanse sus instrucciones á que en nombre del Duque
rindiese la obediencia al Papa Silvestre I I , suplicándole
tomase baxo de la protección de la Santa Sede aquellos
estados, nuevamente convertidos á la Religión Christiana;
dignándose de confirmar lo que el Duque había arreglado
acerca de la Religión en sus dominios de U ngría; y rogán
dole tuviese á bien que tomase el título , las insignias, y
los honores de R ey , para promover con mayor autoridad
lo que el tiempo y las ocasiones le permitiesen hacer en
beneficio y propagación de la Fé.
Llegó el Embaxador á Roma poco después que habían
entrado en ella los de Boleslao, Duque de Polonia , que ha
biéndose convertido con toda su nación treinta años antes
á la luz del Evangelio, tenia entablada la misma pretensión.
Y a habían logrado audiencia de su Santidad los Embaxadores de Boleslao , y ya el Papa , queriendo premiar los
agrandes servicios que habia hecho á la Religión él , y su
padre M icislao, tenia prevenida una rica corona de oro,
para embiarsela al Duque de Polonia ; pero habiendo oído
por boca de Anastasio en la audiencia que le concedió
todo lo que habia obrado el Duque Estévan en tanto
aumento de la Fé , determinó darle á ésta la preferencia.
Concedióle, pu es, el título y la dignidad de Rey , envián
dole la C orona; á que añadió el regalo de una rica Cruz,
para que la hiciese llevar siempe delante de s í, autori
zando con una Bula todo lo que había dispuesto, así en
los Obispados , como en los Obispos presentados por él
para gobernarlos , y reconociéndole por Apóstol de sunuevo Reyno.
Habiendo recibido Estévan las insignias de su nueva
B 4
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Magestad , convocó en Strigonia todos los Prelados del
Reyno con la nobleza del País j y recibida la sagrada
Real Unción por manos de los mismos Prelados; recono
ciendo que toda legítima potestad desciende originaria
mente del mismo D io s, y que á sola su piedad debía la Co
rona , se hizo á sí mismo, y á sus sucesores feudatarios
de la Santa Sede Apostólica.
La felicidad de tan gloriosos sucesos suscitó zelos en
algunos Príncipes vecinos, que no acertando á mirar con
buenos ojos aquel aumento de grandeza, se coligaron para
sufocar en la cuna la reciente Monarquía. E l Príncipe de
Transilvania, olvidado del estrecho parentesco, pues era
primo del Rey , entró armado por sus tierras, haciendo
en ellas grandes daños. Marchó á él San Estévan con las
tropas que pudo juntar tumultuariamente , atacóle , der
rotóle , y le hizo prisionero , sin querer otro rescate por
su libertad que su conversión, y la desús Pueblos. Los
•Búlgaros le dieron mas en que entender; porque le hicieron
la guerra con mayores fuerzas, pero con tan infeliz suceso
como los Transilvanos, pues al cabo los venció , y los hu
milló , obligándolos á pedirle la p a z , que les concedió, sin
aprovecharse demasiado de su viétoria. Contraxo una es
trecha alianza con el Emperador San Henrique , casán
dose con su hermana G isela, Princesa de extraordinaria
virtud , que parecía haber destinado singularmente para
él la divina Providencia , por lo que no era posible matri
monio mas cabal. Nunca tubo Ja Reyna otras inclinaciones
que las del Rey , el mismo zelo por la Religión , los mis
mos exercicios espirituales, la misma devoción , la misma
liberalidad con las Iglesias, y la misma caridad con los
■ pobres.
S: Restituida la tranquilidad á todo el Reyno , convirtió
el Rey toda su aplicación á procurar la felicidad de sus
vasallos, á reformar los abusos , y á, no omitir medio algu-
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guno para que cada dia floreciese mas la religión y la
piedad.
Siendo su virtud sobresaliente , y como la mas favo
recida entre toda aquella tierna devoción que profesaba á
la Santísima Virgen , á quien siempre apellidaba su Soberana Señora , título que después se hizo hereditario y fa
miliar en todos los Ungaros , erigió en su honor un suntuoso
Templo en la Ciudad de Alba , que comenzó á llamarse
la R e a l, por haberla escogido el santo Rey para su ordi
naria residencia , y porque los Reyes sus sucesores , se co
ronaban después en su Iglesia de la Madre de D io s, esco
giéndola también para su panteón , ó sepultura. Apenas
hubo provincia alguna en sus estados , ó ciudad conside
rable en las Provincias , donde el piadoso Monarca no
fundase algún Monasterio , no erigiese alguna Iglesia, ó no
■ dotase algún Hospital. Ni su Real piadosa liberalidad se
estrechó precisamente á los límites de su Reyno : exten
dióse también á los estraños, fundando Iglesias, y Hos
pitales para los Ungaros en Roma , en Jerusalen, y en
Constantinopla. Dedicado únicamente á procurar que flo
reciese la Religión en sus dominios, á exterminar los vi
cios , y los abusos , y á solicitar que en tedas partes reynase la justicia , y la piedad , y á promover por todos ca
minos la felicidad de sus vasallos ; promulgó leyes pruden
tísimas para desterrar de ellos las bárbaras costumbres , y
para cortar con la severidad de las penas los robos, los
homicidios , los adulterios, las blafemias, y todo género
de impiedades y disoluciones; formando una especie de
Código para mayor permanencia de estos reglamentos; en
que comprehendió debaxo de cincuenta y cinco títulos , o
capítulos las mas saludables leyes. Habiendo nacido con
é l , por decirlo a s í, la caridad y la misericordia con los
pobres , tomó debaxo de $u Real protección á las viudas,
y á los huérfanos preveyendo con una liberalidad , de
que
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que ha y pocos exemplares, á la subsistencia de las fami
lias necesitadas, todo con tanto orden , con tanta pruden
cia , y con tanto acierto , que se decía comunmente que
en su dichoso reynado no había pobres en Ungría.
Queriendo en cierta ocasión tener el consuelo de dar
Ja limosna por sus mismas Reales manos , se disfrazó
para no ser conocido. Luego que le vieron los primeros
pobres con un bolsillo Heno de dinero , que llevaba para
repartirle entre e llo s , se abalanzaron á él brutal y atre
vidamente , arrojáronle en el suelo , pateáronle , m altra
táronle , y arrancándole el bolsillo con violencia , se pu
sieron en precipitada fuga. Dexóse ultrajar el santo R ey
sin despegar siquiera los labios ; y levantándose todo
cubierto de lodo no menos que de contusiones á violen
cia de golpes, vuelto á la Santísima Virgen , su querida
Madre , la habló de esta manera : Bien veis , o Reyna de
los Cielos , mi soberana Señora , cómo han tratado vues
tros Soldados al que Vos os dignasteis hacer Rey : si esto
lo hubieran hecho tos enemigos de la religión , ya vería yo
lo que debía hacer con ellos ; pero siendo obra de los cria
dos de vuestro H ijo , y mi dulce Salvador , recibo con
alegría esta aventura , y os doy gracias por ella. Con
efeéto toda la satisfacción que tomó de aquella brutalidad,
fue hacer mayor limosna a los mismos mendigos.
Empleaba la mayor parte del día en los negocios de la
religión, del estado , y de la justicia que administraba á
sus pueblos por sí mismo. Sus audiencias siempre francas,
y acesibles d todos en qualquiera hora , pero preferidos
en todo caso los pobres; por lo que era dicho común, que
los Ungaros lograban un Soberano que mas era su padre
que su R ey. Todos los dias asistía al santo Sacrificio de la
Misa con tanto respeto, con tanta modestia, y con tanta de
voción, que la infundía en todos los circunstantes, consa
grando las demás horas que le quedaban desocupadas al
exer-
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exercicio de buenas obras; y decía con gracia que ésta era
su caza, éste su juego, y éstas sus diversiones. La mayor par
te de la noche la empleaba en la meditación , y en la oracíod , menos las vísperas de Comunión que eran muy freqüentes , las quales las pasaba todas en vela. Correspon
dían sus penitencias al fervo r, y á la inocencia de su vida
siéndole muy familiares los ayunos , los silicios, los instru
mentos de mortificación, y la maceracion del cuerpo, tan
to que no pocas veces descubrió Dios con prodigios sus
mas secretas mortificaciones.
Siendo San Estévan tan agradable á los ojos del Señor
no le podían, faltar trabajos y adversidades. Padeciólas muy
penetrantes, y muy v iv a s, que acrisolaron su virtud con
las mas sensibles pruebas. Sufrió por espacio de tres años
una prolongada enfermedad , acompañada de cruelísimos
dolores , sin que se alterase un punto ni la magestuosa ale
gría de su semblante, ni la serenidad de su corazón. A rre
batóle la muerte á todos sus hijos, no dexándole mas que
al Príncipe Emeryco su primogénito, joven dotado de to 
das las prendas que se podían desear para formar un gran
Príncipe. Educado por un padre que le servia de Maestro
siendo á un mismo tiempo el modelo mas perfecto que po
día imitar , caminaba á largos pasos en seguimiento de sus
huellas; y siendo perfeélo imitador de sus virtudes, obser
vaba escrupulosamente todas las santas máximas que el
Rey le había inspirado , componiendo de ellas el mismo
Monarca un precioso libro para la instrucción de su que
rido hijo. Pero le quitó Dios este amable hijo quando se
hallaba en le mas florido de su edad : golpe que sintió el
Rey coa el mas vivo dolor , sin hallar otro consuelo á tan
dolorosa pérdida , que el que buscó y encontró en su mu
cha Religión, y e n su heroyea virtud; pudiéndose decir
con verdad que nunca se mostró mas santo que en aquella
grande aflicción.
Los
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Los Besas, pueblos bárbaros, hicieron una irrupción
en sus tierras; pero quedaron tan enamorados de la v ir
tud del Santo Rey , que disputaron sesenta de los mas prin
cipales de la nación para pedirle su amistad. Desarmólos
precisamente su piedad, y los acabo de encantar, quando mandó el Rey que se les restituyese todo lo que Ies
liabian tomado sus tropas , que batían el país , sin em
bargo de que se podia quedar con ello por vía de repre
salia, en recompensa da los daños que habian hecho en
sus estados.
Muerto el Emperador Henrique su cuñad*, Conrado
su sucesor, entró en Ungria con un poderoso exército.
Víóse precisado Estévan á pesar de su amor por la paz,
i marchar contra él á la frente de sus tropas ; pero mo
vido de la compasión, y del horror que le causaba ver
derramar sin justo motivóla sangre de sus vasallos, recur
rió á D ios, y á su continua protectora la Santísima Virgen.
Apenas acabó su oración, quando las tropas de Conrado
se pusieron en desordenada fuga , con tanta precipitación
como si hubieran sido enteramente derrotadas , sin que
hasta ahora se hubiese podido averiguar el verdadero mo
tivo que tuvo aquel formidable exército para retirarse.
Había ya algunos años que el R ey guardaba casi siem
pre la cama , reducido á ella por sus freqüentes enfermeda
des ; quando algunos Señores, descontentos de la inexora
ble reétitud con que administraba justicia, resol vieron qui
tarle violentamente la vida , arrojándose al mas n egro , al
mas a tro z , y al mas execrable de todos los delitos. U no
de ellos entró en el quarto del R ey con este sacrilego in
tento , llevando una espada desnuda debaxo de la capa.
Oyó el Rey algún ruido , y preguntando quien e ra , la magestad de su voz llenó de tanto terror al asesino , que dexándo caer la espada, se arrojó á sus reales pies, confe
só su delito, é imploró su piedad, y clemencia. Perdonó
le
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Je benignamente el R e y , y convirtióle. En fin, habiendo
tenido el Santo Monarca revelación de su dichosa muer
te , se dispuso para ella con nuevo fervor , acabando con
él de perfeccionar su virtud , y recibidos los santos Sacra
mentos, rindió tranquilamente su espíritu eu manos del
Criador el mismo día de la Asunción , cuya fiesta había él
mismo hecho I3 mas solemne para toda la Naciod Ungara.
M u rió , pues, el día 15. de Agosto del año 10.38, á los se
senta de su edad, y quarenta y uno de su glorioso reynad o , con llanto universal de todo el R eyn o , lastimándose
cada uno de haber perdido no tanto un Rey , corno un
A p ó sto l, y un padre. Fue sepultado su cuerpo en- la m ag
nífica Iglesia de Alba R e al, que él mismo había edificado,
siendo las lágrimas de los pobres e! mas bello ornamento
‘¡de la pompa funeral. Por los muchos milagros que obró
en vida, y por los que se continuaron en su sepulcro des-.
puesde muerto , se movió la Santa sede Apostólica á* de
cretarle los honores que se deben á los Sanios, y el Papa
Inocencio XI. fixó su fiesta el día dos. de Septiembre.
L a M isa es en bañar del Santa , y la Oración la.
gue se sigue..

I;

, ,
,,

Oncede quresumas Se propagatorem hábuit, prodes iré ture omnípo- pugnatórem babére mereri
teas Deus ut beátum Sté- far gloriSsum in caslis. Per
pbanum Confessorem tuurn Dóminum nostrum jesum
quem regnántem in terris Cbristmn Ftiium tuum , & c .

I » Q U p licám oste , ó Dios
| » k J todo poderoso, que
^ »concedas benignamente á
»tu Iglesia logre por deferny sor suyo en el Cielo al

»Bienaventurado Estévan,
»tu Confesor , ya que me*
»reció tenerle por su glo» lioso propagador en la ex
te n sió n de su Reyno, mien
tra s

go
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«tras vivió con nosotros en «ñor Jesu-Christo, & c.
»la tierra. Por nuestro Se' ■
L a Epístola es del capitulo 3 1. de la Sabiduría.
E d t us vir, qui inverttus est sirte maculai
Ci qui post aurum non àbiit,
nec sperdvit in pecunia fi?
this ¿turis, Qtiis est hic, fi?
laudàbìmus eumt fe c it enim
mirabilia in vita sua. Qui
prabdtus est in ilio , fi? per-

fèòius e s t , erìt tlli glòria
cetéràa : qui potute transgredi , fi? non est transgress
sus : f ácere mala , fi? non
fecit : ideò stabilita sunt bo
na Ulitis in Dòmino, fi? eleèmòsynas illius enarràbit ortinis Ecclèsia Sanòlòrum»

N O T A.
» Asegura San Gerónimo que vió en Hebreo el libro
»del Eclesiástico’ , de dónde se sacó esta Epístola, y los
»Rabinos, le citan con bastante freqüencia en su lengua;
»pero, según Rabin Salomón , no la admiten entre sus
»Escrituras Canónicas , porque dicen que se insinúa en él
»la multiplicidad de Personas en Dios.
R E FLE X IO N E S.
H Tenaventurado aquel que no corrió tras el oro, ó co/ ) mo lee el textode la V u lgata: Bienaventurado el rico
que fue encontrado sin m ancha: Beátus dives. Sin duda
que las riquezas , los honores que las acompañan, y la
abundancia que Jas sigue, deben ser grande estorvo á la
inocencia , y á la salvación. Parece que la pobreza espan
ta, por decirlo a s í, á las pasiones, y que avergonzodas
se retiran mientras dura la obscuridad; por lo menos es
cierto que la adversidad las abate , y las acobarda , hacien-
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ciendolas pusilánimes, tímidas , y tranquilas; quando por
el contrario la opulencia las engríe, las hace imperiosas,
sobervias, y altaneras; y sacándolas de la obscuridad don
de estaban como aprisionadas, las restituye á su entera
libertad. Con facilidad se hacen las cosas que nos lisonjean
y nos gustan , por malas que sean, sobre todo quando se
pueden hacer impunemente. Parece que la opulencia como
que quita la vergüenza de obrar m a l, y que las riquezas
todo lo cubren , y lo adornan, dorando, por decirlo así
hasta la disolución,, la irreligión, y la impiedad. Una bella
librea, un. magnífico tren , unos muebles suntuosos, y una
mesa esplendida, todo lo escusan, hasta, cierta obstentacion de indevoción, que escandaliza , que altera, que irri
ta aun i tos menos devotos, por poca religión que abri
guen en sus corazones.. A la verdad, ninguna cosa asombra
mas que la conduéla de esos: mundanos acomodados, los
quales. por otra parte hacen profesión de Christianas. Y a
no es la Religion la que gobierna sn corazón ni su espíritu;
la calidad,, los empleos, las riquezas son. la regla de sus
deseos , de sus pensamientos ,, y se. puede añadir que lo es
también aun de los mismos exercicios de ia Religion. Lo
grase un nombre , una clase distinguida? Pues casi nunca
se declara la piedad en favor de la distinción. Sacónos de
entre el polvo, y de entre la miseria una rica herencia,
un negocio en que sopló favorable la fortuna ? Pues olvi
dóse en un instante aquel primer estado tan inmediato á
Ja nada. Con verdad se puede decir que el amor proprio
siempre hace fortuna, quando la hace la persona. Rara
vez se separan de la prosperidad el orgullo , la delicadeza,
el regalo y el placer. No sería mucho decir que la indevo*
cioa y la ociosidad parecían el dia de hoy pruebas de no
bleza: por lo menos son elefeéto mas común de la opulen
cia , sobre todo en las mugeres del mundo , muchas de las
quales están persuadidas á que se calificarían de mugeres
or-
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ordinarias si las’ viesen trabajar en su casa, y cuidar de su
familia. Logras bieoesde fortuna? Pues además de la pro
fanidad y de las galas que las sorben toda atención , y to
do el tiempo; juzgarían abatir su calidad , si se aplicáran
a las obligaciones de su estado. Y si no pregunto: De qué
ciase de gentes se componen esas mesas de juego , esas v i
sitas de la ociosidad, esas partidas de diversión, esos cír
culos , corrillos , y concurrencias, de las quales, por de
creto del espíritu del mundo , está desterrado todo lo que
no se acomoda i su gusto, y se congregan todas aquellas
cosas que concurren á extinguir todo movimiento de pie
dad, y de Religión? Allí todos se avergüenzan de parecer
Christianos; no de otra manera que aquellos cobardes Fie
les de otros tiempos, que se avergonzaban de mostrar que
Jo eran á presencia de los Gentiles. Allí se comienzan á
abolir aquellas piadosas acciones, aquellos devotos altos mas
antiguos , mas recibidos en la Iglesia , y mas acostumbra
dos de los verdaderos Christianos. Y a no se usa echar la
bendición á la mesa entre gentes de distinción, y en me
sas de respeto; eso se dexa para Religiosos, y gente or
dinaria. El abuso es escandaloso, es verdad; pero qué im 
porta, si está autorizado por la costumbre, y por el par
tido mayor ? Y después de esto nos admirarémos de que
se halle tan raras veces la inocencia entre la abundancia,
y en medio de las riquezas! Con todo eso esos mundanos
y esos ricos en la última enfermedad se hacen Christianos;
cuando la cercanía de la muerte los espanta; quando ya
no pueden ser tan disolutos, ni tan impíos como en sana
salud. Pero será sobrenatural ese arrepentimiento? Serán
sinceras esas conversiones ? Y esos forzados altos de con
trición llevarán a! Paraíso á unos hombres que solo piden
misericordia quando se véa en el ultimo peligro.

El
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E l Evangélio es del capitulo 19. de San Lucas.
jSf ilio tèmpore , dixit Jesus disctpuUs suís parábolam
bañe : Homo quidam nóbilis ábiit in regiónem longínqum accípere sibi regnum, 4? revertí. Vocátis autem
decetn servís suis , dedit eis deeem ninas, & ait ad illos;
Ñepotiámini dum venie. C h e s autem ejus éderant eum : &
msérunt legationem post ilium , dicéntes t Nólumus huno
regnare super nos. E t factum est ut redtret accépto reg
no ■ & ju ssit vocdri servos, quibus dedit pecuniam, ut
sciret quantum quisque negotiàtùs esset. Venit autem pri
mus dìcens : Domine , tntia tua decem mnas acquisivi. E t
dit UH • Euge botte serve, quia in modico fv is ti fid èlis, cris
potestàtem habens super decem civitdtes. E t alter venite
disens : Domine : mna tua fe c i quinqué mnas. E t buie atti
Et tu esto super quinqué civitdtes. E t alter venit dicensi
Dòmine ecce mna tua , quam babai repósitam in sudàrio\
timui enim te , quia homo austeras es. : tollis quod non
posuisti , & metis quod non seminasti. D icit ei : D e ore
tuo te ràdica, serve neqitam. Scièbas quod ego homo aus
teros sum , tollens quod non posai , & metens quod non
¡¿minavi : & quare non dedistì pecuniam meam ad mensant , ut ego veniens , cttm usurts utique exegtssem illaidì
E t astàntibus d ixit : A uférte ab ilio mnas , 4? date UH,
qui decem mnas babet. E t dixerunt ei ! Domine babet de
cent Tunas. D ico autem vobis , quia ornai habentt dabitur,
€ abunddbit : ab eo autem , qui non babet > & quod ba
bet, auferètur ab eo*

/
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MEDITACION,
QUE

C U E ST A

M E N O S
que perderse«

PU N T O

G A N A R S E

PRIM ERO.

onsidera que no hay en todo el moral christiana er
ror mas común , ni mas generalmente estendido que
la falsa idea que se tiene de la virtud y del pecado. Con
cíbese aquella como una fruta toda herizada de espinas, y
se figura á este como una hermosa flor siempre brillante,
lozana siempre, y que exhala continuamente de sí una ex
quisita fragrancia, pronta siempre á cogerse con la ma
yor facilidad ; al mismo tiempo qne la virtud no se ia pue
de alcanzar sin lastimarse, sin sudor, y sin fatiga. Como
estas preocupaciones solo se consultan con los sentidos, es
tos nada pueden responder que no las fomente; porque la
virtud siempre se presenta con un ayre humilde, modes
to , y mortificado. En la escuela, de la virtud solo se ha
bla 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 claro está que no agradan al amor
proprio, ni á un corazón tierno, y poco experimentado.
No es maravilla, pues, que la vida christiana, la vida san
ta , retraiga y atemorice , sobresaltando á los sentidos;
quando al contrario, en la vida tibia, imperfecta y licen
ciosa todo lisonjea, todo se adapta á las pasiones, todo es
muy del gusto del amor proprio. Confieso que todo esto es
verdad, si se ha de hacer juicio de la vida christiana, y
de la vida desarreglada por solas las apariencias, y que es*>
tan muy acordes con la experiencia este concepto, y estas
preocupaciones. Pero si el juicio se ha de arreglar á la fé,
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y aun á la razón natural, no hay cosa mas falsa que esta
idea. Consultemos lo que nos dice el Espíritu Santo en la
Escritura; oygamos lo que nos enseña el mismo Jesu-Christo , y palparemos la falsedad de estas preocupaciones, que
se han hecho tan comunes. O ye lo que el Espíritu Santo
dice en boca de los im píos, de esos idólatras de sus gus
tos , de esos esclavos de sus pasiones. Erravlmus in vio.
Dtritatis • Descaminados hemos andado en el camino de
la verdad. Ahora que se disiparon las nieblas, ahora que
se deshizo el encanto, ahora que se desvaneció la ilusión,
y ahora que discurrimos sin preocupación, y con serenidad
lo vemos, lo palpamos claramente. Apartámonos del cam i
no de la salvación. Entregámonos á nuestros apetitos; dimos
contento á nuestros sentidos; dexámonos arrastrar del tor
rente de nuestras pasiones; abandonamonos al espíritu del
mundo, y vés aquí que estamos condenados. Y esto sería
sin duda por no haberse querido hacer alguna violencia,
por haber seguido un camino ancho, fácil, llano, y di
vertido? Pero oygamos lo que ellos mismos confiesan: Lassáü sumus in vía iniquitátis, & perditionis. Ah que no!
en lugar de tomar el camino mas fácil y mas llano, nos
ñutimos en el mas áspero, y en el mas dificultoso. Las en
tradas eran risueñas y floridas; pero luego que nos empe
ñamos en é l, comenzaron á punzarnos por todas partes las
espinas: Amhulávimus vías difficiles. En un solo mes pa
decimos mas que padecen los buenos por toda la vida: no
la tuvo mas austera ningún Religioso, ningún penitente,
ningún Anacoreta : Qué sobresaltos en el corazón: qué in
quietudes en el ánimo , qué despechos, qué violencias, qué
sacrificios, qué servidumbres en el mundo, entre ese mon
tón de libertinos, de disolutos, de falaces, de tramposos,
de arrebatados , y de vengativos! Lassáti sumus, nos can
samos, nos fatigamos; nos rebentaraos; y para qué? pa
ra perdernos. Taita dixérunt in inferno bi qui peccavérunti
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Esto es lo que dixeron en el infierno los pecadores. Pero
es entonces tiempo de conocer su locura?
PU N TO

SEGUNDO.

'tOnsidera que no se explica meuos claramente el Hijo
/ de Dios sobre esta importante verdad. Quiero ense
ñaros , dice á sus Apóstoles , una verdád que el mundo no
puede comprehender : esta es, que mi yugo es suave , y
fíti carga ligera. Dexadlos decir lo que quisieren á aque
llos que ignoran las verdades experimentales de mi doétrina. Exageranse mucho en el mundo las imaginarias difi
cultades que se figuran voluntariamente en mi servicio : las
■ almas cobardes , los corazones libres y estragados están
persuadidos, y pretenden persuadir á otros, que no hay
cosa mas dura, mas triste, ni mas ardua que servirme:
quieren creer , y quieren también que otros se lo crean,
que cuesta horrores esto de salvarse uno ; pero Y o , dice
Jesu-Christo, afirmo todo lo contrario : digo que no h ay
consuelo igual, ni comparable con el que se gusta en mi
■ servicio: digo qtie mucho mas padecen los pecadores pa
ra condenarse, que mis fieles siervos en los mayores ri
gores de sus voluntarias penitencias. Pégase á los que es
tán en mi servicio aquella misma dulzura del Señor, á quien
generosamente sirven: D iscite a me, quia mitis sum. Es
cierto que las pasiones son los tyranos del corazón del hom
bre ; y de estos tyranos ha de esperar el pecador sus gus
tos, y su felicidad! Desengañémonos : las pasiones mas li
sonjeras, aun aquellas mismas que según el espíritu del mun
do son las dichosas, lo dexan de ser pasiones, y por con
siguiente copioso, inagotable manantial de inquietudes, de
zelos, de temores, de odios, de venganza, de turbación,
de sobresaltos, de lágrimas, y de pesadumbres. Se disimu
la, es verdad; mas no por eso está el corazón menos opri
m í-
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m ido, menos despedazado, ni menos afligido. Sírvese al'
mundo, y piérdese ei pobre hombre en su servicio. Pero
dóaJe hay mas dura servidumbre que la del mundo? En;
un solo día se hace un cortesano mas violencia, se venced
mas, y tiene mas que sufrir en la Corte , que un siervo de
Dios en el discurso de un ano. Aun en medio de ¡as mayo
res diversiones, quánto hay que reprimirse, quánto qu¿L
contenerse, quánto que mortificarse? No suelea ser los mas
serenos, ni los mas tranquilos los dias de mayores fiestas, y .
de mayores pasatiempos. Mugeres del mundo , hombres
de negocios, gentes de la diversión, no se os pudiera lla
mar con m ayor verdad gentes de los disgustos, gentes de
la esclavitud, y gentes dignas de la mayor compasión?
Cómo es posible que dexeis de envidiar, á pesar de vues
tra altanería, y de vuestro estudiado disimulo, á aquellas:
almas santas, á aquellas almas tranquilas y bienaventura
das, que ya comienzan á gozar anticipadamente desde es
ta vida, unos como destellos de los gozos celestiales ? No
por cierto, no aguardéis á veros en el triste lecho de la
muerte, para tener envidia á la suerte de los buenos. Hay
cruces, hay trabajos en todos los estados de la vida , hay
adversidades , hay aflicciones; pero acaso están esentos de
ellas los pecadores en el suyo? A h ! que sienten vivísima-mente su am argura, al mismo tiempo que los siervos de
Dios saben el secreto de. hacer las suyas no solo meritorias,
sino dulces y agradables. Quando no tuvieran mas que una.
esperanza tan bien fundada de recibir el premio cien do-;
blado, esta solo sería mas que bastante para endulzarlos
lo mas amargo de todas las aflicciones. Confesemos, pues,
que hay mucho mas que violentarse, mucho mas que su-,
frir, mucho mas que padecer, y mucho m. s que devorar
para condenarse, y para perderse, que para salvarse*
Haced , S eñ or, que todas estas reflexiones tan ver-*
¿aderas* tan ju stas, y tan convincentes, me acaben dedeC 3
«en-
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«engañar
l°s falsos gustos de esta v id a , y de disipar to
dos mis vanos temores. Grande es mi dolor , y mi arre
pentimiento , por haber vivido tanto tiempo tan misera
blemente engañado.
J A C U L A T O R IA S .
Beáti immaculáti in v ia , qui cunbulánt in lege Dominio
Psalm. i i 8.
Solo son bienaventurados y felices en esta vida ios que
guardan fiel y exáélamente la santa L ey
del Señor.
D icis i Qudd dives sum, é? nescis quia tu es miser.
Apoc. 3.
Tieusas . pecador» que eres feliz» porque eres rico» y no
sabes , pobre necio, que eres un hombre
miserable.
P R O P O S IT O S L
Stando ya tan convencido de una verdad tan esencial,
procede conforme á ella de hoy en adelante. V iv e
jtiuy persuadido á que cuesta mas trabajo perderse que
salvarse , y haz lo posible para persuadir lo mismo á todos,
mas con tus obras que con tus palabras. Guárdate bien d e
dexarte vanamente espantar de estos términos de recogi
miento , de mortificación , de c r u z , de penitencia, y de
retiró; Solamente las almas ñacas, y cobardes , los enten
dimientos limitados » y poco christianos se dexan amedrentar dé la cortéza, sin haber tomado el gusto á la substan
cia. Entrégate á la virtud : date á una vida cbrlstiana: al
principio será menester un poco de constancia, y de re
solución para vencer las primeras aprehensiones; pero no
té asuste-el vano terror de los sentidos, ni des oídos á los
ligeros miedos del amor proprío. Alborótense á los prime
ro

E

Septiembre. D ía IL

39

tos pasos las pasiones ; pero se les doma con mas facilidad
de lo que se piensa; y está seguro de que la gracia al ca
bo lo vence todo»
% Emprebende el camino de la virtud con toda reso
lución : mira que el demonio solo es insolente, y atrevido
con los cobardes : para desarmarla basta una resolución
firme, y una determinación animosa. Si i los principios te
muestras tím ido: si este fiero enemigo de la salvación re
conoce en tí la menor pusilanimidad , ü desconfianza , te
hará la guerra á sangre y fuego. Lleno de confianza en la
bondad del amo á quien sirv es, y en el poder de su divi
na g ra cia , ataca tu mismo al enemigo dentro de sus proprias trincheras. N o hay criatura mas cobarde que el der
monio á vista de una alma verdaderamente Christianá.

DIA TERCERO.

,
, .

Santa Serapia Virgen y Santa
Sabina Viuda Martyres
U E Santa Serapia una doncella de Ántloquía de Siria,
hija de padres Christianos , que al primer fuego
de la persecución se retiraron à Italia , llevándose consi
go à la nina , y dedicándose con el mayor cuidado à
educarla en las máximas mas santas de la-R eligion , è
inspirandola desde la cuna un santo horror à los deva
neos del mundo. Muertos sus padres, fue pretendida la
tiernecita huérfana por los primeros Caballeros de Roma,
enamorados de su estremada belleza , de su rara discre
ción , y de todas las demás angulares pruebas que à porfia
C 4
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la adornaban; pero la Santa doncella, que había resuelto
no admitir otro esposo que á Jesu-Christo, tuvo el valor
y la dich a de evitar todos los lazos que la annaron, y
quiso mas ser criada de una joven viu d a, que ser con
tada- en el número de las Señoras Romanas,
i
E r a esta viuda la ilustre Sabina, hija de un Caba
llero de Umbría, llamado Herodes , que en tiempo del
Emperador Vespasiano habla hecho en la Corte de Roma
un papel muy distluguido , y se hallaba viuda de un
Oficial que se había señalado mucho en los exércitos
deí Emperador. Tenia Sabina la desgracia de ser Gentil;
y como no la sobraba otra cosa que bienes y convenien
cias, era una de las damas que brillaban mas y metían mas
ruido en la Corte. Apenas había estado Serapia dos meses
en su compañía , quando la ganó enteramente el cora
zón , pasando de las obligaciones de criada á todas las
confianzas de la mas estrecha amiga. Como Serapia estaba
dotada de un entendimiento superior, y de una virtud
todavía muy superior á su despejado entendimiento, se
aprovechó con tanta discreción , y con tanta oportuni
dad d e l tierno amor que Sabina la profesaba , que poco
á poco la fue abriendo los ojos en materia de religión,
haciéndola tan palpable la ridiculez y la impiedad de Jas
paganas supersticiones, que la convirtió á la Fé de Christo;
y disponiendo que recibiese el santo bautismo, tuvo el
consuelo de verla sobresalir entre las Señoras Christianas
mas fervorosas. Luego que la consideró bien arraigada
en le Fé , y la vió descollar tanto en una emiaente virtud,
la -aconsejó se ritirase á una de sus posesiones de Um
bría, que se llamaba Vendina, adonde la siguieron tam
bién algunas doncellas Christianas , que formaron como
una pequeña congregación , convirtiéndose la casa de
Sabina como en cierta especie de Religioso Monasterio.
Servian todas juntas á Dios tranquilamente en su retiro,
(.
- quani
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guando ácia el principio del ano i^ jf. se levantó una
persecución contra la Iglesia \ y sabiendo el Gobernador
de Umbría , por nombre B erylo, que todos eran Christíanos en casa de Sabina, la envió una orden para que
luego mandase llevar i su presencia todas las doncellas
que estaban retiradas en su casa. Escusóse Sabina de
obedecer aquella orden , y.no permito que alguna de ellas
saliese ; pero previendo la prudencia de Serapia las malas
resultas de aquella resistencia , y animada de una viva
confianza en su Esposo Jesu- Christo , suplicó á Sabina
que la permitiese á ella sola presentarse delante del Juez,
esperando que no la abandonaría el Señor , y que con
la asistencia del Cielo podrían conjurar aquel nublado*
Conocía muy bien Sabina el peligro i que se exponía
Serapia; y como la amaba tan tiernamente , reconocien
do que después de Dios i ella solo debía su salvación,
no perdono á diligencia alguna para desbiarla de aquel
arriesgado pensamiento ; pero viéndola tau empeñada en
¿1 , y que á competencia de las dificultades avivaba las
instancias , no dudo ser inspiración del Cielo ^pero en todo
caso quiso ella misma acompañarla á casa del Goberna
dor adonde se hizo conducir eti una litera*
Recibióla Berylo con el mayor respeto , bien infor
mado de su calidad , y de sus prendas personales , con
tentándose con decirla estrañaba mucho que una Señora
de su esfera se abatiese á la indecencia de seguir las
estravagancias de los Christianos , y todo á persuasión
de una infeliz hechizera ( así llamaban á Serapia los Genti
les, guando supieron que habla convertido á Sabina,
atribuyéndolo todo á hechizos y encantamientos.) Respon
dióle Sabina que entre los Christianos se ignoraba absoluta
mente todo lo que sonaba á encantos, hechizos, y sortilegios,
íh se reconocía otra causa de aquellos maravillosos efec
tos que la gracia del Dios de tos Christianos, eo cuyas
roa*
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manos está el corazón de los hombres, y que ella desea
ba vivamente que ¿1 mismo tuviese la dicha de experi
mentar aquella especie de encantos. Nada la replicó Berylo
y despidiéndose Sabina de él, se restituyó á su casa en cora*
pañia de Serapia.
Creyóse que el Gobernador la dexaría vivir en paz,
acompañada de sus doncellas, ó convencido,
acobar
dado de la generosa resolución con que le habia respon
dido ; pero tres dias después envió á prender á Serapia por
sus Ministros, ó Areneros, con órden de que la conduxesen al Pretoria, para ser examinada judicialmente, y con
toda solemnidad. Sobresaltada Sabina con aquella violen*
ta novedad, la siguió á pie , y se valió de los ruegos,
de las promesas, y de las lágrimas para que no se mal
tratase á una persona tan de su ca riñ o , contra la qual
no podía haber acusación que no fuese iniqua , y calum*
«¡osa; pero no habiendo podido conseguir gracia alguna, se
restiuyó á su casa, deshaciéndose en amargo llanto. Mien
tras tanto mandando Berylo á Serapia que se acercase,
la preguntó de repente si quería sacrificar á los Dioses
que adoraban los Emperadores; á lo que respondió la
santa doncella sin la mayor señal de turbación, que sien
do como era Christiana, ni conocía, ni temia , ni adoraba
á otro Dios que al único Señor todo poderoso , Criador del
Cielo, y de la tierra; y que la causaba estrañeza tuviesen
valor para proponerla que tribútase adoraciones á unas men
tidas Deidades, que ella reputaba por demonios verdade
ros. Pues á lo menos , réplicó el Juez , véate yo sacrifi
car d ese tu Cbristo. Esa es una cosa muy fá c il (respon
dió la Santa) pues todos los dias le ofrezco sacrificios;•
aderándole sin cesar, y pasando en oración los dias y las
noches. Pero qué especie de sacrificios te ofreces ( repu
so con soberanía Berylo) , y en qué Templo le ofreces esos
sacrificios ? E l sacrificio que le ofrezco
e l que es mas
de
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¿e su divivo agrado( dixo la Santa) es conservarme pura y limpia por medio de una casta vida, persuadiendo
¿ otros con mis exemplos , y con mis palabras á que
bagan también profesión de consagrarle la misma puréxa. ¥ á eso llamas tú el Templo de tu Dios ? replicó
ei Juez, y esos son tus sacrificios ? Pues qué cosa se puede
hallar mas digna del verdadero D ios ? ( respondió Seraola) que honrarle y servirle con la inocencia, de las costum
bres , y con la santidad de V idal Según eso (repuso Berylo con desden ) tú misma eres el Templo de tu D ios! Quién
lo duda ? respondió la Santa , con ta l que me conserve
inocente y pura con el auxilio de su gracia« D e esa mane
ra. (respondió el Juez con cierto ademan de burla)/««'/ me
será encontrar medio para que dexes de ser su Templo. E l
Dios á quién adoro, respondió Serapia,j> d quien me consagré
desde mi infancia, le encontrará también para estorvar que
este su Templo sea manchado b profanado. Al oír esto,
dió orden el impío Juez i dos infames jovenes Egypcios
que forzasen á Serapia dentro del calabozo; pero la Santa
hizo fervorosa oración al Señor , suplicándole no permitiese
que su esposa fuese violentada , y al punto se apareció un
Angel á la puerta del calabozo, arrojando de sí un res
plandor tan brillante, que atemorizados los dos lascivos
mancebos, cayeron derribados como muertos en el mis
mo sitio. Habia dado orden el Gobernador al Carcelero,
que el día siguiente conduxese otra vez á Serapia delante
de su T rib u n al, y pasó á darle cuenta de que habia
encontrado á los dos Egypcios tendidos como muertos i
la puerta del calabozo, sin v o z , sin movimiento, y sin
sentido. Sorprehendióle mucho tan estraño, como no esperado
suceso ; y preguntó á Serapia con qué encantos, ó he
chizos habia reducido á aquellos dos mozos á tan deplora
ble estado. N o me va lí de otros hechizos ( respondió
la Santa ) que de ¡a omnipotencia de mi Dios $que no per-
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mistó fuese insultada su indigna y humilde sterva* L a ora*
don y la confianza en nuestro Dios son todo nuestro re~
curso , y á esto se reduce toda la magia ,y toda la hechice-*
ría de los Christíanos.
Deseemos esos artificiosos razonamientos , dixo Bery1o, arrebatado y á de cólera , y de furor; y una de dos:
d sacrificar prontamente d nuestro Júpiter , o disponte d
perder la vida, E sa amenaza ( respondió Serapia) es pun
tualmente la que corona mi dicha , poniendo el colmo d
mi alegría * Progunt abasme poco ha qué sacrificio ofrecía
yo d mi Dios* T ahora te respondo que será el de mi
vida , y me tendré por muy dichosa , si mereciere derra
mar mi sangre por amor de aquel Señor de quien recibí
el ser que tengo , y en quien espero me ha de hacer bien
aventurada por toda la eternidad. Irritado el Prefeéto con
tan chrístiana respuesta, mandó que la moliesen á palos
cruelmente ; y viéndola invencible , pronunció sentencia
de que la cortasen la cabeza, con cuya execucion se con
sumó el glorioso martirio de la Santa , ácia la mitad del
segundo siglo, añadiendo esta chrístiana Heroína la coro
na de Martyr á Ja de Virgen, Informada de todo Santa Sa
bina , tuvo cuidado de retirar su santo cuerpo, y de ha
cerla magníficos funerales: piedad que tardó poco en en
contrarse con el merecido premio ; porque retirada á su
casa después del martyrio de su querida amiga Serapia*
solo se ocupaba en meditar la felicidad de los Santos, pa
sando en oración los dias y las noches, siendo cada dia mas
ardiente el deseo de derramar su sangre por Jesu-Christo,
y esperando conseguir esta gracia del Señor, por la inter
cesión de su querida Serapia* No la esperó por largo tiem
po; porque aunque Berylo respetó siempre su calidad ,s u
nombre, y su virtud, sin atreverse A inquietarla* dexandola entera libertad dentro de su casa , y permitiéndola
se ejercitase liberalmente en sus acostumbradas buenas
obras;
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obras ; pero concluido d tiempo de su prefedura y gobier»
no, vino un sucesor que no tuvo la misma atención coa
nuestra Santa. Llamábase Elpidio , hombre fero z, y cruel,
que á nadie respetaba ; y noticioso de que Sabina hacia pú
blica profesión de Chrístiana , la mandó prender , y que
compadeciese ante su Tribunal, donde la trató can tanto
desprecio, con tanta altanería , como si ignorase su can
dad , y las atenciones que se merecía su ilustre nacimieuto. Envióla después á la cárcel , mandándola marcar con
un hierro, como pudiera á una vil esclava. Ninguna Prin
cesa subió jamás al Trono con mayor alegria en el cora
zón , que la que sintió Sabina quando se vió en el calabozo.
Es posible ( exclamaba como fuera de s í , por aquella inun
dación de consuelos celestiales que anegaban en delicias
teda el alma ) ; es posible que be de tener ye parte en
},i misiva corona que mi dulcísima Sera p ial Qué honra,
qué di.'ha la mía en dar la vida por mi Señor Jesu Christo 1 A la intercesión de mi querida Ser tipia debo sin du
da esta inestimable gracia. Habíase persuadido Elpidio
á que el sonrojo, y la incomodidad de la prisión la ha
rían mudar de parecer ; y mandándola presentar en su
Tdbunal el día siguiente , la dixo con ay re despreciativo,
y ton un tono tíe voz imperiosa, y levantada: Cómo te
has envilecido tanto , que bayas querido tomar partido
taire los Cbftstianos , gente indigna , y miserable , que
hace gloria de la mendiguéis, y por una especie de encan
to tan lastimoso como risible , igualmente desprecia las
riquezas , que el honor , la estimación , y la vida% Muy
ruin alma te debió de tocar en suerte , quando te has aba
tido d tan bateos pensamientos• Con tu licencia , Señor,
{ respondió Sabina ) es muy agero de la verdad ese erra
do concepto que has formado de la Religión Chrístiana ,
y se conoce bien que no penetras ni su nobleza , ni su
excelencia , ni su valor • N o es baxeza de animo despre
ciar
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ciar ¿as riquezas y los honores de la tierra por merecer los del Cielo : es prueba de prudencia hacer un true
que en que se va á ganar tanto; y si en algo se des
cubre una grandeza de alma verdaderamente superior, es
en el generoso menosprecio de los caducos bienes de este
mundo. Lesos de degenerar de la nobleza con que nací,
profesándome Cbristiana , la añado un esplendor que se
conservará indeleble eternamente. S i de algo se hubiera
de avergonzar una persona de obligaciones , una perso
na de algún poco de razón, sería de doblar la rodilla,
y de humillarse delante de unos Idolos , sin otro valor
ni precio, que el que los dá la materia, y los comuni
ca la mano del artífice, siendo el mayor de los sonrojos
ofrecer sacrificios á los demonios.
Mientras hablaba Sabina con una modestia , y coa
una magestad que encantaba á los circunstantes, estaba
Elpidio como embargado y suspenso; pero volviendo en
s í , y mudando de tono y de semblante : Creedme , S e 
ñora , la dixo con urbanidad y con agrado : creedme, y
dexaos de todas esas engañosas preocupaciones, volvién
doos d la Religión de vuestros padres. Los Emperadores
adoran d nuestros D io se s; razón será que vos también
los adoréis' ruégaos que no os queráis obsfinar en vues
tras extravagantes quimeras , porque me obligaréis á qui
taros la vida, y d trataros con el último rigor. Dueño
sois de hacerlo , ( respondió Ja Santa
podréis quitarme
la vida , pero no hacerme mudar de Religión. Tratad de
quimeras y extravagancias d esas vuestras infames pa
ganas supersticiones , y no á las infalibles verdades de
la Religión que profeso. Cbristiana soy, y solo adoro al
verdadero Dios que adoran los Christianos. A purado y a
el sufrimiento de Elpidio á vista de la constante magna
nimidad de la Santa , pronunció en fin su sentencia^ con
denándola en la confiscación de todos sus bienes , y en
que
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aue fuese degollada. Luego que oyó Sabina la sentencia,
levantó los ojos 3] Cielo , sin poder contener el gozo en
inargenes del pecho, exclamó inundado el semblan
te en alegría : To os rindo, Señor, mí! gracias por la
merced que me hacéis- en vuestras víanos encomendó mi
espíritu. Al acabar de pronunciar estas palabras, la cor
ló el verdugo la cabeza ; disponiendo la divina provi
dencia que concurriese su glorioso martyrio en el mismo
dia, aunque un ano después que el de su querida Serapia,
y fue el a 9 de Agosto. Pero por estar destinado este dia
á celebrar el martyrio de San Juan Bautista , fixó la Igle
sia la fiesta de las dos Santas al dia 3 de Septiembre , en
que fueron elevados sus cuerpos , y trasladados á Rema
por los años de 430 , colocándose en la Iglesia que se
edificó en el monte Aventino con el título de Santa Sa
bina.

jas

La Misa, es en honor de Jas dos Santas , y la Ora
ción la que se sigue:
A nobis qveesumus
Dómine Deus noster,

SanSiárum Mártyrvm ttiaTum Ser ápice S Sabtnce pal
mas incessáhili devotione venerdri: ut quas digna men» / C O n céd en o s , Señor
»
Dios nuestro, la gra» cia de que celebremos con
»toda y continua devoción
»las victorias de tus Santas
»Mártires Serapia y Sabina;

te non póssumus celebrare,
humílibus saltém frequenlémus obséquiis« Per Domi
num nostrum jfesutn Chris
tum , $V,

»para que ya que no poda»mos honrarlas como me» recen , las rindamos á lo
»menos nuestros reverentes
»obsequios. Por nuestro Se»ñor Jesu-Christo, S e ,
La
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l a Epístola es del cap. io y 1 1 ‘de la segunda dé los
Corintios*
R a tres : Qui gloriátur,
in Dómino glorié tur.
Non enim qui seípstm comméndat ^ Ule probátus est;
sed quem Deus pomméndat,
lltinàm sustinerètis modi*

cum quid ìnsipìéntice mete*
sed
&
supportate
me:
JEmulor enim vos D ei termilattone* Despéndi enim vos
uni viro virginem castani
etchìbère Cbristo.

N O T A *
?>Quando San Pablo no tenia ya que padecer por par
óte de los Gentiles , excitaren mucho mas su paciencia
??los falsos hermanos# Eran éstos cierto s Apóstoles intru«sos, que procuraban impedir el fruto de su predicación,
«abatiéndole, despreciándole, y desacreditándole con mil
«calumnias ; con cuyo motivo se vio obligado el Santa
«Apóstol á escribir esta segunda Epístola á ios Corintios*
REFLEXIONES#
TJTZr que se gloría* gloríese en el Señor, Una de dos: $
J ¡J j las cosas de que uno se gloría, y de que hace vani
dad son de tal naturaleza que no se pueden atribuir á Dios;
y entonces es harto vana, harto lastimosa su gloria; ó son
de aquellos talentos que el mismo Señor nos comunicó pa
ra que usásemos de ellos conforme á sus altos f i n e * ; y en
tonces es el hombre muy injusto, si se los atribuye á sí
mismo. Con efeélo qué mérito comunicará á una persona
un magnífico tren, una rica g a la , un pomposo vestido, un
nacimiento ilustre, nobles y au liguas posesiones, si la per
sona ene sale al teatro del mundo con todo este aparato,
no
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no tiene en sí ni m érito, ni virtud? Se la darán los paños
preciosos, las telas delicadas, las magníficas carrozas, ni
los hermosos caballos? £1 apellido rumboso y antiguo dá
entendimiento al que no le tiene? Y la indevoción perderá,
nada del desprecio que m erece, y de lo perniciosa que es,
*or verse colocada en un puesto elevado, adornada coa
una garnacha, ó arrimada á un bastón de General ? Serán
por eso buenas las costumbres estragadas? Los dónes de
Dios son estimables, y se deben respetaren qualquiera en
quien se hallen: si aquellos, á quienes el Señor favoreció
con ellos, los convierten en motivo de vanidad, no por
eso pierden nada de su precio, y de su valor; pero los que
se atribuyen á sí mismos la gloria, cometen una especie
de latrocinio, que los hace delinquientes. No es recomenda
ble el que se alaba á s í mismo. Aun quando la vanidad de
alabarse no produxera mas que el desprecio y la baxeza,
bastaría para huirla. Qué juicio hacen de ella los hombres?
El mismo alabarse uno á sí propio quita el mérito á 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 imagina
ría, y de un entendimiento limitado, que el incensarse á
sí mismo; 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 ostentación de los talentos que el
Señor nos dio ? Esto es lo mismo que si un comediante se
gloriase con ridicula vanidad de 'las galas y joyas que le
prestaron para que saliese al tablado. A h ! que basta y sobra
un accidente de apoplegía, una enfermedad de pocos dias,
una desgraciada caida para trastornar el mas despejado en
tendimiento , para marchitar 'esas brillantes y pompo
sas flores, y para desvanecer en humo los mas nobles,
ios mas escogidos talentos. A qué fin hacernos tanta
merced de lo poco bueno qvie somos capaces de hacer*
nr
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para qué será sacarlo á lu z , de manera que nos pueda
grangear la estimación de los hombres? Basta que lo vea
Dios, por quien únicamente debemos trabajar , sin expo
nerlo á los ojos de todo el mundo. Toda esa ansia de ser
vistos,' es buena prueba de que solo trabajamos por respetos
de loa‘hombres. Si el Señor nos colocáre en algún puesto
donde nos sea necesaria su estimación, él sabrá manifestar
que somos dignos de ocuparle, sin que nosotros lo solicite
mos. E n toda vanidad se mezcla algo de pueril, pero aque
lla que nos-induce á alabarnos á nosotros mismos, tiene mu
cho de esto que se llama parvuléz.
E l Evangelio es del capítulo 13 .d e San Mateo.
Ÿ N ìlio tèmpore■ , dìxìt Jesus discipulis suis parabolani
/ banc: Simile est regnum cælorum thesàuro abscondito in
agro: quem qui ìnvènit homo, abscc'ridit, & prce gàudio Ultus
vadit & vendit univèrsa quce kabet, S ‘ ewit agrum iilutn.
Iterimi* simile est regnum cœlèrnm bómini negotiatórì, qucegènti bònas margarifas. Inventa autem una pretiosà mai gerita abiti, & vénéidit omnia qua’ bàbuit, <& etnit e am.
Iter uni simile est regnum c celarum sagénce misses in mare,
'& ex. omni gènere piscim i congregàntì. Quam, ehm impu
ta e s s e t, educéntes, & secus littus sedéntes , elegérunt bo'■ nos in vasti, maìos autem foras misèrent. S ic erit in con’summat iòne sceculi: exwunt A n g eli, & separàbunt malos
‘ de mèdio just orum, & mi.ttent eos in caminum ignis: ibi erit
flttu s , <S? strider déntiuw. Inteilexistìs heec omniaì Dicunt
* ei: Etiam . A it illis: Ideò omnis scriba dodius in regno
ccéU ru m similis est bómini patrifam ilias, qui preferì de
tbesduró'suo nova & vètera.
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onsidera que no tiene Jesu-Christo , por decirlo así,
enemigo mas cruel que el espíritu del mundo. Con
verdad se puede decir que este tyrano, orgulloso con sus
conquistas, y arrogante con el número de sus ciegos parti
darios, entró á ocupar el lugar de los mas poderosos ene
migos del Christianísmo. La persecución que hace hoy;
à la Iglesia es al parecer mas perniciosa que la de los mis-,
mos Dioclecianos. Este es aquel espíritu seductor, que por
vengarse de los terribles anatemas que fulminó contra él el
mismo Hijo de D ios, todo lo pone en movimiento para
desacreditar la doéirína de Jesu Christo , y sus mas infali.
bles máximas. Este es aquel espíritu reprobo, que en todas
partes persigue à los butnos; que hace ridiculos los mas
augustos misterios de la Religión; que desprecia, y se bur-,
la délas verdades mas terribles,y que emplea todos sus,
infernales artificios para extinguir, si pudiera , al espíritu
de Jesu-Christo en medio del Christianísmo. Este es aquel
espíritu que pone tèdio y disgusto en todos los exercicios
que suenan á piedad y à devoción , y que trabaja ( ò
Dios! y don qué desgraciada felicidad !) en establecer sobre
las ruinas dé la Religión las máximas que reynan el día de
hoy en. el mundo. E l es el que casi desterró del mundo
christiano la modestia, la gravedad, la circunspección, y
la cimable sencilléz ; el que hizo desaparecer la buena fé,
y la reélitud ; el que ha reducido á casi nada las obligacio
nes de la Religión entre los G randes, y personas de distin
ción ; y en fin éste es aquel espíritu que extendiéndose, y
D 2
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derramándose por todo el universo , ha desfigurado el
, semblante déla tierra, que tan dichosamente habia renova
do el espíritu de Dios. Lleno está el día de hoy todo el uni
verso de este espíritu del mundo; pudiéndose decir que éste
es el espíritu dominante que todo lo gobierna. Y á la ver
dad no es éste aquel espíritu con quien se consultan todos
los negocios que reynan en todas las conversaciones, que
forma las conexiones y las amistades, y que arregla las
modas, los usos y las costumbres? Se discurre según él,
se ju zg a según é l , se habla según é l, todo se h ace, y todo
se gobierna según él. Hasta el mismo servir i Dios se
quisiera hacer según el espíritu del mundo, acomodando i
él el espíritu de la Religión: y como este espíritu del mun
do es un espíritu de mentira, un espíritu de error, un es
píritu de impostura, de relaxacion, y de hypocresía; de
aquí nace que en el mundo todo es falso, todo aparente:
falsos gustos, falsos honores, falsas alegrías, falsas amista
des , falsas prosperidades, falsas promesas, y falsas alaban
zas. Esto en quanto á los bienes exteriores; en quanto á los
interiores, falsas virtudes, falsa prudencia, falsa modera
ción , falsa hombría de bien , falsa devoción , falsa humil
dad , falso zelo, falsas limosnas, falsas conve rsiones, y falsa
penitencia. De aquí nace que los hombres del mundo, lle
nos: de este espíritu, parece'no tienen otro estudio que en
gañar á los dem ás, y engañarse á sí mismos. Es el mun
d o , dice el Apóstol, como una representación ,c o m o una
com edia, donde todo pasa en figura. Buen Dios! quándo
abrirán los ojos los Christianos para ver la malignidad
de un espíritu que tiene á tantas almas en el Infierno!
PU N TO
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Onsidera que ninguna cosa es tan digna de temerse
en todo genero de estados como el espíritu de lmpie-
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piedad y de disolución. Este es aquel espíritu pernicioso
que conforme se va propagando por el mundo, va extin-*
guiendo en é l , no solo las mas v iv a s , las mas ciaras lu 
ces del Christianísmo , y de la Religión , sino las de la
misma razón natural. Y con todo eso él es el 'que en to
do se insinúa , y en todo se introduce. No solo tiene en 
trada en los Palacios de los Grandes, exerciendo en ellos
un imperio soberano: tienela también , y le exercita en
las condiciones particulares , en el menudo pueblo , hasta
en los mas santos estados , hasta en las mismas Iglesias,
á los mismos pies del Santuario. Veo , dice San Bernardo,
y lo veo con dolor , que todo el ardor , todo el zelo de
muchos Ministros del Altar se reduce á defender sus de
rechos , á hincharse con su dignidad , á disfrutar bien sus
rentas , abusando enormemente de ellas. Será el espíritu
de Dios el que inspira ese zelo interesado y ambicioso,,
esa pomposa obstentacion , esa licencia, y esa indevoción
que no te causa vergüenza ? Pues ves aq u i, decía este
santo Padre , el espíritu del mundo colocado hasta en el
mismo Santuario, Y estarán mas esentas de este espíritu
del mundo las personas Religiosas? Pero de dónde aneja
esas negociaciones, esas parcialidades, esos artificios pa
ra sobresalir hasta en el mismo p o lvo , y allá en la obs
curidad de un retirado desierto? Ah Señor, y quántos
progresos h áce, quántos estragos causa este espíritu o r
gulloso , tan opuesto á vuestro humilde espíritu , hasta ea
el mismo lugar santo! El se sube á los pulpitos ; él se in
troduce , y se insinúa hasta en el modo de anunciar vues
tra divina doftrina ; él grita y clama contra sí mismo,
teniendo descaro y atrevimiento para corromper la sa
grada eloqüencia del piilpito con una estudiada afectación,
dirigida no tanto á mover el corazón , quanto á lisongear
i los oídos, captando los aplausos, olvidada enteramente
3a magestuosa simplicidad. Este es aquel espíritu reproD 3
ba.
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bacio por Jesu-Christo, que reyna el dia de hoy en todos
los estados ; es una enfermedad popular , es una epidemia
mortal y contagiosa, de que apenas hay quien se liberte.
De aquí nace aquella corrupción de costumbres casi uníversal; aquella especie de irreligión , que se hace tan fa
miliar y tan doméstica ; aquellas escandalosas máximas
que se vierten sin pudor , y aquellos abusos que insensi
blemente van socabando hasta los mi«mos cimientos de la
Re¡igion. Viólanse casi sin remordimiento los mas santos
preceptos de la ley : el ayuno , y la abstinencia son el dia
de h o y , por decirlo así , un lenguage punto menos que
desconocido para todo aquello que se llama bello mundo,
y gente de conveniencias. E l encomendarse á Dios por la
mañana y por la noche , eso es bueno para los criados
y oficiales. Bendecir la mesa , y dar gracias después de
comer , dexese para los Religiosos, y para hombres ple
beyos. Acudese á la Iglesia con el mismo espíritu que á
la comedia ; y tal vez se presenta con mayor decencia,
y con mayor compostura en una visita profana , que en el
templo santo de Dios. Todo esto ha producido ya el es
píritu del mundo. Ah mi Dios! y no podemos temer que
todavía ha de hacer mas funestos , y mas lastimosos pro
gresos!
Dadme , Señor , vuestro espíritu , y extinguid total
mente en mí este desventurado espíritu del mundo, que
yo miro verdaderamente con horror , resuelto á dester
rarle , y i exterminarle de mi corazón por todo el resto
de mi vida. Haced , Señor , que en adelante sea anima
do , y vivificado únicamente por vuestro divino espíritu,
J A C U L A T O R IA S .
Cor mundum orea in me D e u s : á? spíritum reSium innova
in vísceribus meis, Psalm. so.
Criad
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Criad, Señor, en mí un nuevo corazón, y renovad en
mis entrañas aquel espíritu r e d o , puro y santo, que
gobierna todos los pasos de vuestros
fieles siervos,
Ne projícias me a fa cie taa: & spíritum sanSíum tuum ne
áuferas a me. Psalm. 50.
No me arrojéis, mi D ios, de vuestra divina presencia, y
no privéis mi corazón de vuestro divino espíritu.
PROPOSITOS.
I ese desgraciado espíritu del mundo es capaz de cegar
y de engañar aun á los que están fuera del mismo
mundo; qué no deberán temer los que de necesidad, y por
razón de su estado se ven expuestos á todos sus peligros, y
á todas sus tentaciones ? Concibe desde este mismo punto el
mayor horror á ese pernicioso espíritu, tanto mas peligro
so, quantó sabe disfrazarse, y aun revestirse de los mo
tivos mas especiosos, y mas plausibles. Está siempre alerta
contra un enemigo tan sagáz,y tan sutil. Hoy están los hom
bres en la infeliz disposición de consultar el espíritu del
mundo en casi todo lo que emprehenden, con preferencia
al espíritu de D ios, á quien apenas se le dá oídos, quando concurre con este fiero enemigo de la Religión, y del
Evangelio. E l espíritu del mundo es el que preside en to
das esas fiestas mundanas, en todas esas profanas concur
rencias, en esas diversiones escandalosas, en esos ambicio
sos proyeétos, en esas galas, en esas magnificencias, y
en esas indecentes modas. A todos esos estilos poco christianos te has de poner un perpetuo entredicho. El espíritu
del mundo es enemigo declarado de JesuChristo; pues de
clárate tú enemigo irreconciliable de é l, y aplica el mayor
cuidado á que no tenga parte en cosa alguna que hicieres.
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A ño Christiaño.
i Cosa estraña í do se contentan muchos con tener el
espíritu del mundo; empéñanse también en comunicarle,
en estenderle, y en propagarle. E l Padre se le inspira á Sus
' hijos; los instruye en él , los dá lecciones, y reglas, críalos
según las leyes de este espíritu , y siguiendo el mismo espí.
ritu se condena también con'ellos. Las madres aun son mas
zelosas en comunicársele á las hijas; y Jo mas admirable es,
que aun aquellas mismas, que declinando ya ácia el ocaso
de la vida , abrazaron el partido de la devoción, y renun
ciaron las pompas del mundo, suelen ser muchas veces las
mas ardientes en traspasar á sus hijas aquel espíritu que las
dió á eilas tan copiosa materia de llanto y de arrepenti
miento. Pues aprehende tú á tener juicio á costa agena.

DIA QUARTO.
La Conmemoración de los Fieles
A caridad que se tiene en la Iglesia con los muertos
¿ siempre es provechosa á los v iv o s , no solo porque
nos grañgea amigos en el C ie lo , cuya protección siempre
nos puede importar mucho , sino porque conduce maravillo
samente para desprehender nuestro corazón dé esté mundo,
cuya vanidad y pasagera figura nunca la descubrimos me
jor que quando hacemos oración por los difuntos.
Aquella triste memoria que se hace de las personas
que ya no existen , á quienes amabámos tan tiernamente,
y eran el dulce objeto de todo nuestro carin o ; de aque
llos amigos de nuestra mayor confianza , que eran todo
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nuestro consuelo , y todo nuestro desahogo; de aquellos
poderosos proteétores y apoyos de la fortuna que comen
zábanlos á hacer ; esta triste memoria , vuelvo á decir, es
un soberano remedio para curarnos de las engañosas ilu
siones que igualmente encantan el corazón , y alucinan al
entendimiento.
Quando se piensa que ya no s o n , que ya no existen
aquel padre, y aquella m adre,que tanto afanaron, que se
consumieron, que acortaron su vida, por dexarnos los bienes
que poseemos , y que las oraciones que hacemos se dirigen
á solicitar su descanso. Quando se considera’'que aquel dul
ce esposo, aquella tierna y fiel esposa, que era todas nues
tras delicias , acabó finalmente su carrera , y sepultada
en los horrores de la m uerte, y en las terribles llamas,
destinadas á purificarla, nos pide con dolorosos gritos eí
sufragio de nuestras oraciones. Quando se nos representan
tantos Fíeles Christianos, que estuvieron vivos y sanes, co
mo nosotros, que ocuparon los mismos elevados puestos que
nosotros ocupamos , que poseyéronlos mismos brillantes
empleos que nosotros poseemos, que edificaron las sobervias casas que nosotros habitamos , y que lucieron en todas
las ocasiones , como nosotros lo lucimos; cómo es posible
no pensar que algún dia hemos de tener la misma suerte
que ellos; que nos hemos de ver reducidos como ellos, £
no ocupar mas que un asqueroso rincón en una sepultu
ra; que ni mas ni menos como ellos nos hemos de ver
despejados de esos ricos muebles, de esos pomposos equi
pages, de esas grandes y opulentas herencias , y que co
mo ellos dentro dé muy pocos días hemos de tener extre
ma necesidad de las oraciones de los Fieles. \ qué dicho
sos seremos , si nos halláremos en estado de que nos apro
vechen como á ellcsl
Parece que ’n6 es posible hacer oración por los muer
tos, sin pensar también-em la muerte.- Y un pensamiento
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tan cñcáz para desengañarnos de tantas falsas brillanteces
como nos deslumbran , de tantos. mentirosos atradivos
como nos encantan; un pensamiento tan propio para qui
tar todo el gusto á los deley tes, y á los pasatiempos, po
drá ofrecérsenos muchas veces á la m em oria, sin que pro
duzca algún efefio?
Bien se puede decir que lá muerte es la sepultura de
las pasiones, y que el pensamiento, y la memoria de ella
es un soberano remedio. No tienen fuerza las pasiones quando se las considera como manantial de llantos y de arre
pentimientos : á esta luz , y no á otra , se las mira en la
hora de la muerte; ni entonces se acierta ya á comprehender cómo se las pudo mirar de otra manera.
Qué reliquias quedan en la muerte de aquellas quimé
ricas ideas, que se formaban del mundo, ni de aquella ima
ginaria felicidad de que se sustentaban sus sequaces? Sub
sisten por ventura después de los tristes, de los hedion
dos despojos de nuestros cuerpos , aquellos caprichos de,
la propia excelencia , aquel prurito de sobresalir , aquellos
codiciosos de enriquecerse ? Perseverarán después de la uni
versal privación de todas las cosas ? O por lo menos que
da alguna memoria , que sirva de algún consuelo de todo
lo que lisongeó nuestro orgullo, de todo lo que satisfizo
nuestra concupiscencia, y de todo lo que constituyó nues
tra soñada felicidad sobre la tierra?
Se piensa , se reflexiona, se m edita, quando se está
para entrar , y para perderse en aquella espantosa eter
nidad : pero es tiempo de pensar, y de disponerse para
morir en el mismo punto en que se muere?
En aquel último momento casi se pierde de vista este
puñado de dias que se vivieron; y si todavía hace el mo
ribundo alguna memoria de lo que fue , es pará sentir m a s ,
la amargura de lo que va á s e r , y de lo que y a es.
Yo era poderoso , poseía grandes tierras, ocupaba ilus
tres
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tres ca rg o s, tenia nobles derechos, gozaba gruesas ren
tas , estaba en posesión de muchos ricos beneficios , &
íolitm m'tbi Superest sepulebrum , y todo se desvaneció ya:
de todo no me resta mas que una triste sepultura!
Aquellas magníficas casas , aquellos sobervios Palacios,
mudas, pero eloqiiectes acusaciones d é la vanidad de los
mortales, donde se había juntado lo mas exquisito del ar
te , lo mas fino , lo mas primoroso, lo mas raro de los
países mas remotos ; aquellas amenas Quintas , donde se
pasaban días tan alegres, y tan divertidos; aquellos mue
bles de tan subido p recio , y de tan delicado gusto: aque
llos magníficos tocadores , ricos aparadores de las mas cu
riosas preciosidades ; aquel numeroso concurso de corte
jantes , y de lisongeros; aquel pomposo , y sobervio tren
que me hacía tanto honor, todo esto ya se acabó, ya no
existen para m i: apoderáronse de todo ello mis herederos;
ya son dueños de todo, á mí solo me resta una negra, una
horrible sepultura : & solam mibi superest sepulebrum. O
y qué proprias son para reprimir las pasiones, para tem
plar su infernal fuego estas reflexiones, este objeto, y es
tas verdades bien consideradas! Dichoso aquel que no
aguarda á la hora de la muerte para aprovecharse de tan
poderoso remedio!
En la muerte no hay reflexión que no aflíxa, no hay
objeto que no espante , no hay mirada de ojos , por decirlo
así, que no sea una amargura : /« ornaritudinibus moratur
Qculus meus. Nada se ve que no sea nuevo motivo al dolor.
Lo pasado hace llorar , lo presente asusta a la fe , y sobre
salta la razón , lo futuro causa horribles espantos. Arrepiéntese de haber sido lo que fue; pero arrepentimiento muy
estéril por lo común. Se desespera por no haber considera
do lo que habia de ser; pero remordimientos entonces sin
provecho. Se llo ra, se padece una congoja m ortal, por no
haber prevenido con freqüentes reflexiones, con una vida
ar-
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arreglada el deplorable estado en que se h alla; pero lágri
mas tan inútiles como am argas: arrepentimiento que y a
llega m u y tarde.
De qué le sirve ahora á aquel cadáver haber sido en
vida un hombre tan estimado por su ingenio, por su dig
nidad , por sus riquezas, por su clase , y por sus empleos?
]La muerte le acaba de confundir con el mas vil de todos
los mortales.
•
De qué le servirá á aquella bizarra dama , que acaba
de espirar, todas sus galas, y toda su bizarría? Espiró con
ella su orgullo, su presunción, su fiero desden, y toda de
licadeza. La única herencia que ya le resta, son gusanos,
y podredumbre. Cuín moriétur homo, huereditábit vermes.
(Ezech. 12 .) Buen Dios! qué de encantos dan en tierra
con la muerte!
Pero qué es lo que se hace quando se piensa en la muer
te , mientras se está en lo mejor de la vida ? anticipar,
por decirlo así, al último dia , y al último momento aque
llas luces vivas y penetrantes ; y sin aguardar á. que muy
á nuestro pesar nos descubra este mysterio de vanidad el
catástrofe, ó el funesto fin de la tragedia, descubrírnosle
nosotros á nosotros mismos por medio de estas sanas y sa
ludables reflexiones.
Quando se representa á los ojos de la consideración una
viva pintura de la muerte, se miran desde luego todas las
cosas del mundo ú la misma verdadera luz que entonces
se han de mirar. Se perciben, y se hace el mismo juicio
de ellas que se ha de hacer entonces : conocense por lo que
verdaderamente son, frívolas, engañosas y despreciables.
Acúsase, reprehéndese uno á sí mismo, por haberse dexado prendar de ella s: llora su ceguedad, como la lloraría
en aquel último momento; y con una disposición tan christiana de corazón y de entendimiento, se resfría la pasión,
no está tan viva la concupiscencia, es menos hambrienta
la
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la codicia, y las grandezas humanas, los bienes perecede
ros , los deleytes superficiales se representan á una luz muy
amortiguada, con un atraélivo lánguido, tib io , y medio
apagado, sin sentirse ya mas que un gusto insulso, zonzo,
y nada picante. Así se mira todo esto por entre las som
bras de la muerte.
Acuérdate de la muerte, dice el Sabio, y no pecarás,
te conservarás inocente : Memorare novísima tua , & m
aternum non peccabis ( Eccles. 7 .) Acuérdate de la muer
t e ^ no te pagarás tan locamente de tí mismo; no serás tan
vivo en la defensa de tus derechos , ni tan zeloso de tu au
toridad , ni tan sensible en lo que toca á tus intereses, n#
tan codicioso en tus ganancias, ni tan arrebatado en tus
cóleras, ni tan duro con los dem ás, ni tan indulgente con
tigo mismo, ni te mostrarás en todo tan poco christiano.
Acuérdate de la muerte, y tendrás mansedumbre, circuns
pección , urbanidad, moderación y paciencia : la imagen
de la muerte tra e, por decirlo a sí, á la memoria todas es
tas virtudes.
Con todo eso no se quiere pensar en la m uerte: y por
qué ? Se pone acaso en duda que se ba de morir ? Se tiene
seguridad de que se ba de morir bien ? Una santa muerte
es obra tan fácil, ó tan indiferente? Es de tan poca conseqüencía, que no merezca el que se piense en ella? D e
la muerte depende nuestro eterno destino. Son pocos los que
mueren b ie n : pero cómo puede ser otra cosa » siendo tan
pocos los que piensan, en la muerte?
.El pensamiento de la muerte entristece , atemoriza,
fyrbá los gustos, y los alegres días de la vida: por eso se
procura desviar de la memoria. B ien : mas por qué no ss ha-;
rá lo mismo con todos los demás pensamientos que alteran
nuestro sosiego ?
Tiéaese pendiente un pleyto crim inal: trátase de los
bie-
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bienes y de la honra de toda una fam ilia, ü de la misma
vida: si el pleyto se pierde, qué dolor I qué desgracia! So
lo pensarlo estremece. Mas por qué no se desviará de la
imaginación ese doloroso pensamiento ? Por qué nos acom
pañará siempre, y á todas partes? Solo se piensa en el pleyto, solo se habla del pleyto; no hay dia en la semana, no
hay h ora en el d ia , que no se venga muchas veces á la
maginacíon: en la m esa, en las visitas, en el ju e g o , en to
das partes nos ocupa este objeto ; todos los demás ceden
á él. A la verdad no es inútil: se trabaja, se instruye, se
solicita, se consulta, se toman todas las medidas que su
giere la prudencia. Este solo negocio se tiene en la memo
ria, porque este solo está impreso en el corazón. Y qué
se diría de un hombre, que teniendo un pleyto de esta
entidad, no quisiese ni aun oir hablar de é l , que procu
rase desterrarle del pensamiento , solo y precisamente por
que le altera y le aflige?
Será menester hacer la aplicación, y evidenciar la im
prudencia , ó por mejor decir, la locura de los que no quie
ren pensar en la muerte, solo porque este pensamiento los
entristece , y los sobresalta ? Pero ignoramos acaso que en
nuestra mano está, con la divina gracia, el quitar á la
muerte toda su amargura, llenándola de consuelo, y ha
ciéndola no solo dulce , sino preciosa en los ojos del Señor;
y que para esto es gran medio el pensar continuamente en
ella ? Grande tentación es el horror que se tiene á un pen
samiento tan saludable : y desdichado de aquel que se de
xa vencer de él. Solo poniendo en duda que todos hemos
de morir, puede no ser locura el no pensar en la muerte.
Seguramente que si pensáramos en ella en todas las deli
beraciones, en todos los proyeétos, en todos los negocios
y en todo el comercio con el mundo , nos libraríamos de
muchos arrepentimientos. Témese el pensamiento de la
muerte, porque se temen los efeétos que ordinariamente
pro
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produce este saludable pensamiento. Si se peosára con freqñehcia en la m uerte, y a era preciso no ser tan mundano
ni tan divertido , ni tan disoluto: sí se pensára con fre fjüencia en la muerte, y a era preciso no ser, ni tan con
tinuo en el ju e g o , ni tan codicioso de g a n a r, ni tan en
caprichado en las vanidades del mundo ; ya no se pare
cería en el b a y le , ni se concurriría á todas las partidas
de diversión; se pondría un perpetuo entredicho á ciertas
concurrencias á ciertas conversaciones; ni los expeftáculos serian ya de nuestro gusto. Si se pensára con freqüencía
en la muerte , luego se tomaría el partido de la reforma y
del retiro: y esto es puntualmente loque no se tiene gana de
emprehender. El pensamiento de la muerte hace al hombre
mas cuerdo, y ese hombre todavia no quiere ser mejor.
Pensar en la muerte, y no reformarse, es locura: no
pensar en ella por no verse precisado á corregirse , es im
piedad. O , Señor! y qué desgracia es morir sin haber pen
sado casi nunca en Ja muerte '
L a M isa es de los difuntos
se sigue.

la Oración la que

idélium D e a s dtnniam
Co'nditor, & Redémptor animabasfan/uiortm, fa mularúmque tuárum , remissiónem cun&drum trihue pec-

catorum *, ut indulgen tiam,
quam semper optavérunt piis
suppiicatibnibus consequántur. Per Dominum nostrum
Jesum Chrisíuniy & c .

D i°s 1 Criador y
» y j Redemptor de todos
«los Fieles , concede á las
» almas de tus siervos y de
»tus siervas la remisión de

»sus pecados, para que por
»las piadosas oraciones de
»la Iglesia,consigan el per»don que siempre desearon.
»Por nuestro Señor & c.
La

A ño Christiano.
L a Epistola es del cap. 14» del Apocalipst.
N diébus illts , A u iív i
vocem de cœlo , dicentetn inibì : Scribe : Beati
m rtui, qui in Dómino ino

rim i ur. Amado jam dìcit
Spíritus ; ut requiéscant â
labóribus suis: ópera eninx
illôrum sequúntur illas.

NOTA.
»Sabido es que el Libro del Apocalypsi es el de las
»revelaciones de JesuC hristo, hechas á San Juan , quan»do estaba desterrado por la Fé en la Isla de Pathmos há»cia el fin del Imperio de Domiciano ; que es decir, há»cia el año 95. del Señor; y en el Capítulo de donde se
»sacó esta Epístola se comprehende en pocas palabras el
» elogio de la muerte de los Santos.
REFLEXIONES.

AS que se viva en medio de la opulencia, y del explendor , ni el nacimiento, ni las riquezas , ni los
honores, ninguna cosa nos liberta de las miserias de es
vida. Vivim os en un valle de lágrimas, y en él solo se ríe
á 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 á persona alguna. D errámanse lágrim as, por decirlo a sí, antes que se esté en
estado de derramar sangre. Nacen con nosotros las pesa
dumbres. N o siempre son los trabajos corporales aque
llos que mas fatigan: el corazón y el ánimo tienen también
sus penas, que afligen mas quando son menos visibles. Las
cruces interiores son las mas pesadas: nunca se gime mas
amargamente que quando se gime en secreto. Desde la cu
na
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comienzan á correr las lágrim as, y no ss seca el manantial ni aun sobre el mismo Trono* Menos incompatible es
la alegría con los trabajos de! cuerpo, que con las afliccio-í
lies del animo. Aquellos dan algunas treguas , tienen stts
intervalos; pero los cuidados, las pesadumbres, y las amar
guras que causan las pasiones , fatigan sin intermisión. Es
ta es la suerte de todos los hombres que viven sobre la tier
ra 6 trabajos corporales, ó penas interiores , y muchas ve
ces uno, y otro. N o hay que esperar calma , ni reposo has
ta después de esta vida. Dichoso aquel á quien el espíritu
dice que descanse después de sus trabajos. L a alegría lle
na, la tranquilidad permanente; y el reposo dulce , solo
reynan en la vida venidera. Pero advierte que este repo
so se da únicamente por premio de las buenas obras; y
asi solo á les muertos que mueren en el Señor se les dice:
Descansad después de vuestros trabajos. Qué diferencia
de suertes! Igualmente mueren el justo y el pecador, igual
mente trabajosa fue la vida de uno y otro. Pero ¿i Igs tra
bajos del justo se sigue un descanso eterno : i las fatigas,
á los sudores, y á los cuidados del pecador, una eternidad
de tormentos. Lágrimas amargas en este mundo; fuego
inextinguible en el otro, y con el fuego rabia , desespera
ción, y un eterno rechinar de dientes. O qué dichosos son
aquellos que mueren en el Señor I Mi Dios 1 Qué preciosa
es la muerte de los buenos! Qué envidiable! Ella e s , hablan
do en propriedad, el fin de todos los trabajos; y el prin
cipio de una felicidad colmada , pura y eterna. Todos los
hombres corren su carrera , sin que á la mayor parte.se !a
dé nada, ni la merezca algún cuidado el termino, el para
dero de ella. L a carrera es sin duda trabajosa; pero en lle
gando al fin nos dirá el espíritu que descansemos de nues
tros trabajos? Consultémoslo con nuestras obras. Bienaven
turado aquel que trabajó para el Cielo. Bienaventurado
aquel que vivió retirado, dedicándose á exercicios de exemE
piar

66

A

ño

C hristiano.

piar devocíoo; bienaventurado aquel que h u y ó , que se des
terró de la s concurrencias llenas de peligros; el que pasó
los dias de su vida en el servicio de D io s , y en santos excr
etóos de penitencia. Trabajemos por nuestra salvación du
rante esta miserable vida , que bastante tiempo nos queda
para descansar por toda la eternidad.
E l Evangelio es del capítulo 6 . de San Juan.
'N tilo témpore, dixit Jesús turb'ts Judceorum : Ego
sum pañis vtvus , qui de cuelo descendí. S i quis manducáverit e x boc pane , vivet in eetérnum; & pañis, quem
ego dabo , caro mea est pro mundi vita. Litigábünt ergo
Jud&i ad ¿nvicem , dicéntes : Qjuámodo potest hic nobis
carnem suam date ad manducándum ? D ix it ergo eis Jesusz
Amen , amen dico vobis : nisi manducaveritis carnem F ílii
bóminis , <£? biberítis ejus sánguinem, non babébitis vitam
in vobis. Q ui mandúcat meam carnem , & Mbit meam sán
guinem , babet vitam cetérnatn : & ego resuscitábo eum in
novísimo die.
MEDITACION

;

DE L A

IN C E R T ID U M B R E D E
de la muerte.
PUNTO

L A HORA

PRIMERO.

Oasidera que es cierto que hemos de morir. Pero
quándo moriremos?Será presto? Será tarde? Nada
sabemos. L o que hay de cierto en la materia es que este
dia puede ser el último de mi vida ; que siempre se muere
mas presto de lo que se piensa; que el Hijo del hombre
Vendrá ciertamente en la hora en que menos se le espera.
Por mas prevenido que v iv a s , siempre te cogerá lá muerte
de sorpresa; qué será si vives sin la menor prevención?
Po-
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Eocas muertes hay que no sean imprevistas. Ninguna
que no sea repentina respeéto del que muere. Parece que
todas las cosas conspiran á engañar á un moribundo, y él
mismo se pone de acuerdo coa los mismos que le engañan.
Qué hombre has visto morir nunca que no se prometiese
vivir por lo menos hasta el día siguiente?
Rara manía 1 Sábese que la muerte es cierta , mas nun
ca se contempla sino hasta el fin de una dilatada carrera;
mirase allá á larga distancia después de una edad muy
avanzada ; y quando llega esta avanzada edad , no.se cree
lo sea tanto que quite la esperanza de vivir todavía otro
año por lo menos. Por robusta que sea nuestra salud , no
hay mas que un solo paso desde la vida á la muerte.
Dónde se hallará un hombre cuerdo que se atreviese á ase
gurarnos un año solo de vida á peligro de la suya %Y no
obstante yo tengo valor para dilatar mi conversión hasta
el fin de este año!
Ignora el hombre el fin de sus di as , dice el Sabio ; y
como el pez que juguetea en las aguas, y el ave que re
voletea en el viento caen de repen te, el uno en la red ó
en el anzuelo, y la otra en el lazo ; así los hombres caen
miserablemente en el de la muerte , quando pensaban dis
frutar el momento mas gustoso de su vida. (Eccl. 9.)
Entre todos aquellos que murieron en este año , cuya
muerte ha llegado á nuestra noticia , habría quizá ni solo
uno que pensase morir dentro de él ? Y de todos los que
morirán en este mismo a ñ o , se hallará por ventura ni uno
solo que no espere vivir mas?
Quién me podrá asegurar hoy que también he de vi
vir mañana ? Esto es d ecir, que me puedo morir. Y este
dia decisivo de mi suerte , será para mí principio de una
dichosa eternidad , caso de que sea hoy el último de mi
vida ? Estreméceme esta sola proposición; sobresalta mi
conciencia este solo pensamiento. A h ! qué sería de m í, si
E 2
den-
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dentro de dos horas hubiese de comparecer en el T ri
bunal de D ios, si hubiese de dar cuenta al Soberano Juez
del tiempo que he perdido , y de las gracias de que he
abusado! Q u é sería de mí , si cargado de pecados , y sin
haber comenzado á hacer penitencia , me fuese preciso
marchar á oír, y á padecer la última sentencia! Puede lle
gar el c a s o ; quién me asegurará de que no llegúe ?
PUNTO

SE G U N D O

Qnsidera qué locura sería la de un caminante, que en
la víspera de su viage , en lugar de hacer provisio
nes para él , solo pensase en comprar casas , en adquirir
rentas, en hacerse nuevos amigos , que dentro de pocas
horas hahia de dexar , para no volverlos jamás á ver. Se
rénaos nosotros mas cuerdos en portarnos como si nunca
hubiéramos de morir ? Qué otra cosa hacemos quando
vivimos sin pensar en !a muerte?
Si supiera que había de morir mañana , me dispondría
hoy. Mas ah ! que acaso puede ser esto mas aprisa ; puedo
morir ésta tarde, puedo morir en este mismo momento. Si
sucediese esto , me hallaba prevenido ? Y lo estaré mas , sí
me muero quando no lo pieaso?
Uu hombre que está sentenciado á muerte por decreto
irrevocable , puede , sin haber perdido el seso , entregarse
á la a leg ría; y no pensar mas que en vivir? Statútum est
bominibus semel morí. Pronunciada está la sentencia contra”
todos los hombres , de que han de morir una sola vez.
Dios es el qué nos ha condenado á'todos á la m uerte, y de
esta muerte depende nuestra suerte eterna No se muere
ínas que una v e z ; y con todo apenas se piensa en esto!
pues qué ! es cosa tan fácil morir bien ? Es cosa indiferente
morir mal? '
O qué terrible cosa es morir , si» estar prevenido
pa-
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para la m uerte! Y quánto tiempo nos parece que habremos
menester para prevenirnos ? Bastariaúos un mes para po
nernos en estado de comparecer en la presencia del So
berano Juez ? Podráse desenredar, podránse ajustar en po
c a s 'semanas los, negocios de una coaciencía , de una vida
de treinta ó quarenta años , de un caos de pecados, y de
iniquidad ? Pero al fin , quánto tiempo pretendemos dedi
car á esto ? Y estamos seguros de un solo dia ?
Qué , mi-Dios! Es cierto que aún los mismos que mas
pensaron en la m uerte, serán sorprehendidos! pues qué será
de aquellos que ni piensan, ni quieren que se piense en
ella?
Cosa estraña ! sólo en orden al negocio de la salvación
no se piensa en la incertidumbre de la hora de la muerte:
en todos los demás negocios que tocan á intereses tem
porales , ni uno solo hay que no piense en ella. Escritu
ras y obligaciones de comercio , contratos matrimoniales,
convenciones particulares , instrumentos públicos , papeles
secretos , todo está lleno de precauciones contra esta fatal
incertidumbre. N o se sabe , dicen todos, lo que puede su
ceder ; somos m ortales; es prudencia prevenir los acasos,
los accidentes de la vida. Y por la salvación , por los ne
gocios de la conciencia, por asegurarnos una dichosa eter
nidad , qué precauciones se toman?
Señor , y después de todas estas reflexiones , será po
sible que incurra yo en la misma falta! N o , no , dulce
Jesús mió , y a no quiero mas arriesgar mi salvación. De
hoy en adelante consideraré cada dia como si fuese el úl
timo de mi vida , y con la asistencia de vuestra divina
gracia, voy á vivir como si hubiera de morir en aquel
dia.

e
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JACULATORIAS,

Psal. xor.
Haced , Señor, que tenga continua mente en la memoria
la brevedad de la vida , y la incertidumbre de la
Hora de la muerte,
Vaucitatew dtérum medrum náncia m ihi,

Ne revotes me in dimídio dierum meórutn,

Psalm. roí.
Dios mió, no me cortes los pasos en medio de
la carrera.
P R O P O SIT O S.

Upuesto que cada día puede ser el último de mi vida,
no será insigne locura pasar ni un solo dia sin traer
á !a memoria el pensamiento de la muerte ? Pero tú has
pensado mucho en ella ? Cada dia se puede sentenciar el
pieyio de que depende tu felicidad , ó tu infelicidad eterna:
piensa todas las mañanas si está todo prevenido, si tienes
nuevos documentos que presentar; si ya no te resta mas
qiie hacer. Puedese decir que está como estendida por to
das partes la memoria , ó por lo menos la imagen de la
ipue.te. Ruinas ele edificios antiguos, magnificencia de los
nuevos , revolución de las estaciones del año , sucesión re
gó ‘ar de las horas y de los dias , rapidéz del tiempo , cur
so de tos astros, todo nos predica en su lengua la memo
ria , ó !a imagen de la muerte. Las modas que se acaban,
lo< muebles que se gastan, las historias, las pinturas , los
sepulcros , todo nos conduce al mismo pensamiento : como
tú mismo no ie desvies de t í , oirás muchas veces al dia la
voz ce casi todo lo que ves , que te está diciendo que te
has de morir. Además del Crucifixo destinado para que te
le pongan en las manos á la hora de la m uerte, el qual
has
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has de tener siempre en vida delante de los ojos, válete de
ciertas piadosas industrias , que son muy oportunas para
disponernos à una "buena muerte. Primera : Algunos escri
ben esta sentencia al pie del Crucífixo, sobre la mesa , en
el despacho, ó en alguna parte visible de su quarto : E s 
tad aparejados , porque en la hora que menos lo pensais,
vendrá el H ijo del Hombre. Segunda : Otros tienen un re
trato de la muerte enfrente de la cama , ó à lo menos en
el O ratorio, y no se pasa dia sin que hagan algunas refle
xiones sobre ella. Tercera : H ay algunas Señoras piadosas
que tienen prevenida la mortaja con que se h3n de enterrar,
y la guardan entre sus mas ricas g a la s, para fixar en ella
la consideración siempre que vean aquellos sus trages, aque
llos sus preciosos vestidos , y todos aquellos aparatos de la
vanidad. Quarta i Algunos leen una vez al mes su testa
mento , no solo para examinar si todo está bien arreglado,
o si hay algo que añadir , sino también para acordarse de
la sepultura que eligieron. Aprovéchate de todas estas de
votas industrias.
2
Supuesto también que es incierta la hora de la muer
te , y que por mas vigilante que estés, te ha de coger de
sorpresa , guárdate mucho de dilatar para la muerte Jo
que puedes hacer en vida. La última enfermedad solo es à
propósito para exercitar en ella la paciencia. El Salvador
no nos manda que nos aparejemos entonces , sino que ya
estemos aparejados. Exâmina si te queda alguna cosa por
hacer , y desciende hasta las mas menudas. Mira en qué
regla , en qué buena obra , en qué exercicio espiritual eres
descuidado, y negligente. Haz hoy alguna oración , ù dá
una limosna para alivio de las Animas del Purgatorio , &c.
Estas pequeñas devociones , esta reforma de costumbres y
de conduéla te colmará de alegría, y te escusará muchos
remordimientos. No te contentes con que te parezcan
bien estos consejos ; pontos en execucion. No dés oídos à
E 4
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esa pueril delicadeza , que desvía de la memoria el pensa
miento de la muerte. La consideración de la sepultura es
poderoso remedio para curar las enfermedades del alma.
No hay pasión que no se temple con el pensamiento de
la muerte.

DIA CINCO.

,

San Julián Obispo de Cuenca.
Nota del Tradudor.
■>“P f c ü S veces háce mención de San Julián el M artyro« | J logia Rom ano; una en el dia de su preciosa muer« re , que sucedió el 28 de Enero del año 12 0 8 ; y otra el 5
«de Septiembre , en que la Santa Iglesia de Cuenca , por
«concesión , y por precepto del Papa Julio III celebra
«su principal solemnidad , trasladada á esté día , por
«mas proporcionado para las grandes limosnas, y otras
«diferentes obras pías que en honra de su grande O bis«po y Patrono exercita en él aquella noble Ciudad. T o«da la Iglesia de España repite también en él segunda
«conmemoración del mismo Santo, solemnizando la mag«nífica translación de sus milagrosas reliquias , que se
«hizo con ostentoso y devotísimo aparato en 1 1 de Abril
«de 1 5 1 8 . compitiendo la multitud de los milagros con
«la piedad , y con la pompa de los regocijos, pues hu«bo dia en que se contaron catorce, y todos legaimenté
«autenticados. Ni en uno , ni en otro día tuvo presen
t e nuestro Autor original la portentosa vida de este in*
«signe Santo; sin duda porque le omite en su Oficio la
«Igle*
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»Iglesia G alican a, privando á la devoción Española del
»religioso gusto con que la leería tratada por su delicada
»pluma. Insinuósele al Traduétor este piadoso desconsuelo
»por un zeloso individuo del ílustrísimo Cabildo de la
»santa Iglesia de C u en ca, asegurándole, que así aquel
»respetabilísimo C uerpo, como todo el Obispado sedaría
«por servido de que se hiciese lugar en el Año Cbrisntiatto al compendio de las heroycas virtudes con que
»ilustró á España, y añadió tanto esplendor á la Iglesia
»su santísimo Patrono: insinuación tan autorizada, y tan
»justa , que no sufría resistencia, aún quando el amor á
»la Nación , y la particular veneración que profesa el T ra»dufíor al mismo Santo le permitiesen alguna libertad
»para que fuese meritorio el rendimiento. Pero destinando
»el P. Croiset el dia 5. á la vida de San Laurencio Justi»nianoque le corresponde; y no pareciendo justo desaten»der la devota curiosidad de los Letores , interesada en
»las noticias de un Santo, cuyo nombre se oye coa tanta
»distinción como respeto en toda la universal Iglesia, y
»cuya vida tiene también cierto no sé qué de original,
»tomó el partido de dexarla en el mismo dia 5* como
»también lo practica Ribadeneyra , y otros Eserirores de
»vidas de Santos, que tal vez traen dos y mas en el
»mismo dia.
4

A N Julián , Obispo , y Patrón de Cuenca , ornamento
de la Iglesia, honor inmortal de España, y gloria
de la Ciudad de Burgos, nació en ella el año de 1128,
Su concepción tuvo muchas señales de milagrosa , ó por
lo menos mas se debió á las oraciones de sus piadosos
padres, que á los esfuerzos regulares de la naturaleza.
Contaban muchos años de casados sin el consuelo de suce
sión , ni esperanza de tenerla: acudieron al Cielo con fervo
rosas súplicas, y fueron atendidos sus deseos. Hizóse
» ern-
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embarazada su m adre, y un sueño que tuvo el padre de
Julián por este tiempo , le puso en expeéiacioo , de nía*
pera que sin dexar de ser cuidado, se ladeaba mas la in
clinación á interpretarle mysterio. Representóle una noche
la fantasía que ardía en vivas llamas su quarto , y que
dn respetar el incendio , se iba ocupando todo él de aves
noéiurnas , de animales obscuros , y de feas sabandijas,
que con sus ingratos ahu 11idos, y con su tedioso aspeólo,
eran horror de los ojos, y tormento de los oídos. Pero
potó que saliendo de su mugef un hermoso cachorrillo,
jnas blanco que la misma n ieve, cambio el voráz incen
dio del quarto en un inocente resplandor, con las brillan**
tes y lucidísimas centellas que despedia por los ojos y
la boca , al mismo tiempo que con sus apacibles ladridos
despejó la pieza de tanto animal inmundo; y hecho esto,
se volvió el tierno cachorro á refugiarse en su alvergue*
Dispertó , comunicó el sueño á su muger , y convinien
do ambos |en que eran especies demasiadamente arregladas
para que las enlazase el casual desorden de la imagi
nación ; naturales entre la confianza y el susto , espera
ron á que el tiempo aclarase su significado*
Solo tardaron en entenderle lo que tardo el niño en
nacer. Luego que vio la lu z , levantó el tierno bracito,
echó la bendición á los circunstantes , como lo hacen los
Obispos quando bendicen al pueblo. A l asombro que causó
esta maravilla, se siguieron inmediatamente otros dos, que
fueron á un mismo tiempo interpretación del mysterioso
sueno, y explicación de la primera. El mismo dia que
bautizaron al niño , se oyó en el ayre una suavísima música
de los Angeles, que.cantaban este m ote: Hoy ha nacido
un niño5 que en gracia no tiene par ; y al mismo tiempo
que le estaban bautizando , se dexó ver sobre la pila un An
gel en figura de un niño hermoso, y corpulento, con una
mitra en Ja cabeza, y con un báculo pastoral en la ma
no,
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no, que decía : Julián ba de ser su nombre. Esta continua
ción de prodigios se pudieran llamar aún mas que vatici
nios , historia de lo futuro, ó noticia puntual de lo que
Julián habia de ser,
Ahorró á sus devotos padres e! cuidado de la educa
ción , porque desde que fue capáz de ella , mostró que no
la habia menester. Prevenido con mucha anticipación de
la divina g ra cia , comenzó á ser santo antes de ser hom
bre ; y quando apenas asomaba en su entendimiento el
uso de la razón , ya era muy conocido en su inocente
alma el uso de la virtud. Niño en los años, y maduro en
las costumbres, castigaba en su tierno cuerpo la inocencia,
como si tomára venganza de la malicia. Aún no sabía pe
car, y y a sabía ayunar , haciéndolo tres días cada sema
na , con tanto rigor , como si castigára desordenes de
la gula el que apenas habia aprehendido á comer. Des
conoció enteramente las travesuras de la niñéz , y todos
sus juegos se reducían á retirarse largos ratos, y rezar
con tierna devoción muchas oraciones que tenia señaladas
para cada día.
Correspondieron sus progresos en el estudio de las
letras á sus adelantamientos en la ciencia de los Santos.
Hizose dueño de la Latinidad, de las Artes liberales, y
de la Sagrada T eo lo g ía , con tanta rapidez, y con tanta
felicidad, que mereció pasar de discípulo á maestro , en
señando esta última facultad con tanto crédito de su
sabiduría , como concepto de su elevada virtud. Murie
ron sus padres en esta sazón, y dexandole heredero de
un honrado patrimonio , no faltaron amigos que le
aconsejasen siguiese el exemplo de los que le habían
dado el sér , abrazando el mismo estado , para per
petuar en su descendencia ios bienes que poseía. Des
preció unos consejos en que tenia mas parte el espíritu
del mundo , que el espíritu del E van gelio, y resolvió con
ser-

y
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servar perpetuamente inta&a su virginal pureza, para que
fuese mas grata al Señor la entrega que ya le había hecho
de todo su corazón.
Con este espíritu de devoción, y de recogimiento labró
una humilde casita, pegada por una parte al Convento
de San Agustín, y por otra á una Erm ita, que había sido
habitación de Santo Domingo de Silos, para que una y
otra vecindad fomentasen el retiro, y fuesen incentivo .
su fervor. El exemplo de los Religiosos avivaba en él la
devoción ; y la memoria del milagroso Ermitaño encendía
mas y mas en su corazón el amor á la soledad.
No debió de bastar esta señal á los que le importuna
ban sobre que se casase, para que conociesen que eran
muy distintos sus santos pensamientos; y acaso con el fin
de que les entrase por los ojos el desengaño, manifestando
con las obras que ya había tomado su partido , recibió las
quatro primeras Ordenes, pero sin querer pasar de ellas,
hasta haber recogido mas caudal de devoción y de virtud,
persuadida su humildad á que todavía le faltaba mucho
para el que pedia la sublime dignidad del Sacerdocio. Fue
en fin promovido á ella, y con la nueva dignidad, si
no se vió en Julián otro nuevo hombre, se hizo por lo
menos muy perceptible á todos una palpable renovación
de fervor.
Pareciéndole que podía ser tibieza en el Sacerdote la
que era devoción en el Seglar, se entregó total y absolu
tamente á la oración , al estudio y al retiro. Celebraba
cada día el santo Sacrificio de la Misa en el Altar del
devoto y milagroso Crucifixo , con tanto recogimiento,
con tanta compostura, con tanta gravedad , y con tanta
devoción , que la comunicaba á todos los asistentes; de
manera que los que estaban en el templo indevotos, solo
con verle celebrar se reconocían compuestos , y salían
compungidos. Las dulces lágrimas que se desprendían de
sus
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sus ojos eran ternura, sin dexar de ser inundación; y dán
dose por entendidos los corazones de los que las observa
ban , hacían devota compañía las que se derramaban en
la Iglesia á las que se vertían en el Altar.
Desde él se retiraba á su quarto, y el tiempo que no
dedicaba á la oración , le empleaba en el estudio de la Sa
grada Escritura , y en la atenta lección de les Santos Pa
dres y Doétores de la Iglesia , negándose absolutamente
á la letura de autores profanos ; persuadido i que esta
especie de erudición, en quien no tiene obligación de de
dicarse á ella , ó por instituto , ó por ministerio parti
cular , si no desdice de la santidad del Sacerdocio, con
tribuye poco á perfeccionarla, y quando no disipe el espí
ritu , á lo menos le deseca. No había que hablarle en
negocios puramente seculares. En no perteneciendo direda
ó indiredamente á la salvación de las almas, ó al bien
espiritual de sus próxim os, no solo se negaba resuelta
mente á sus oficios , sino también á su noticia : pronto,
expedito , ad ivo y siempre eficaz en los primeros , se
hacia del todo sordo á los segundos ; siendo de d-.dámea
que el Sacerdote debe ser continuamente mediador entre
Dios y el Pueblo ; pero nunca entre el P t.ebo, ei interés,
la ambición, la conveniencia ó la codicia.
Estimulado del zelo y de U oblgacíon en que le empe
ñaba su estado, quando se halló con suficiente caudal de
dodrina, por no estancar las aguas que tenia recogidas
en su cisterna, derivadas de la fuente de! Salvador, de
terminó comunicarlas á los Pueblos por el ministerio de
la Predicación. Dió principio á él , predicando en las
Aldeas ó poblaciones reducidas de los contornos de Burgos,
El fruto correspondió á la solidez de los sermones, á la
pureza de !a intención y á la santidad del Predicador.
Envidiosa cjn santa emulación la misma Ciudad de Burgos,
de que los estraños, por decirlo así , se comiesen su substan-
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taxicía, le dió á entender que pedían la ra zó n , la justi
cia y la obligación , que el zelo comenzase por los propios;
y como en Julián era encogimiento y desconfianza lo que
parecía estrañeza, fácilmente se rindió á los deseos de
sus Conciudadanos. Comenzó
predicar en las Iglesias de
la C iudad, y desde luego se conoció que eran estrecho
teatro para los concursos las mas capaces Iglesias. El
aplauso fue sin igu al, pero no fue estéril. A l número de
los concursos correspondía el número de las conversiones;
- y quando todos salían de sus sermones diciendo, que nunca
habia hablado así otro algún hombre, acreditaban sus lá
grimas, sus sollozos, y la mudanza de las costumbres la
verdad de lo que decian. Sin esta verdadera prueba, los
mayores aplausos de los Predicadores son estruendo de la
lengua , y ojarasca de los oídos , á escusas del buen
juicio , y sin noticia del corazón. Estendida por toda la
España Christiana la fama del nuevo Predicador, fueron
muchas las Provincias que le desearon, y muchas también
Jas que le oyeron, experimentando con la general reforma
que la fama era menor que su m érito, y que aquella voz
que suele cobrar mas fuerzas quanto mas camina, con efec
to habia llegado algo cansada á sus oídos.
Experimentólo así la santa Iglesia de T oledo, y ansiosa
de aumentar su esplendor con aquella brillante antorcha,
como también de disfrutar mas de asiento su doétrina, su
Apostólico zelo, y sus exemplos, deseó, solicitó, y consiguió
hacerle Prebendado suyo, con la sobresaliente dignidad de
Arcediano. Fue Julián modélode Arcedianos, como lo habia
sido de Sacerdotes, y de Predicadores. El C o ro , los pobres,
la vigilancia sobre las costumbres , la protección de las
viudas, el amparo de los huérfanos, sus acostumbrados
sermones, el estar pronto para servir al Prelado siempre
que éste imploraba las funciones de su ministerio , siendo
el o jo ,y la mano derecha del Ohispo , según la expresión
^
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de los Sagrados Cánones; estos fueron los continuos exercicios de nuestro santo Arcediano: tan distante de repre
sentar la nueva dignidad con diferente aparato, que nunca
se consideró mas obligado á dexarse ver en su casa, y
en el público con mas hum ildad, con mayor moderación,
ni con mas pobre decencia.
Alfonso VIII. R ey de C astilla, auxiliado del R ey de
Aragón , habia conquistado pocos años antes la Ciudad de
Cuenca , restituyéndola á su legítima dominación, después
de haber sufrido la tyránica de los Sarracenos. Muerto Don
Juan Y a ñ e z , su primer Obispo después de la conquista,
juzgó el R ey que no podía presentar para aquella Silla
hombre mas benemérito que á nuestro Arcediano de To
ledo. Sobresaltóse estrañamente la modestia de Julián, quando entendió la resolución del M onarca; representó, instó,
suplicó, llo ró , y protestó la falta de virtud, de talentos, y
de fuerzas; pero le fue preciso obedecer, siendo su misma
resistencia el mejor testimonio del acierto, y el fiador mas
seguro de la elección.
Consagrado ya Obispo, tubo poco que hacer para dis
poner su familia. Reducíase toda ella á un solo criado, que
le servia de P a g e , de Capellán, de Limosnero, de M ayor
domo, y de Secretario. Llamábase éste Lesmes, hombre
en todo tan parecido á su am o, que rindió la vida en ser
vicio de la caridad, y mereció á la Iglesia de Burgos, don
de recibe culto su cuerpo, las veneraciones de Santo. Con
esta comitiva se dirigió Julián á su Obispado, y entró á
pie en la Ciudad de Cuenca, sin admitir otro recibimien
to que el que le hicieren, ( y él no podía escusar) Jasáo
slas de los pobres, las esperanzas de los huérfanos, y los
suspiros de los necesitados.
Excedió con muchas ventajas toda su expeélacion. De
claró desde luego que no se interesaría ni en un solo ma
ravedí de las rentas de su Obispado, y cumplió á la letra
lo
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Jo que declaró. Dedicóla1? todas, hasta el último cornado,
al sustento de los pobres, á la redención de los cautivos,
á dar estado á las huérfanas desamparadas, á satisfacer
deudas de los encarcelados, á socorrer hospitales, á erigir,
y dotar otros nuevos, y á diferentes pías fundaciones; cuya
memoria subsiste hoy en aquella C iudad, donde parece
que dexó la caridad como en herencia, y la misericordia
como fruto del terreno, ó como temperamento del clima.
Mientras tanto el Obispo, y su Capellán, á imitación de
San Pablo, se sustentaban con el trabajo de sus manos, ha
ciendo cestiüas, que vendían para alimentarse, y les so
braba mucho del produélo, que se agregaba á la gruesa
de los pobres; porque para ayunar los dos, necesitaban
poco dinero. Era mucho el despacho de estas cestiüas, por
que en cada una de ellas llevaban los compradores un se
guro depósito de milagros, como se experimentó en una
fijriosa pestilencia, que afligió en tiempo del Santo Obispo
á la C iu d a d , en la qual ningún enfermo las tocó, que no
hubiese encontrado en ellas la salud: prodigio, que aun
después de muerto el Santo, se experimentó por largo tiem 
po en muchas enfermedades, supliendo las cestillas de San
Julián lo que faltaba al acierto de los M édicos, ó á la efi
cacia de las medicinas.
No podía olvidarse de las obras de misericordia espiri
tuales, el que con tanto esmero se dedicaba al exercicio de
las corporales, y era preciso que en su Apostólico zelo ocu
pasen el primer lugar las necesidades del alma, quandose
hacían tanto en su caritativa compasión las indigencias del
cuerpo. Estaba aún muy reciente en la Diócesi de Cuenca
la memoria de los Infieles que la habían tyranizado, para
que todavía no se conservasen muchas huellas, que la mez
cla de los Moros había estampado en las costumbres de
los Christianos. Para borrarlas del todo visitaba Julián in
defectiblemente cada año su Obispado; y era cada visita,
no
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no como quiera una reform a, sino una visible transforma
ción de los Pueblos. Persuadido á que arreglado en los Ecle*
siásticos el m odélode la G r e y , saldría sin defe&os la fnndicion del rebaño, se dedicaba principalmente á la buena
formación de aquellos. Se compadecía de los flacos, abatía
el orgullo de los díscolos; castigaba á los obstinados, nun
ca daba quartel á los escandalosos, pero en todo prefería
los suaves medios de la dulzura á las severidades del rigor;
y quando echaba mano de éstas, daba bien á entender
que la aspereza de la medicina no era desabrimiento del
M édico, sino maliciosa rebeldía de la enfermedad. Con es
te método consiguió en breve tiempo que el Clero de Ja
Diócesi de Cuenca fuese como un animado exemplar á to
da la Clerecía de España; y para conservar en la suya
los frutos de la reform a, ponia el mayor cuidado en no con
ferir las Ordenes á sugeto alguno, cuyas exemplares cos
tumbres no legitimasen la pureza de la vocación, y no pro
nosticasen el desempeño del estado, siendo de parecer, que
rara vez se hace un Eclesiástico ajustado de un Seglar es
candaloso.
Además de las exhortaciones públicas que hacía en tiem
po de la visita, quando se retiraba á la Capital, predicaba
todas las semanas á los muchos Infieles que había aún den
tro de ella; y para que se estendiese el mismo beneficio át
jos muchos mas que estaban esparcidos en todo el Obispado,
iba de Pueblo en Pueblo exercitando el propio ministerio,
coa lo que hacía inumerables conquistas para Jesu- Cbris»
to, desterrando el Alcorán , introduciendo el Evangelio ; y
al mismo tiempo que alumbraba la ceguedad de los Moros
con las luces de la F é , movía la dure*» de los Christianos
á la reforma de la vida.
Pero ninguna cosa le ganó mas los corazones de todas
sus ovejas, que aquellas entrañas de misericordia con que
se deshacía en beneficio de ellas el liberalísimo Pastor. EsF
ta
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ta inagotable caridad, que fue su verdadero c a r a d e r , ie
mereció in m ira b le s favores del C ielo, y fue acreditada
con etros tantos prodigios. En cierta ocasión tuvo, por con
vidado. en la mesa de los pobres al mismo Jesu-Ctiristo,
que le agradeció lo que bacía por ellos:, honrándole con el
título de buen amigo suyo, y prometiéndole en premio la
eterna bienaventuranza. En otra vió repentinamente col
mada de trigo su panera, para socorrer cierta necesidad,
siendo a s í , que reconocida un poco antes, se hallaba sin un
grano. E n otra se vió entrar por la Ciudad una milagrosa
recua cargada de granos, sin guia, ni conduélor, que se
dirigió al Palacio del Obispo, dexó caer los costales, y des
apareció, sin poderse averiguar quien, la había, conduci
do. Dió orden el Santo á su fiel criado Lesmes que al pun
to repartiese todo aquel trigo entre los pobres, proporcio
nando la distribución á la necesidad de cada uno; hízolo
lesmes con tanto zelo, y con. tanta aétividad, que rindió
la vida al exceso del trab ajo M ártir d&la caridad, que mu
rió de fa tig a , porque otros; no. pereciesen* .
Claro está que el. enemigo de la. salvación no había
de mirar con indiferencia, aquel, varón, de misericordia,
cuyas obras eran tan. gratas; á los ojos del Señor. Armóle
todo género de lazos, para, derribarle.. Uno de los muchos
dias que ayunaba á pan* y agua se fue Julián á sentar i
la m esa; cuyo aparato se.-reducía á una pobre servilleta so
bre una tosca-tabla.. Encontró en ella una hermosa, trucha
como de tres libras cuya frescura era capáz de disper
tar al mas. dormido- apetito. Sorprendióse, el Obispo;
preguntó á su: criado quién la había puesto a llí; respon
dió; con verdad, q^e. no lo sabía ; y sospechando Julián
el artificio del enemigo común , fue á cogerla para arro
jarla en un p ozo, y desapareció la tru ch a, quedando des«
cubierto el lazo.

Estaba el Santo rezando en otra ocasión con el reco•
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cimiento que acostum braba: entró un hombre en su quar1o cargado con talegos de m oneda; y sin m irarle, por
no interrum pir su devoción, creyendo; que sería el M as
yordomo , le preguntó: Qué traes ahí% Señor , e l dinero
de las rentas , respondió el hombre aparente. - No ignoras
ba Julián que todas las devengadas: estaban ya bien ex-:
pendidas ; pero persuadiéndose que podía ser alguna de>
aquellas, milagrosas providencias á que estaba tan 3ros
trado , iba á tomar el dinero , quando éste, y el que le
traía se desvanecieron en humo , pero tan pestilencial y
hediondo, que por largo rato dexó inficionada la habita
ción con un hedor abominable ; convirtiéndose en despe
cho de Satanás el imaginario triunfo, porque la acción de
Julián fue efeéto -de la confianza , impulso de la caridad,
y desprecio de la codicia.
Tercera vez volvió á la carga el no escarmentado ene
migo, Había rescatado nuestro Santo á una doncella noble,
natural de la Ciudad de Burgos , á quien habían hecho cau
tiva los Moros de Granada, y puesta ya en libertad, la ha
bía casado con un Caballero de iguales circunstancias; pe
ro era y a muerta sin que Julián lo supiese. Estando un día
en oración oyó una voz que le dixo : Julián , siervo de
Dios , qué es lo que haces"1. Duermes? No me conoces?
Abrió los ojos , y viendo junto á sí á la que se le figuró la
doncella rescatada, le preguntó sobresaltado qué se la ofre
cía. A que respondió la representada m uger, con alhagiieña ternura, que venía á mostrarse agradecida á su cari
dad , y á corresponder obsequiosa á tanto como le debía,
arrimándose mientras;tanto hacia Julián, y añadiendo otras
palabras de cariño. A este tiempo sintió el Santo que con
mano invisible le daban un empellón, y oyó una voz que
le decía : Q ué haces Julián ? M ira que no es la que pien
sas , sino el sudo y abominable Satanás que intenta enga
ñarte-, y al punto desapareció el enemigo. Quedó DuesFa
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tro Santo estrañamente confuso; y pareciendo á su deli
cadeza que había tenido algún descuido , le lloró amarga
mente , haciendo penitencia de él toda su vida.
Habiendo sido ésta no menos dilatada , que llena de
virtudes , de exem plos, y de merecimientos , quiso en fin
premiárselos el Señor; y para purificarle mas le envió una
enfermedad no menos g rave, que penosa , la que enten
dió Julián habia de ser la última. Quando le pareció tiem
po pidió los Santos Sacramentos, y para recibirlos con mas
devoto aparata , se vistió de Pontifical; pero después de
recibidos , se despojó de ios ornamentos de la dignidad; se
vistió un áspero silicio ; se tendió en el duro suelo, se cu
brió de penitente cen iza, no;admitiendo otra almohada que
la de una dura p ied ra ; y quando ya habia entrado en la
agonía , vió venir ácia sí una hermosísima doncella, cuyo
ropage excedía en candor á los ampos de la n ie v e , y
el resplandor que despedia de sí obscurecía los. mismos
rayos del Sol. T raía en la cabeza una guirnalda de ro
sas; acompañábala una brillante tropa de Vírgenes celes
tiales , y todas cantaban con dulcísima harmonía aquel ver
so del Eclesiástico : V eis aquí al gran Sacerdote., que en
sus dias agradó al Señor,.
Dióle milagrosas fuerzas la visita celestial; hincóse de
rodillas, rindió mil gracias á la Madre de su Dios por aquel,
inestimable favor , y alargándole una palma la benignísi
ma Señora , le dixo : Toma , Siervo de D io s , esta palma
en señal de la virginidad j> pureza que siempre kas guar
dado. Desapareció la visión ; y poco! después se fue tam
bién tras de ella la purísima alma de. nuestro, Santo , des
prendida de su cuerpo , un Domingo 28: de Enero del año
1208 á los ochenta de su edad. A l mismo tiempo que es
piró, vieron quantos se hallaron presentes que salió de su
boca un hermoso ramo de palma mas blanco que ia misma
nieve, el que se fue elevando por el ayre ».hasta; esconder
se
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se en los Cielos, los quales se rasgaron á vista de todos, y
se oyó la música de los Angeles.
A una concepción verdaderamente milagrosa, á un na
cimiento acompañado de prodigios, á una vida llena de
milagros, y á una muerte tan colmada de portentos , se
siguieron tantos después de e lla , que la devoción de los
pueblos comenzó á aclamarle Santo; instando porque fue
se elevado de la tierra , como se hizo pocos años después,
y colocándole sobre el altar de Santa Agueda , sé le rindió
culto , se le celebró fiesta, y se le hizo lugar en el Kalendarío. Trescientos y diez años se mantuvo su cuerpo en es
te altar ; hasta que en el de 1 5 1 8 siendo Pontífice León
X , y reynando en España Carlos Quinto , fue solemnísimamente trasladado al que hoy ocupa. Quando se abrió
la urna para registrar el Santo cuerpo , se halló taa en
tero y tan sin corrupción como si espirára ea aquel pun
to ; y las vestiduras tan nuevas y tan flamantes como si
acabáran de salir de la tienda. Estaba vestido de Pontifi
cal , mytra de raso blanco labrada de oro en la cabeza,
báculo pastoral, cáliz y vinageras todo de plata, sobre el
santo cu erp o, y al lado un ramo de palm a, tan verde,
y tan frondoso como si le acabáran de cortar. Esta solem
ne translación es la que celebra hoy toda la Ig’esia de Es
paña , y en este dia solemniza la Santa Iglesia de Cuenca
la fiesta principal de su gran Patrono San Julián.
La M isa es en honor del S a n to, y la Oración la qm
se sigue.
Xcita , qv.ccsumus D ó  concede , ut cujus festim támine , tu pópulo tuo tem celebramos, per ejtis ad
spíritum charitátis , quo te esempla gradiámur. Per
Beátum ‘¡¡uliánum, Cotifes- Dominum nostrum Jesum
sórem tuum, atque Pontifi Christum , & c.
can , repiére dignátus e s : &
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U pircárnoste , Sefior,
que excites en tu Pue„ b!o aquel espíritu de cari„dad de que llenaste • á tu
„ Confesor y Pontífice el BienLa E p ís to la es d e l cap,

«aventurado Julian , -para
«que caminemos à t í , imiwtando los exemplos de aquel
«cuya fiesta celebramos. Por
» nuestro Señor Jesu Christo.

20 de

N diébus Ulis: A M ilito Paulus mittens Ephesum, vocdvit Majdres natu
Ecclesia. Qui cùm ventssent ad eum, & simul essente
dixit eis : Attendile vobis,
<$? universo gregi , in quo
vos Spiritus Sandlus pdsuit
Episcopos , régere Ecclésiam D e i , yi/nw acqu isivi
singuine suo. Commendo vos
D so, & verbo grafia ipstus,
qui potens est (edificare , &
dare b a r editòtem in candii-

los Hechos Apostólicos,

ficátis ómnibus, Argéntum,
& aurum , nut vestem nullius concupivi , sicut ipsi
seit is : quóniàm ad ea , qua
mihi opus crani , & his,
qui mecum sunt , ministraveruni manus istce. Omnia
estendi vobis , quóniàm sic
laboràntes , opórtet suscfpere infirmos^ac tnetmnfsse verbì Dòmini J e su , quóniàm ipse dixit : Beàtius est magie
dare y quàm accipere.

NOTA.
«Contiene el libro de los Hechos Apostólicos todos los
«principales sucesos de la primitiva Iglesia, desde la As«cension de C hristoá los Cielos , hasta el primer via«ge que hizo San Pablo á Roma , y mansión en ella por
«espacio de dos años; es d e c ir , hasta el año 6 1 ó 63
«de C h risto ; de donde infiere San Gerónimo que San Lu
s c a s , Autor de este libro, le compuso en la misma Ciudad
«de Roma, En la Historia Evangélica escribió la que ha«bia o íd o , y visto en la Apostólica.
HE-
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REFLEXION ES.
Estigos sois del modo con que me porte con vosotros.
sirviendo á Dios con toda humildad. Esta fue la vir
tud de San Pablo, y é?ta fue también, por decirlo así, la
virtud de Christo: D íscite á me, quid mitis sum, & h í milis corde. Es la humildad el cimiento de toda virtud, y
el título primordial para tener derecho á la eterna bien
aventuranza. Con ella se puede aspirar á su dichosa pose
sión; y sin ella es vana toda pretensión de conseguirla ja 
más. La sobervia precipitó de la Corte Celestial á los An
geles rebeldes, y la humildad la volvió á poblar de tantos
espíritus verdaderamente humildes. No hay virtud que esté
mas á mano para todos: ninguno hay que no se encuentre
á sí mismo muy pequeño, si se mica con ojos sanos. Los
empleos, los títulos, el nacimiento, las dignidades en sí
mismas tienen algún precio, pero no le comunican: el ver
dadero mérito siempre ha de ser personal. El hombre mas
perfecto es el que tiene menos- faltis: el mas grande es el
mas humilde; porque la sobervia y el orgullo siempre acre
ditan poco corazón, y poco espíritu. Basta haber pecado,
u poder pecar para que vivamos siempre humildes. La
virtud, la inocencia, el mérito, y la misma santidad ofre
cen grandes materiales al exercício de esta virtud. Ningu
no hay que no pueda, y no deba humillarse; el grande,
conociendo su n ad a;el pequeño, amando su obscuridad y
su abatimiento. Si Dios hubiera hecho dependiente nuestra
salvación de otra virtud, muchos quizá se considerarían
excluidos de su R e y a o ; pero ninguno se puede eseusar de
ser humilde. No hay cosamas fácil que el ser Santos, quando el ser humildes no es tan natural. Pero no se trata ahora
de aquella humildad especulativa, que consiste solo en co
nocer cada uno la pobreza de sus talentos; este conocimien-
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to le tienen todos los hombres capaces , y solamente los
tontos pueden dexar de tenerle. Hablase de la humildad
Christiana, que es la humildad de coraron* Esta no solo
abre los ojos del conocimiento propio; no solo enseña el
baxo concepto que cada qual sabe debe tener de sí mismo,
sino que se alegra de que los demás hagan también el mis
ino baxo concepto. Bien puede uno ser humillado sin ser hu
milde : para ser humilde es menester complacerse en la
humillación, y éste es el fundamento del edificio Qhristiano*
E l Evangelio es del cap* 6 de San Mateo.
N ilio tempore , dixit Jesus disctpults suis : Notts e
thesaurìzàre vobts tbesàuros in terra : ubi certeg o , &
tinea demolitur : & ubi fures effodiunt , & furántur ,
Tbcsaurizáte autem vobis thesàuros in Cceh : ubi ñeque
cerugo , ñeque tinea demolftur : & ubi fures non effodiunt,
nee furántur* Ubi enim est thesaurus iuus , ibi est
cor
tuum, Lucerna corporis tuì est óculus tuus* S ì óculus tuus
fuer it simplex : ioium corpus tuum lucidum crii* S i autem óculus tuus fu erìt nequam , totum corpus tuum tenebrèsum erit* S i ergo lumen , quod in te e s t , tenebrie suntt
ipsce tenebrie quant ce erunt? Nemo potest duóbus dóminis
servire : aut enim unum odio babèbii ^ & àlterum diliget
m t unum sustinebit , & àlterum contémnet* Non potéstis
Deo servire & mammònte. Ideò dico vèbis , nè solicìti sitis ànìmee vestree quid manducetìs , ncque carpari vestro
quid induàmìnì. Nonne ánima plus est quàm esca : £ ? cor
pus plus quàm vestiméntunñ Respicite volatilia coeli, qué
gliàm non serunt, ncque metunt, ñeque congregant in hórrea : 6 ? pater ves ter cecies tis pascit illa . Nonne vos magis pluris estis ììlis ? Quis autem vestrum cógitans po
test adjícere ad statúram stiam cubit urn mum% E t de
vestiménto qu¡d solititi o stisi Considerate ¡ilia agri quo-
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modo erescunt: non labórant, ñeque nent. Dico. autem vabis , quantum nec Saloman m omni gloria saa coopértus est
sicut tíftum ex istis, S i autem fcenum a g r i, quod bódié
t s t , & eras in clíbanum n íititu r , Deas sie v e stit: quánto rnagis vos módica- fíd ei ? N clíte ergo solíciti esse , d icéntes : Quid manducábimus , aut quid bibémus , aut qua
üpericmur ? kcec enini ámnia gentes inquírunt. S c it enim
pater vester , quía bis ómnibus indigétis. Qucerite ergá
primum regrnm Dei , <5? justítiam ejus , & bese ómtiia
adjiciéntur vobis.
M E D I T A C I O N
DE

LA

C A R ID A D
PUNTO

%

CON

LOS

POBRES.

PRIMERO.

,

Onsidera que la caridad ó la misericordia con los po
bres es una tierna compasión del alma á vista de las
miserias, y de las necesidades agenas, con un vivo deseo
de remediarlas. Un corazón duro es señal de alma negra y
maligna. Es la compasión una virtud connatural ai hombre:
apenas hay bárbaro que pueda mirar á sangre fría las lá
grimas y el desconsuelo de otros. Ninguna cosa hace los
hombres mas semejantes á las fieras que la inhumanidad;
y ninguna es mas propia de un verdadero Christiano que
Ja misericordia. Con mucha freqüencia nos la inculcó Jesu Chri.sto, haciendo de ella como un mandamiento, ó
precepto suyo muy particular, y queriendo que las obras
de misericordia fuesen como las únicas condiciones, ó pre
cisos títulos, por los quales nos había de conferir el Reyuo
de los Cielos. Quiere que la caridad que tiene Dios con los
hombres sea, por decirlo así, la medida de la que noso
tros debemos tener coa nuestros hermanos: Sed misericor
dia'
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diosos, como lo es vuestro Padre Celestial. A quánta bon»
dad, i quánta compasión, á quánta liberalidad nos obli
ga este precepto ? Pero en medio de eso quáles son sus
efeoos?
£a vano nos dice el Salvador que é! mismo es el que
nos pide limosna; que á él mismo se la damos : rnibi fecis •
tis\ tienese por una figura retórica, que se lee, ó se oye
con admiración. Créese por ventura que se dá al mismo
TesuChristo la limosna que se hace? Créese que Jesu
c r i s t o es el que gime en los calabozos donde todo le fal
ta? Créese que es el que desfallece en los hospitales, el
que se muere de hambre y de miseria en las casas parti
culares , mientras tú engordas entre la abundancia, y mien
tras los regalos, la profanidad, y los excesos te acortan los
dias de la vida? Juzgas que fue efe&o de la casualidad, ü
de la industria, el que los bienes se hayan como desatado
sobre tu casa, y sobre tú familia? Aquel Dios que todo lo
dispone con infinita sabiduría, te hizo rico para que fue
ses padre, tutor, y curador de los pobres. Como tengas
cuidado de alimentar á éstos que puso Dios 4 tu cargo, con
siente el mismo Señor que tú te pagues el prim ero: mas
con la precisa condición de que has de proveer las necesi
dades de los pobres. No los olvidó en la distribución, y en
la economía de su providencia, D:óte Dios esos bienes con
Ja indispensable condición y carga de cuidar de los infeli
ces. Pero se cumple el dia de hoy con esta obligación in
dispensable? O Dios! quántos ricos se coudenaa por no ha*
ber socorrido á los pobres?
PUNTO

SEGUNDO.

onsidera que la misericordia con los pobres, no solo es
prenda que asegura los bienes de la otra vid a, sino
fuente inagotable de las prosperidades de ésta. Cosa estra-
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fia! cada día se están arruinando las casas, consumiéndose
jas mas floridas rentas, y haciéndose los mas locos, los mas
stiperfluos gastos por el deseo de la gloria de sobresalir, y
de distinguirse- Cómprase muy caro un poco de polvo que
se echa á los ojos de las gentes, y un relámpago fugaz que
se desvanece en un instante: hácense grandes gastos para
dar al mundo unas escenas teatrales, que deslumbran, que
engañan, que divierten por algún tiempo, y al cabo ordi
nariamente se terminan en confusión , en desprecio, y en
mucha burla del mismo que las dió. Por el contrario, quánto honor haría á todos los hombres ricos una literalidad
verdaderamente christiana? Qué acción mas gloriosa, q|
mas noble que sacar de la miseria, y arrancar como de los
brazos de la muerte á un número sin número de infelices?
Y aun en máximas del mundo, qué obra mas heroyca,
mas magnífica que se r, por tu liberalidad, como un glorio
so Redentor de muchas familias honradas, á quienes una
secreta, m uda, y vergonzosa miseria iba á precipitar en
Ja desesperación, y tú las restituiste á la salvación y á la
vida? No es mas glorioso dar el pan á Jesu-Christo en la
persona de los pobres, que mantener una docena de holgazanes, solícitos en vivir á costa agena, para ser mas di
solutos?
Atribúyese la ínsconstancia de las prosperidades á mil
accidentes, á mil acasos, que ciertamente no tuvieron par
te en ella, L a causa mas freqüente de esos trastornos, de
esas revoluciones de fortuna, es la dureza de los ricos con
los pobres. Niega use á Dios los intereses, y así no hay que
estrañar que. te haga perder el principal. No le dás el fru
to , y quítate el fondo; jíliis locabit agricolis. Si se cierra
el canal por donde ha de correr el agoa, qué mucho que
se divierta á otra parte? Quieres fixar la rueda de esa prós
pera fortuna? Quieres que las rentas y las posesiones sean
por largos siglos hereditarias en tu familia? Quieres que
pa
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pase la abundancia á una dilatada serie de descendientes
tuyos? Pues sé rico en misericordias, sé liberal, sé mag
nífico , sé pródigo en limosnas. El mayor título para las
prosperidades es la subsistencia de los pobres; d bien que
se hace á ellos interesa al mismo D ios; todo quanto se les
dá se pone álucro. N o esperes que tu habilidad, ni tus pre
cauciones hayan de asegurar á tus hijos esa rica hacienda:
mas virtu d , mas fuerza tiene la limosna que toda las escri
turas, ni todos los contratos. Dónde hay gloria mas bri
llante, ni mas sólida que la que prodúce la misericordia
con los desdichados? Pon los ojos en San Julián. Su caridad
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 tenia en alivio de los
.pobres!
Quándo ha de llegar él tiempo , divino Salvador mió,
en que vuestro exemplo me inspire esta misericordia para
con todos los menesterosos? Mucha necesidad tengo de
vuestra g ra cia ;y así os la p id o, Señor , y con ella aque
llas entrañas de misericordia con los infelices, que son un
manantial inagotable de todos los bienes.
JA C U L A T O R IA S .
Beatas qai intélUgit sttper egénum , 5? páuperem: in die
mala líberábit eum Dominas• Psalm. 40.
Bienaventurado aquel que se compadece del pobre y del
menesteroso , porque el Señor se compadecerá de él,
y le librará en el dia de su mayor
tribulación.
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Páuperi porrige mamm tuam , ut perfícidtur propittátio
<S? benediciio tua. Eccles. 7.
A larga tu mano al p o b re, para que tu caridad sÍFva desacrificio de propiciación por tus pecados, y para
que el Señor eche la bendición sobre
tus bienes.
PR O PO SITO S.

A

Cuerdate de que no te hizo Dios rico para tí solor
dióíe los bienes que posees para t í, y para los po
bres. Siendo padre de todos, à qué fin te había de con
ceder à tí tantas cosas superfluas, dexando á tantos otros
sin las necesarias? N o los ama menos que à tí , ni tú le
costaste menos que ellos : de su pura liberalidad recibiste
todas estas posesiones. Q ué tienes que no bayas recibida
de Dios ì ¥ si lo recibiste , dé qué te glorias como s i no
lo hubieses recibido^ dice el Aposto!. Advierte, pues,que
esas riquezas se te dieron à título oneroso, esto es, para
el sustento de los pobres. Quiere Dios que goces de tus
bienes ; pero quiere también que los pobres tengan par
te en ellos. N o olvides , pues , esta obligación de una
caridad indispensable , y desde hoy mismo imponte una
ley de que no se te pase dia sin hacer alguna limosna à
proporción de tus haberes. Aunque pagases à Dios el diez*
mo de tus bienes., no harías demasiado, pues al fin es el
primer Señor , y el Soberano dueño de todo. Escandalosa
injusticia! dureza impía! Quánto se gasta en mantener
gordos los perros y los caballos, dexando perecer mise
rablemente de hambre muchas familias! H az reflexión á
lo que en un solo dia gastas en el ju e g o , y consumes en
tus diversiones , considerando que eso solo bastaría para
sacar de miseria à un gran número de infelices!
No
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2 N o te pide D ios que te despojes de todos tus bie
nes , aunque lo hicieron muchos Santos. Tampoco te pi
de que te hagas esclavo para rescatar á otro ; heroísmo
c|e caridad que todos admiramos en un San Paulino , y
que solicitó después imitar Santo Domingo. Pídete quede
quando en quando visites los pobres en los hospitales ;que
socorras á los vergonzantes; que vayas í consolar á los
enfermos , y á los encarcelados , alentándolos con tus
consejos, y solicitando su libertad coa. tus buenos oficios,
enguanto lo permita la justicia. No te empobrecerán es
tas obras de misericordia ; antes bien enriquecerán no so
lo á los pobres, sino á tus mismos herederos. En fin , res
cata tus pecados con la limosna. Si tienes tres hijos , di
ce San Agustín , haz cuenta que tienes quatro,, contando
i Jesu-Christo por uno de ellos; susténtale, y vístele en
la persona de un pobre.

San Laurencio Justiniano Obispo

5

A N Laurencio Justiniano, cuya memoria celebra hoy
la Santa Iglesia, fue de la ilustre casa Justiniani, tan
conocida en V enecia, en Génova , en el Reyno de Ñ i 
póles , en la Isla de C ó rceg a, y en la del Chio. N a d ó en
Venecia el dia primero de Julio del año 1 3 8 1 , siendo sus
padres Bernardo Justiniani, y Quinina, señora mucho mas
respetada por su virtud, que por el esplendor de su san
gre. Salió Laurencio al mundo con tan bello n atural, con
inclinaciones tan nobles y tan christianas , que el gran
cuidado de sus padres en darle Ja mejor educación , solo;
sirvió par;a que se .descubriese; mas de.cerca; la nobleza;
de

Septiembre. Día V.

P5

de su gen io, y las excelentes prendas de su grande coranon. Quedo viuda su madre siendo aún muy joven , y
dedicó toda su aplicación á criar bien á Laurencio.. Con
siderando un día la modestia. , la circunspección , el e x 
traordinario juicio que mostraba en todo el tierno niño,
acompañado todo con cierta grandeza de alma , poco
correspondiente á su edad , se la ofreció si acaso sería,
efeéto de alguna sobervia oculta, secreto orgullo , y pro
pia satisfacción. Declaró á Laurencio estos, temores ; y el
Santo niño le respondió, scnriendose: N o tem áis , madre
y Señora , no tengo otra, ambición , que ¡a de ser cada dia
mayor Siervo de D io s , y mas devoto, que todos mis ber-,
manos,
Presto verificó su proceder esta- especie de profecía,,
pues no hubo niño que menos lo fuese, ni menos lo pa
reciese. Fue. su. primera juventud como un prodigio de
inocencia y un milagro de virtudes. En medio de una
multitud, de jóvenes viciosos, divertidos y disolutos : en
un siglo en que la, corrupción de las costumbres parecía
haber inundado toda la tierra : este Caballeríto joven , ri
co , bien dispuesto , lleno de espíritu y de fuego , en la
edad de diez y ocho á veinte años, fue perfeéío modelo
de todas las^ virtudes, y la admiración de toda Venecia.
Alm a tan privilegiada no estaba, destinada para ei
mundo , habiéndole formado, el Señor para, ornamento del
Estado Regular , y para gloria, del. Eclesiástico., Aunque
vivia en el mundo como e l mas perfeélo Religioso, sus
piraba sin cesar por. el retiro, del. claustro,, haciéndosele
intolerables las. mas inocentes conversaciones por el amor
que tenia á la oración. , á. la soledad y al recogimiento.
Acompañaba siempre al fervor del espíritu la mortifica
ción de la carne , y aplicaba tedas sus buenas obras,
exercicios, y penitencias, para que el Señor le diese á coaocer el estado en que era su voluntad le sirviese; pues no
re*
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reconocía otra regla para gobernar todas sus operaciones.
Tardó poco en resolverse; porque hallándose un día en
oración á los pies del Crucifixo, y en presencia de una Ima
gen de la Santísima V irgen , sintió su corazón todo encendí«
do en un género de desacostumbrado fervor; y renunciando
desde entonces generosamente todas las tentadoras esperan
zas con que el mundo le lisonjeaba , y todas las convenien
cias de su ilustre C a sa , resolvió vivir en adelante para so
lo D io s, sin reconocer jamás otro A m o, ni otro Dueño»
Acabada su oración, se fue derecho al Convento de los Ca
nónigos Regulares de San Jorge de A lg a , Isla que forma
e! Golfo como á media legua de la Ciudad: pidió con ins
tancia ser recibido en el número de ellos, y como aboga
ban por él su nobleza, su virtud, y todas sus bellas pren
das , logró desde luego lo que pretendía.
N o solo no tuvo que mudar de vida con la mudanza de
estado, sino que fue preciso moderar en la Religión su
fervor, y poner tasa al rigor de sus penitencias. Nombrósele por Maestro de Novicios á su tio materno Martin Quirino, hombre de santa vid a; pero este muy desde luego
confesó con ingenuidad, que su Novicio estaba mucho mas
adelantado en los caminos de Dios, que su M aestro, y Direétor. Contaba á la sazón solos diez y nueve años, y no
obstante eran tan extraordinarios sus progresos en la virtud
y en la ciencia de los Santos, que ya desde entonces era
modélo de perfección á todos los Religiosos. Desde el pri
mer dia de su noviciado se prescribió ciertas devociones,
que jam ás omitió después en todos los dias de su vida. Sus
abstinencias y sus ayunos fueron muy rigorosos y continuos;
sus vigilias excesivas. Quedábase en ia Iglesia desde M a y tiñes hasta Prim a, y jamás se arrimaba á la lumbre, por
violento, y por cruel que fuese el frió , aunque era de üt»
temperamento extraordinariamente delicado, débil, y sen
sible. Impúsose una ley de no beber jamás fuera de lasco-.
mi-
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tnidas, aunque se abrasase de sed, y de calor. Intima roale algunos Padres ancianos, á nombre de todo el Capítulo,
que moderase sus rigores: Bien está respondió el Santo;
vo obedeceré, pero ya cuidará Dios de recompensarme por ■
otra parte de vuestra demasiada indulgencia. Efectiva
mente pocos días después se cubrió de lamparones: pu
siéronle en cura: aplicáronle el hierro, y el fuego muchas
veces: atormentáronle horriblemente , dando igual exercicio á su paciencia, que á la admiración de quantos eran
testigos de su invencible sufrimiento; pues no dió otra se
ñal de sus vivísimos dolores, que pronunciar los dulcísimos
nombres de Jesús, y de María. Y aun así, como que se aver
gonzaba y se reprehendía de su poco valor, comparando lo
que padecía con los tormentos de los Santos Martyres, que
tantas veces sufrieron el de las planchas encendidas.
Era la humildad su favorecida virtud, y así nada de
seaba con mayor anhelo, que pasar toda la vida en un es
tado humilde, obscuro y abatido; pero en este particular
no condescendieron los Superiores con su inclinación, ni
dieron oídos á su repugnancia. Obligáronle á recibir los
Sagrados Ordenes, y le elevaron á los primeros empleos de
laReligion. Concurrían en tropas los Fieles á oírle celebrar
el Santo Sacrificio de la M isa, por la devoción coa que se
ponia en el A ltar; y las muchas lágrimas que derramaba
compungían á' los asistentes, avivando en ellos las luces de
la Fé. Sin atender á su corta edad, ni á los pocos años que
tenia de R eligión, le hicieron Superior, obligándole á ocu
par los primeros puestos , que desempeñó siempre con dig
nidad y con acierto. Por los sabios y prudentes estatutos
que formó quando le eligieron General, es reputado por
el verdadero Fundador de la Congregación de San Jorge*
Segunda vez le hicieron General de toda la Orden, quan
do el Papa Eugenio IV. plenamente informado del extraor
dinario mérito y de la eminente virtud del Siervo de Dios,
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l e hi/o Obispo de Veaecia en el año de 14 3 3 . Por mas
q u e se resistió 1 le fue forzoso,obedecer , y consagrarse, v e —
lando en la Iglesia, y pasando en. oración toda la noche,
q u e procedió, al dia. de su Consagración..
Hallándose ya O bispo, no por eso alteró en nada la re
ligiosa vida qu e había, observado entre los Canónigos R e 
gulares de San Jorge. Sin cercenar un. punto, su. oración,
aumentó las vigilias, por tener mas tiempo, entre dia para
dedicarle á los negocios y i. las necesidades de su rebaño;
y por mas que procuraba disimular sus. mortificaciones y
sus abstinencias, le fue imposible ocultar á la noticia del
público una parte de sus mas secretas austeridades.. Pero
donde mas. resplandeció su. modestia y. su. christ.iana sim
plicidad, fue en el arreglo de. su familia , y. en la. frugali
dad de su mesa.. Aunque se veía elevado á. una de las. ma
yores Sillas. Episcopales de la Iglesia, no gobernó.su tren y
su. equipage. por otras. Teglas,. que por la. de su. virtud y su
humildad. D ecía que todo, el esplendor de su dignidad se
debia. derivar de la v irtu d q u e ría , que.- los, pobres, entrasen
siempre á la parte de sus. rentas, y que, por decirlo así,
fuesen, contados, en el número de sus. familiares y de sus.
domésticos..
La dureza, con que en: todo. tiempo trataba á su ino
cente cuerpo ,. nunca disminuyó ni su afabilidad. , ni la
inalterable dulzura, con que, recibía á. todo el. mundo ^ga
nándole tanto, el corazón de todos, que esto, mismo le fa
cilitó, la. reform a de. su C lero ; pues al. ver su. admirable
desinterés,, y movido de sus grandes exemplos,, se sujetó
á todo lo que quiso, y, admitió quanto le. prescribió pa
ra restituir, á su antiguo vigor la disciplina.. Muchas ve
ces, se anticipaba. á sus Ediéíos la reforma de las costum
bres. Amaban y estimaban, tanto las. ovejas, al Pastor , que
ninguna se atrevía, á descarrearse del. aprisco; oyendo to
das su voz coa tanta docilidad y coa tacto respeto, que
i
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ai Ja primera visita mudó de semblante todo el Obispado,
Ultrajáronle ciertos hombres disolutos y atrevidos con a l
gunas sátyras mordaces y picantes; pero el Santo O bis
po no se valió de otros medios para convertirlos, que de
su paciencia , y de su moderación. No hubo impiedad tan
orgullosa , ni tan fiera que pudiese resistir á su virtud»
desarmando su mansedumbre á los mas insolentes , cuya
conversión se consideró como uno de sus mayores mila
gros. Muchos obró su extraordinaria caridad con los po-,
bres. Sucedió no pocas veces, que después de consumi
do y expendido todo el dinero por asistirlos en sus nece
sidades , se halló socorrido de Dios por caminos impre
vistos y no esperados. Pidióle un pariente suyo algún so
corro para oasar -á una hija suya , como correspondía á
su calidad ; y «I Santo O bispo, sordo siempre i las voces
de la carne y sangre , le respondió; que si le daba una
corta cantidad » de nada le servia » y si le daba mayor,
c a n tería un hurto» quitando sus bienes á los pobres.
< Nunca se co reprehendió mejor el mucho b;en que pue
de hacer un Santo Obispo en su D iócesi, que en el Ponti
ficado de nuestro Santo. Sus rentas eran -cortas, pero era
grande su ajelo. Sustentaba una multitud de pobres , que
ai parecer bastaban para empobrecerle á é l ; siendo muy
rara la familia necesitada á quien no socorriese con alguna
limosna. N o solo aumentó el número de los Canónigos de
su Catedral, fundando algunas Prebendas p3ra que se ce
lebrasen los Oficios Divinos con mayor dignidad ; sino que
-fundó también muchas Iglesias Colegiales en m íenos Lu
gares de su Obispado, donde hasta entonces apenas había
un Sacerdote. Igualmente fundó él solo quince Comunida
des Religiosas , proveyéndolas de todo lo necesario; y re
formó así la profanidad de los trages, como la corrupción
de las costumbres en todo su Obispado.
Hacía muy alto aprecio de su virtud el Papa Nicolao V
G 2
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mirándole co n la m ayor veneración , y deseaba colo
car aquella grande antorcha en puesto mas elevado, des
de donde pudiese difundirse mas en la Iglesia su brillante
resplandor, quando sucedió la muerte de Dominico Michel i , Patriarca de Grade , en el año de 1451- Y bien per
suadido á que niel Senado, ni la Ciudad de Venecia con
sentirían nunca en que se les privase de su Santo Prelado,
resolvió trasladar el Patriarcado de Grade á la Silla Epis
copal de Venecia , precisamente en consideración de nues
tro Santo. Costó mucha dificultad hacerle aceptar esta nue*
va dignidad, y fue necesaria toda la autoridad del Papa pa
ra vencer su repugnancia , por lo mucho que sobresalta
ba i su humildad qualquiera cosa que oliese á lustre, apa
rato y explendor. N o se disminuyó su fervor con el pe
so de los anos. Todos los dias celebraba el Santo Sacrifi
cio de la M isa con nueva devoción , creciendo cada día
su amor á Jesu C hristo, y su ternura á la Santísima V ir
gen; por lo quenada d iale colmaba también el Señor de
nuevos favores. Cierto Santo Ermitaño , que mas había de
treinta años vivía en la Isla d e Corfú con grande opinión
de santidad, aseguró á un noble Veneciano, que Dios esta
ba extremamente irritado contra la Ciudad de Venecia , la
que ya hubiera experimentado los terribles efeétos de su
cólera , sí no la hubieran desarmado las oradones del
‘Santo Patriarca.
:
Había tiempo que se iban sensiblemente debilitando sus
•fuerzas , sin ser posible reducirle nunca á que moderase
algo sus apostólicos trabajos, sus mortificadones, y su abs
tinencia ; quando diciendo Misa un dia de Navidad , se sin
tió extraordinariamente encendido en un vivísimo deseo
de gozar de Dios , y de verle cara á cara. Al s a i ir del
Altar le asaltó la calentura, y en pocos dias le reanxo
al último peligro. Siempre había dormido sobre la dura
tierra , y no se pudo conseguir de él que mejorase de ca
m a'
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nía en la última enfermedad. Jesu-Cbristo murió en una
Cruz , ( decía el Santo á los que le apuraban sobre esto)
y queréis que un pecador como yo muera en una blanda
cama ? Dábanle mucha pena los desvelos, y la solicitud
de los que le asistían, por procurarle algún alivio, y no
fue posible vencerle á que admitiese el mas mínimo, ni
aún se le pudo persuadir ;1 que interrumpiese su abstinen
cia. En fin , habiendo recibido los Santos Sacramentos, y
después de haber consolado á sus Familiares, que se des
hacían en lágrimas , diciendoles no debían celebrar con
llanto el dia roas alegre de su vida , entregó tranquila
mente su espíritu al Señor el dia 8 de Enero del año 1455
á los sesenta y tres y medio de su edad , lleno de días y de
merecimientos, dotado con el don de profecía , y de los
milagros , que continuaron después de su muerte. Todos
convinieron en que las Obras que dexó al público, están
mas llenas de sólida piedad, que de afedada erudición,
siendo dificultoso leerlas, sin que el alma se sienta m ovi
da ¿ la devoción que respiran.
Fue preciso dexar expuesto el santo cuerpo por mu
chos dias á la veneración de los pueblos, que concurrie
ron de todas partes, luego que se estendió la noticia de
su muerte. Suscitóse una disputa sobre el lugar de su se
pultura entre el Cabildo de la Catedral , y los Canónigos
Regulares de San Jorge , por cuyo motivo estuvo el Cadaver descubierto por espacio de sesenta y siete dias en la
Sacristía de la Iglesia Patriarcal, sin que al cabo de tan
largo tiempo se experimentase ni la mas mínima señal de
corrupción. Hizo el Señor glorioso su sepulcro con gran
número de m ilagros; por los quales, y por la santidad
de su vida , se movió á beatificarle el Papa Clemente VIH,
precediendo las formalidades necesarias ; y el Papa A lexandro VIII le canonizó solemnemente el año de 1690
fixando su Fiesta , por orden de la Santa Sede, al dia $
G 3
de
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de Septiembre que acaso sería el de la translación de su
reliquias.
L a Misa e s en honor dsl S a n t o y la Oración la

que

se s
A gucesmus omnipotens D eu s, ut Beáti
Laurentii , Confessóris tai,
atque P on trficis, veneranda.

solémnitas , & devotiunem
twbis a ugeat, S salútem.
P er Dominum nostrum Je~
sum Cbristutn S e .

»j / 1^ Oncédenos , ó Dios,
» V / omnipotente, que en
») la venerable solemnidad de
» tu Confesor, y Pontífice San
» Laurencio Justiniano, crez-

» ca en nosotros el espíritu
»de la piedad , y el deseo
» d e nuestra salvación. Por
» nuestro Señor Jesu Christo
» & c.

2

de la primera del ¿Apóstol
San Pablo á. los Corintios.

JLa E p ísto la es del. cap.

R atres : Ego cúm veníssetn ad vos , vcni
cion in sublimitáte sermónis,
<tíut sapténtice , annúntians
vobis testimónium CbristL
■ ¿Non enim judicávi me sci~
re áliquid ínter vos , nisi
¿fesum Cbristutn , & bunc■ £rucífixum. E t ego in infirtnitáte , S timóte , S tre -

vibre multo fu i apud vos\
& sermo meus, & prtedicátio mea non in persuasible
libus humánee sapiéntice verbis, , sed in ostensione spírttus & virtu tís : ut fides
vestra non sit in sapiémia
báminum , sed in virtúte
V e i.

m -
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N O T A ,
«Desde el principio de esta Epístola declara San Pablo
v i los Corintios, que no les predicó á Jesu-Christo crnci«ficado, buscando voces escogidas , ni afe&ando una elo
c u e n c ia profana, sino liana, humilde, y sencillamente,
«porque la palabra de Dios no necesita de artificios, ni de
«afeytes para persuadir.
R E F L E X I O N E S

0 vine

d vosotros con sublimidad de palabras. Qué
escándalo! qué monstruosa contradicion la de los
Ministros del Evangelio, si en sus afeitados Sermones bus
can sus aplausos al mismo tiempo que están predicando las
humillaciones , los abatimientos de todo un Dios. Entonces
en lugar de espantar, de aterrar la divina palabra, á ma
nera de un rayo fulminado, no hace masque lu c ir,y bri
llar débil y rápidamente, á modo de exhalación, ü de re
lámpago, divirtiendo á los oyentes tranquilos, y sosegados.
Esto es lo que el mismo Aposto! llama corromper, y adul
terar la palabra de Dios: Adulterantes verhum D el. Pues
qué? la palabra de Dios necesita de artificios, ni de afeytes para persuadir? Depende su virtud de nuestra eloqüencia? Eran muy hábiles en el arte de hablar doce pobres
pescadores ignorantes, idiotas, y groseros? En qué escue
la habían estudiado las flores, y las figuras retóricas? Pre
dicaron estos Apóstoles con una admirable sencil'éz aque
llas incomprehensibles verdades, aquella doctrina dura,
ingrata, y por decirlo así, alborotadora; y se la predica
ron á los G riegos, que se preciaban de una sabiduría ente
ramente hum ana, fundada toda en la razón natural; pre
dicaron estas verdades á los Romanos orgullosos, fieros, y
sen-
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sensuales; predicáronsela á todas las Naciones, las mas bár
baras; y esos Griegos, esos Romanos, esas Naciones suje
taron su r a z ó n , rindieron su imaginaria sabiduría, todo su
entendimiento, todas sus luces á las verdades de la F é , y
todo el Universo se convirtió. San Pedro convirtió con su
primer Sermón en medio de la misma Jerusalén cerca de
tres mil personas: deberá use todas estas maravillosas con
versiones á la elegancia de las voces, á los ingeniosos borneosde los Oradores, á la brillantez de los pensamientos, y
á !a artificiosa eloqüencia de los Predicadores ? Y no es este
artificio puramente humano el que el dia de hoy embota
la punta de las mayores verdades, debilitando toda su fuer
za ? Apenas se convierte en diez años un solo pecador, con
una espesa nube de Predicadores, que estáu resonando por
esos púlpitos, siendo así que se predican las mismas verda
des, de dónde nacerá tan prodigiosa esterilidad en una mis
ma semilla? Nace de que muchas' veces la quita toda su
virtud el artificio con que se la prepara. Ya no se predica
Ja palabra de Dios; sino una palabra puramente humana:
pues de qué nos admiramos, ó qué maravilla es que pro
duzca tan poco fruto ? Dichoso aquel que solo aprecia no
saber mas que á Jesu-Christo crucificado. Y tendrán esta
divina sabiduría las personas inmortificadas, las sensuales,
aquellos idólatras de las diversiones, y de los pasatiempos?
A h ! y quántas verdades nos descubre la vista sola de un
.Crucifixo! En él veo un prodigio de am or, un terrible exempío de justicia, un m otivo, y un modelo de penitencia muy
-persuasivos. En él veo hasta dónde nos amó el buen Jesús:
basta dónde llegó su aborrecimiento al pecado: hasta dónde
debo yo aborrecer á la culpa, y hasta dónde debo amar
á Jesús. Olvidemos todo lo dem ás, para gravar bien en
nuestros corazones unas leciones tan necesarias.

El
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E l Evangelio es del cap. 2$. de San Mateo.
/ ilio tempore, d ixit Jesus discspulis suis par&bolam
batic : Homo péregrè profichcens , vocàvit serv a suos
tradidit illis bona sua. E t uni dedit quittque talenta
àlìi autem duo, àiil vero unum , unicmque secundum pròprìam virtùtem , e proféElus est statini. A b iit autem qui
quinque talenta accéperat, & operàtus est in e i s , & lu
cratus est alia quinque. Sim ilitèr & qui duo accéperat
lucràtus est alia duo. Q ui autem unum accéperat, àbìens
fodit in terram , <$? abscóndìt peciiniam domini sui. Post
multum vero témporis venit dómìnus servòrum illòrum , éS
pdsuit ratiònem cum eis. E t accédens qui quinque talen
ta acceperat, obtulit alia quinque talenta, dicens : D ò
mine , quinque talenta tra u d isti mih i , ecce alia ’ quin
que superlucràtus sum. A it illi dómìnus ejus : Euge ser
ve bone , & fidèlìs , quia super pauca fu isti fidèlis , su
per multa te constituam ; intra in gàudium dòmini tur.
Accèssit autem <S? qui duo talenta accéperat, & a iti Dòmine , duo talénta tradìdisti m ìb i, ecce alia duo superlucràtus sum, A it tilt dómìnus ejus : Euge serve bone, &
fidelìs , quìa super pauca fu isti fidèlis , super multa te
constttvam ; intra in gàudium dòmini tuì.

/

M E D IT AC IO N
COMO N O S H E M O S D E A P R O V E C H A R
de los talentos que D ios nos dió.
PUNTO

P R IM E R O .

Oosidera , dice San G regorio, que ese Señor que hizo
un viage fuera de su país , es nuestro Redentor.
Este D ivino Señor es el que nos ha enriquecido con sus

C
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dones. Qué cosa buena tenemos que no la hayamos recibi
do de su liberalidad? Los talentos naturales, los dones de
la gracia, el tesoro de los Sacramentos, los beneficios parti
culares , los bienes com unes, la. vida misma: todo quanto
tenemos nos viene de este soberano Dueño, y de su bondad
hemos de recibir todo quanto esperamos. Quién no sabe
que todos lo s bienes de la naturaleza, todos los tesoros de
la gracia, todas las riquezas de la gloria están á su disposi
ción? Qué afeólos de amor y de respeto no deben ocupar
nuestro corazón ácia 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 nosotros somos como ecónomos de este diviao
Amo. Confiónos' todos los bienes, todos los talentos que
tenemos; pero nos los confió solamente para que negociára
mos con e llo s : ninguno nos d ió , de que no nos haya de
pedir estrecha cuenta , ninguno -que no estemos obligados
á ponerle á lucro para su mayor gloria. Pero y cómo
nos hemos aprovechado de ellos hasta aquí ? Quál ha sido
nuestro reconocimiento? Hemos considerado todas esas pren
das de alma y de cu erp o , todos esos bienes de la vida,
y de la fortuna , todas esas g ra cia s, y esos auxilios so
brenaturales como puros beneficios de su misericordia? No
hemos abusado de esos bienes? Qué gloria ha sacado Dios
de ellos? Ignoramos por ventura que si abusamos de ellos,
si los aplicamos á otros fines que á. aquellos á que fueron
destinados, si los disipamos, como lo hizo el infiel adminis
trador , Dios los retirará ? Y a no nos concederá ni mas
tiem po, ni mas medios para n ego ciar, castigará nuestra
infidelidad, y nuestra negligencia con todo el rigor de su
justicia, y nos dexará en una desdichada pobreza, que
nos oprima sin recurso: Dóminuí meas ctufert á me villtca tionem. Quántos siervos inútiles hay hoy en el siglo , en
la Iglesia, y en el estado religioso? Habían recibido grandes
ta-
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talentos , tenían grandes bienes, y por consiguiente gran
des medios para santificarse, se les habían dispensado
gracias. Lo mal que usaron de ellas, la negligencia cotí
que las cultivaron, la pérdida, 6 por lo menos la inutilh*
dad de todos esos talentos por culpa suya, todos son do
cumentos que se añaden á los autos. En qué parará
d juicio ? Quál será la sentencia ?
PUNTO SEG U N D O .
Onsidera que aunque los dones , y los talentos sean
diferentes, el fin siempre es uno mismo.. Distribuye
Dios sus gracias, sus favores, sus beneficios en quien quiere*
y como quiere;pero en esta diversa distribución á diferen
tes sugetos , y en esta desigualdad de talentos concedidos i
sus siervos, siempre tiene Dios igualmente por motivo su ma
yor gloria , y la salvación de aquellos á quienes se los conce
de. Quiere Dios que cada imo cultive , y aproveche sus ta
lentos con todo el ard o r, con todo el zelo , y con toda la po
sible aplicación. Corresponde siempre la utilidad y el produdo á la intención 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 ? Hacerse lucir los talentos,
no se sepultan los tesoros, no se entierran las buenas pren
das ; pero se aprovecha todo esto para el Cíe'o ? No se'
pasa la vida en ociosidad; pero aquello en que se em
plea acreditará á todos de buenos y de fieles siervos ? Es
posible que el mundo no se llevará los réditos de todos
esos bienes ? Es posible que no trabajará por el mundo
con preferencia al fin que todos nos debemos proponer en
la
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la negociación con los talentos ? Qué cuenta se dará á
Dios de esas bellas prendas de alma , em pleadas, o por
mejor decir , perdidas y malogradas en puras vagatelas?
D e esas hermosas prendas de! cuerpo, que quizá so'o sirvie
ron á la perdición del alma? De esas riquezas consagra
das á la profanidad , al fausto , al orgullo y a! regalo?
D e esa salud tan mal aprovechada ? Pues qué ! solo te
había hecho Dios g ran d e, noble y r ic o , para facilitarte
los medios de desagradarle, y de ofenderle con mayor
libertad? Y esas nobles prendas de corazón y de alma,
ese entendimiento despejado, ese espíritu vivo y penetran
t e , ese genio superior, esa brillantéz, solo te la concedió
el Señor para que fueses mas fiero, mas ambicioso, mas
soberbio, y acaso también mas peligroso enemigo de Dios,
valiéndote quizá de tu mismo ingenio para hacer que
triunfe el v icio , para escusar la disolución, para propagar
el espíritu del mundo, y puede ser que también para
derram ar, y sostener el error ? D im e: esas ricas galas,
esos trofeos de la mas altanera vanidad ‘, todas esas locas
profusiones enexpléndidos banquetes, en sobervios muebles,
en magníficos equipages; ese juego tan desbaratado, en que
muchas veces se pierde en una sola noche la renta de
todo un a n o ; esos dispendios, esos gastos, aún mucho
mas vergonzosos, é indecentes ; dím e, repito otra v e z , se
ría todo esto el fin que Dios se propuso, quando te dió
mas bienes que á los otros? Una de dos; ó has de decir
que nada de eso se lo debes á D ios, lo que sería una im
piedad , una horrible blasfemia; ó has de confesar que tienes
que dar á Dios una terrible cuenta de todos los beneficios
corporales y espirituales que has recibido de su mano.
Mi Dios , confieso que quanto tengo lo he recibido
de Vos, y declaro que nada quiero tener que no sea dirigi
do á vuestra mayor gloria. G im o, Señor, quando consi
dero lo mal que he usado de to d o : patiéntiam babe in
>»e,
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tus-, & omnia reddam tibí. Tened todavía un poco de pa?
ciencia conm igo, que yo os restituiré todo lo que os debo,.
J A C U L A T O R IA S .
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Patiéntiam babe in me , & omnia reddam tib í,
■ Matth. 1 8.
D a d m e, Señ or, un poco de,m as tiempo, que yo 1
os prometo no emplear de aquí adelante los
talentos que me habéis d a d o , sino en ser
viros mas y mas con ellos.
Omnia propter semetípsum operátas est Dóminus.
Prov. 16.
■ Bien sé Dios, m ío , que todo lo habéis criado para
vuestra mayor gloría ; y así de hoy mas
éste será el único fin de todas mis
acciones.
P R O P O S I T O S .
O D O lo hemos recibido de la liberal mano'de Dios* no
hay bien, ni. talento qü'e no sea dog de su bondad ; de
ella esperamos todo quanto puede lisonjear nuestros deseos.
Nosotros no somos naas que Administradores., o á lo sumo, unos tom o Mayordomos de esté Soberano Dueño; sa
bemos que le hemos de dár menuda cuenta de todo lo que
nos ha- entregado; y eQ.medio;de.esó., quiéd.piensa en esta cueota que ha de dar ? U^ase de los talentos y bienes
recibidos, .como si fueran, frutos propios* nuestros. Las pa
siones, la concupiscencia, los pasatiempos, el interés, el
amor propio; á esto se dirige por lo común el uso que ha
ce-nos de todos estos bienes. Quándo.se ha visto desorden
Was uqiversal j ni mas,<^traño í No te remuerde cosa al
ga-
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guna la conciencia en este punto? Examina hoy en qué
has empleado hasta ahora tus bienes y tus talentos. No se
mezcló nunca en este empleo la vanidad; la ambición , ni
la inclinación á los pasatiempos ? No creas que esta doctri
n a es un m ero consejo de perfección; es precepto formal y
positivo, q u e habla con todos, y á todos los estrecha :con
la mayor obligación. Quáato te sorprehenderás, quánto te
««pautarás, quál será tu asombro, quando en el último
momento xie la vida te pida el Soberano Dueño estrecha
cuenta de todo lo que recibiste! T rata de hacer práéUca
tina reflexión tan importante.
a T om a desde luego una viva y eficáz resolución de
tener siempre á Dios delante de los-ojas, en el buen uso
da todos tu s bienes y talentos. Si te hallas dedicado al sa
grado ministerio, sea la gloria de Dios,' la salvación de
las almas , y sobre to d o , la tuya propia , el principal mo
tivo , y com o el primer móbil de todas tus funciones. Sí
estás dentro drf mundo no uses de tus bienes á otro fía. D el
buen uso d e estos depende tu salvación.

DIA SEIS.
San Bertin Abad de Sithieu.
- A C IA el fin del siglo séptim o, y ácia el priucipio.de!
j t \ oétavo dió el Señor al mundo chrísttano un exettiplo
de perfeéto desasimiento, y un excelente modélo de la per
fección religiosa en la persona de San Bertin. Era pariente
cercano de San Otner, y por consiguiente su familia una
de las mas nobles, y mas poderosas del país. N ació en
Goldenthar, patria de San Ornee, ó por lo m enos, en
el
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el territorio de Constancia en el alto R bírt, que separa
al país de los Suizos de la Suabln. Fruto fue de la christiana educación que le dieron , y sobre todo de la gracia so»
breabundarite con que le previno Dios desde la infancia,,
aquella anticipada virtud que. se dexó admirar en el niño»
Bertin, desde sus. primeros años..
El explendor de su nacimiento, la opulencia de su ca
sa, su grande espíritu., y la;, demás.bellas prendas,de que
estaba, dotado,,, todo, concurría á. prometerle las m ayo
res esperanzas ^ abriéndole una carrera toda cubierta de
flores.. Presentábale el mundo.ámanos llenas lom as lisongero, y lo mas tentador que posee en esto que se llama,
fo rtu n a n o había puesto, tan. elevado, ni empleo tan dis
tinguido á que no. pudiese aspirar racionalmente.. Conspi
ra todo á brindarle con las, conveniencias, y con las mas;
exquisitas, dulzuras de la vida ,.en una edad en que la apa
riencia sola, de. los, honores, deslumbra , y la esperanza dé
los placeres encanta, Pero-todos estos, alhagueños atraéiivos;
hicieron poca impresión en e l niño Bertin. El gusto que
tomaba á la oracioa., y d ios, libros devotos; las vidas de
los Santos que leía, freqüentementef su continua meditación,
en las verdades eternas, de la. Religión , y Ja tierna devo
ción á la. Santísima Virgen; todo esto le.inspiraba.disgustoy tédio á quanto sonaba; fortuna , elevación y brillantez,,
comunicándole una. grande inclinación, un singular amor
al recogimiento?, á la, soledad y al retiro.. Movióle, mucho
el exemplo que. le. acababa de dar su ilustre, pariente San
Omer; el qual , prevenido, con la; misma, gracia- que Ber
tin , lo había, abandonado, todo- por, seguir á Jesu Christo
y se habia ido á encerrar en el célebre. Monasterio de L u xeti en. e) Condado de Borgoña. Había tiempo que nuestro
Santo-andaba, también, meditando volver las espjldas al
mundo, y asíle-pareció que ya no debía detenerse mas á
deliberar; por lo que resuelto á imitar el mismo exemplo,
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y i tomar el mismo partido , puesto que para ello le solicitaba también la misma gracia , sin dar oídos á las voces
de la carne y sangre, se determinó en fin á seguirle. T e-nia dós estrechos am igos, llamados Moinolein, y Ebertran,
que^babian contrahido con él la mas fina amistad , .unien
do á todos tres la conformidad de genios y de inclinacio
nes , los quales no bien entendieron su resolución , quando
le quisieron también acompañar ep su retiro. Partieron to
dos tres áSLiixeu, donde fueron tiernamente recibidos del
Abad San W alberto, que lo era á la sazón de aquella cé
lebre y santa Comunidad , después de la muerte de San
Eustaquio , sucesor de San Columba no, su primer Funda
dor, y que tanto la había ilustrado con su santidad, y
con sus milagros». ;
r
V ivían en aquél: santo''Monasterio , menos como hom
bres, que como Angeles, mas de quinientos M onges, cuyo
fervor creció visiblemente con el de los tres Novicios.
Sobresalía mucho en el exercicio de todas las virtudes San
Omer, que había algunos años se hallaba en el Monasterio.
Este fue el modélüqUe Bertin se propuso á sí mismo pa-'
rala imitación; y aunque el original descollaba tanto en
las virtudes Monásticas, presto le compitió ¡acopia. Des
de luego se dexó admirar su modestia; su humildad, sut
jnortificacion, su piedad y su fréqüente trato con Dios ea
la oración. Apenas podían comprehender los mas ancianos
lo mismo que estaban viendo; esto e s , como un jovett
ilustre , dotado de tan nobles prendas, y en la flor de. su
edad, había llegado casi á lo mas alto de la.perfeccionados
meses después que había dpxado el mundo. Verdad es qué
ahorró mucho camino su recogimiento -interior, su exáétar
observancia hasta de las reglas mas menudas, y los rigo-í
res de su asombrosa penitencia ; de manera que toda aque-s
lia Numerosa Comunidad dé Lutfeu no ¡tuvo! la.menor! du-,
dá de jq'ué ^o»;el tiempó>sería jel¡Navicio uño;de lo&mayores hálitos que ilustrasen al Monasterio.
A cá-
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Acabado el tiempo de la probación y noviciado, hizo
Bertin la profesión,juntamente con sus compañeros;y con
siderando e! Superior los méritos de todos tres, y los gran
des servicios.que podían hacer á la Iglesia,.los obligó A
ordenarse de Sacerdotes, después de haber recibido loa
demás Órdenes sagrados. Con el Sacerdocio adquirieron
nuevo realce las virtudes de San Bertin; y por la disposi
ción con que recibió los Sagrados Ordenes , mereció aque
lla abundancia de gracias y. de dones sobrenaturales, que
acompañan al sagrado caraéter, quando se recibe digna
mente. Parecia Bertin en el Altar un abrasado Serafín; tanto
se manifestaba ácia afuera en divinos ardores , y en dulces
copiosas lágrimas el encendido amor de Dios que inñama
ba su corazón. Había sido promovido San Orner al Obis
pado de T eru sn a, Ciudad de los Países Baxos, en el Con4
dado de Artois , y trabajaba con felicísimo suceso en des
montar aquel inculto campo, que después de mucho tiem
po estaba cubierto de m aleza; y noticioso e l , Abad de Luxeu de que el Santo Obispo tenía necesidad de Obreros que
le ayudasen á trabajar en aquella viña del Señor, le pare
ció no los podía encontrar mas á proposito que San Ber
tin , Momolein, y Ebertrao, los quales respetaban á Ber
tin como á su Maestro en la perfección religiosa. Partieron
juntos con la bendición del A b a d , desando á toda la C o
munidad, muy desconsolada, porque perdía de vista aque
llos tres grandes modelos. Recibiólos San Omer con el go
zo que acostumbran los Santos, siendo siempre la virtud su
verdadero principio, y apenas los destino su misión, quando se aplicaron á la instrucción de los pueblos con un zelo
que no podia diexar de merecer las bendiciones de Dios.
Habieadose encontrado con un campo que casi había
un siglo estaba enteramente abandonado , y que aun des
de los principios' no había tenido mas que un cultivo
somero y superficial, tuvieron que padecer muchas fatiH
gas,
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g a s , trabajos'y contradiciones en un errípeño tan árduo,
como era é l desarraigar i un misino tiempo la idolatría, y
los vicios qu e reinaban en el p a ís , y civilizar las costum.bres de aquellos:pueblos, todavía bárbaros, y feroces por la
mayor p arte.
:<■
Muy e n breve recogieron una abundante mies los tres
varones Apostólicos, tan poderosos en obras como en pa
labras v y echando Dios la bendición á sus zelósps trabajos
todo el país mudó de costumbres y de semblantes, mudarte
do de Religión. No encontrando ya nuestro Santo estorvo
alguno que pudiese contener su fervo r, soltó la tienda á
su zelo; -pero sin qué las Apostólicas fatigas le dispensasen
en sus acostumbradas penitencias, siendo la mocion de sus
palabras efeétó de,su:tierna devoción. Persuadían sus exernlos tanto -como sus? sermones-; y ganaba los corazones de
todos con aquella su dulce mansedumbre, que á exemplo
de Jesu Christo hacía en parte su caraéter.
Así cultivaba San Bertincon sus dos companeros aquel
silvestre terreno, que yá comenzaba á llevar tan copiosos
frutos; quándo un Sfeñor del país , llamado A rd cal, moví-*
do de las maravillas qüe obraban los Apostólicos varones
baxo la dirección de San Omer , y en reconocimiento de la
gracia de su propia--conversación vino á Ofrecer- genero
samente-al santo Prelado eltWfri’torió de íuthiéu con -todas,
sus: pertenencias ,• para que usáse de él como lo juzgáse'
mas conveniente á mayor gloria de D ios, y provecho dé
los pueblos. Viendo San Omer tanta multitud de conver
siones como se hacían cada d ía ,.y pareciendole muy ne
cesario algún retiro donde sé pudiesen refugiar los que de
seasen servir á Dios desviados del comercio y dei bullicio
del mundo, consintió se fundase en aquel sitio un Monas
terio para San Bertin , y sus des compañeros, y para que
se recogiesen á él los que se hallasen movidos á vivir en
soledad, Y este fue el origen de la célebre Abadía de Síthieu
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thieu , qiie 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
guando se halló poblado. El primer pensamiento del Sao-?
to Obispo fue que desde luego le gobernase San Bertin; pe.'
ro el Santo, á quien sobresaltábala sombra sola de Prela
cia , lé. ¡supo alegar tantas razones, .que al fin consintió San,
Ornee ;en queiMomolein gobernase el Monasterio,
M uy en breve se hizo célebre en todo el páis, renován
dose en él aquellos grandes exemplos de mortificación y de
santidad, que tanto se admiraron en los Monasterios an
tiguos tnas celebrados, Era la oración continua, el coro
p e rp e tu o la abstinencia, y los mas rigidos ayunos las pri
meras reglas del Instituto. N o obstante de tener el Monas
terio buenas rentas , la comida ordinaria de los Mondes
eran raíces , pan y a g u a ; lo demás se repartía entre los
pobresi Nunca se evacuaba el coro ni de día , ni de noche,
porque á todas horas se cantaban en él las divinas alaban
zas ; ni los mas penosos trabajos dispensaban jamás en es
tas santas vigilias.
Habiendo muerto en el ano de 659. San E lo y , Obis
po de N o yo n , y de T orn ay, fue nombrado el Abad Momolein por sucesor suyo ; y en su lugar entró San Bertin
á ser Abad del Monasterio, sin que le valiesen sus razo
nes, ni sus lágrimas. Durante el gobierno de nuestro Santo
fue en rigor quando el Monasterio de Sithieu se hizo uno
de los mas célebres del Rey no; pues apenas se estendió
la fama deque era Abad San B ertin , quando de todas par
tes concurrieron pretendientes á ponerse debaxo de su di
rección. Creció tanto el número de los Monges, que siendo
ya estrecho el nuevo Monasterio, fue preciso fundar otro
mas espacioso para contenerlos; y habiendo obtenido de •
San Otner la Iglesia de nuestra Señora que él mismo habla •
fundado, á alguna distancia del Monasterio, hizo cons-
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trmr nuevos quartos en el mismo territorio de Síthieu , cer
ca de esta Iglesia, y trasladó á ellos los Monges del Con
vento viejcf, que todo él .se*reducía á algunas malas celdi
llas ; y este nuevo Monasterio se dedicó con el nombre de
la Santísima Virgen, y con el de San Pedro.
Creciendo cada día la reputación de nuestro Santo, acu
dieron al> Monasterio de Sithieu los Señores mas calificados
para pasar el resto de la vida en exercicios de penitencia
y de virtud, baxo su magisterio y disciplina. Subió tanto
su número, que no siendo tampoco ya bastante el nuevo
Monasterio, fue preciso pensar en fundar otro tercero mas
capáz, com o efectivamente le fundó el Santo en el Castillo
de W órenohult, que liberalmente le ofreció un Señor lla
mado H erm ár, y el Santo Abad le puso baxo la protección
de San M artin que fue también el titular de la Iglesia.
Acompañaba San Berlín sus exortaciones con sus exemplos, y tuvo el consuelo de ver copiar á. aquel gran núme
ro de Monges en el desierto de Sithieu los grandes mode
los de penitencia, de observancia, y de rigor que se creían
encerrados para siempre en los desiertos de la Palestina.
Sintiéndose muy decaído de fuerzas corporales, y total
mente oprimido al peso de sus rigores y de su extrema vejé z , quiso absolutamente renunciar la Prelacia, para te
ner el consuelo de vivir y morir con dependencia, y con
subordinación. Renuncióla con efecto en manos de su que
rido discípulo Rigobertó, ded icándase d solo Dios en su vi
da privada , para loqual se retiró.á una hermtta consagra*»'-da á la Santísima Virgen.', cerca del cementerio de lo s ’
Monges, donde pasaba en oración los dias y las noches.
Había entregado toda su confianza á nuestro Santo el
Conde W a lb e r t, y ningún' año dexaba de visitar muchas
veces la Iglesia del M onasterio, para confesar y comul
g a r , y cumplir con sus devociones. Acabando un día de
comulgar , recibió una carta que le estrechaba para que se
; .;
vol-

Septiembre, D ía VI,

11 f

volviese luego á su casa , y con la prisa partió sin tomar
la bendición de! Santo, como lo acostumbraba. Admirado
un M onge llamado Dodo del precipitado viage del Conde,
significó su estrañeza á San Bertin, quien le respondió ar
rancando un profundo suspiro : Hay Dios ! ya el Señor Is
castigó ,y hartó severamente. No bien acabó de pronun
ciar estas palabras el Siervo de Dios , quando llegó un
criado del C onde, y arrojándose á sus pies , le rogó que se
compadeciese de su amo , el qual había caído del caballo,
y estaba medio muerto , molido todo el cuerpo , y ya cas!
espirando. Mandó Bertin que le traxesen un poco de vino,
que también se apareció allí milagrosamente , y echándo
le la bendición , se le envió al enfermo , el que apenas le
probó , quando quedó enteramente sano , y él mismo vino
á pedir al Santo la bendición juntamente con el perdón de
su falta.
Pasó San Bertin el resto de sus días en contemplación,
sujetándose por otra parte, como pudiera un novicio, á to
dos los exercicios de la observancia regular; y en fin , des
pués de haber vivido algunos años; sin otro pensamiento
que el de prepararse para la muerte, la logró feliz el día $
de Septiembre del año 709 á los 96 de su edad , ó según
algunos á los 1 1 2 . Fue enterrado en la Iglesia de San Mar
tin , donde manifestó- Dios su santidad con gran número
de milagros. E l año de 8 4 6 , temiendo Fulquin , Obispó
de Teruana, que hurtasen éste tesoro, le escondió, y no
fue descubierto hasta 204 años después. Colocáronse sus
reliquias en una urna de plata , guarnecida de oro y pie
dras preciosas, en la qual se conservan expuestas á la ve
neración de los Fieles,
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L a M is a es en honor d e l S a n to , y la Oración
la que se sigue:

N tercéssio nos qua sumus Domine, beati Berî
tini A b b à tti comméndet : ut
quod nostr is mêritis non va

lemos , ejus patrocinio assequdmur. Per Dòmìnum nos
trum , S c .

» OUplicam oste,Señor,que »sigamos por su protección
la intercesión del Bien- »lo que no podemos por
«»aventurado Berlín Abad » nuestros merecímientos.Por
»nos haga gratos ¿ vuestros »nuestro Señor Jesu Cbris«>divinos ojos, para que coa- ;» to.
L a Epístola es del capítulo 4 5 . del libro de la
Sabiduría.
lle& u s D eo , S borninìbus : cujus memoria
in benediSliène est. Sfmìlem
illum f e c it in gloria Sanctèrum , 6? magnificàvit eum
in timóre inimicòrum , & in
ver bis suis monstra placa
vìt. G lorificdvit illum in
conspéStu regum , S ju ssit
sili cor am pòpolo suo , S

ostindit tili gUriam suam.
In fide S lerntdt e ipstus
sanSium fecit illum , S eleg it eum ex omni carne. Audivit enim eum , S vocem
ipsius ,
induxit illum in
nubem. E t dedit illi coram
pracepta , S legem vitee, S
disciplinee.

N O T A ,
»T oda esta E p ístola, sacada del capítulo 4$ de1 Ecle»siástico , es un epílogo de la historia de Moysés , cuyo
»elogio hace en pocas palabras; y al mismo tiempo es un
»ver-
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»verdadero retrato de casi todos los Santos Abades, Hasé
«de ganar el corazón de los subditos con la prudencia,
»»con el exem plo, y con la dulzura ; pero igualmente es
»menester tesón y fortaleza para gobernar coa acierto.
R E F L E X IO N E S .
y~\Fó!e públicamente sus preceptos ,y su ley , para ar/ j
reglar su vida
sus costumbres. Dirigíránse estas
palabras solamente á las personas religiosas , ¿ las almas
devotas , y á un corto número de Fieles ? Hay por ventura
en nuestra Religión dos diferentes tabfas de la ley , dos
distintas reglas de costumbres, ó dos Evangelios contrarios
uno de otro ? Aunque esta pregunta en boca de un Christiano debe sorprender á qualquiera , ni es estraña , ni se
hace sin grande fundamento. Porque si no hay una regla
de costumbres para los poderosos, para la gente noble,
para las damas jóven es, para todos los que se llaman hom
bres del m undo: si no hay , vuelvo á decir , para estos una
regla de costumbres en todo diferente de la que el Evan
gelio prescribe generalmente á todos los Fieles; qué se po
drá pensar, ni esperar de su suerte eterna ? Pues qué! aque
llas dos hermanas, de las quales una consagrada á Dios en
el claustro Religioso casi desde su niñéz, sin haber perdido
nunca ia inocencia , pasa sus dias entregada á los rigores
de la penitencia , y de una perpetua cru z; mientras la
otra , toda poseída del espíritu del mundo , y acaso en
desgracia de Dios , pasa los suyos abandonada totalmente
á los gustos , á las diversiones, á la profanidad , á los pa
satiempos : dos vidas tan opulentas , tan contrarias , reco
nocerán la misma regla de costumbres, estarán sujetas i
unos mismos preceptos, profesarán un mismo Evangelio,
se confesarán obligadas á seguir una misma le y , un mis
mo espíritu , y unas mismas máximas? Esto no solo tras-
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torna nuestra fé, sino la misma razón natural, y todo buen
juicio. P ero dirás que el estado Religioso es muy diferente
de el del mundo: pero qué se infiere de esta grande dife
rencia? Instituyóse, el estado Religioso para guardar mas
perfectamente la L e y de Jesu-Christo ; para ponerse á cu
bierto contra los uracanes tan ’.freqüentes y tan violentos,
que ab aten , que dan en tierra no pocas veces con les mas
robustos Colosos; para poner en práctica las lecciones que
el mismo Jesu-Chfisto dio sin distinción á todos los Fieles
Christianos. Pero este cuidado de la salvación; estas pru
dentes precauciones para no p ecar; esa aplicación, y ese
deseo de agradar ¿ 'D io s , suponen acaso algún nuevo yugo,
alguna nueva L e y , ó alguna otra Religión mas severa?
Y por el contrario , la vida licenciosa , desarreglada y
disoluta ; la vida regalona , deliciosa y delicada que es
común en los mundanos, dispensa por ventura en las Leyes
mas esenciales del Christianísmo? Si fuera a sí, no habría
que hacer en nuestra Religión si no sacudir el yugo de
su doCtrina, violar sus mas sacrosantas reglas, no guardar
sus mandamientos’, y hacer todo lo contrario de lo que
Jesu-Christo nos enseñó para tenernos por desobligados
de arreglar nuestra vida por la pauta del Evangelio. ? En
qué lugar de la Sagrada Escritura estará fundado este
quimérico privilegio ? sobre qué autoridad estrivará? Hallaráse un solo exemplar- de él en el inmenso catálogo de
los Santos? Luego en nuestra Religión no hay mas que
una sola regla de costumbres , una. sola ley , y un solo
E vangelio, el qual es el mismo para los Seglares, y para
los Religiosos: para los pobres , y para los ricos. Hombres
y mugeres del mundo, idólatras de las diversiones, de
los gustos, de los pasatiempos aplaudidos y a de vuestra
disolución, haced vanidad de esa licenciosa vid a, y auto
rizadla con el voto , y con la visible práctica de los mun
danos , y de los disolutos: grandes documentos sin dudá
:
pa-
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para justificaros en el Tribunal Supremo del Soberano juez!
Y después de esto, aún nó se querrá creer que es corto el
número de los escogidos! Aún en el mismo estado de la
Religión se dispensa alguias veces en las obligaciones , én
las observancias religiosas; se afeitan privilegios fundados
en la edad , en los méritos y en los empleos. Pero dónde
están los títulos de ésos privilegios ? En los Santos Religio
sas , en aquellos grandes modelos que la Iglesia hace pre
sentes á nuestra veneración , lexos de encontrarse esas dis
pensas licenciosas, esos privilegios abusivos, solo hallamos
que aumentaron su penitencia , que doblaron su fervor,
que nunca fueron mas observantes que quando mas iban cre
ciendo en méritos , en años y en autoridad. O buen Dios!
y quántos misterios de iniquidad hará patentes la muerte!
E l Evangelio es del cap., 19 , de San Mateo.
V ilio te m p o re d ix it Petrus ad Jesum. Ecce nos relèqvimus ómnia, & secuti sumus te : quid ergo erit nobis ? Jesus autem‘d ixit illis : Amen dico vobis , quòd vos,
qui secuti estìs me # in regeneratiène , ehm sederti filine
béminìs in sede majestdtis stue , sedébitis & vos super sedee duódecim , judìcantes duódecim tribus Israel. E t etmis,
qui reliquerit domum, vel fr a tr e s , aut sordres , aut patreni, aut matrem , aut uxòrem , aut filic i , aut agras
propter nomea meum , céntvplum a ccip iet, & vitam ¿etèr
na»} possideb it.
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MEDITACION
\ m iA S

D IV E R S IO N E S D E
del mundo.
PUNTO

L A S GENTES

PRIMERO.

Onsidera que nada causa mas admiración que el ansia
con q u e en el mundo se solicitan las diversiones , en
medio de profesarse una Religión que nada predica tanto
como la C ru z , y la mortifícacioo. Los pasatiempos son
el día de h oy cosecha de todas las estaciones , y de todas
las edades. Y a no se pregunta si conviene A un Christíano
pasar una vida delicada, ociosa y divertida: quántos Christianos miran hoy con cierta especie de lástim a, y tienen
por infelices á los que no se hallan en estado de entregar
se A la delicadeza , a la ociosidad , y á las delicias ? Y en
medio de eso esos mismos Christianos que viven de esta
■ suerte, creen en nuestro Evangelio : es decir , que al mis
mo tiempo que viven totalmente abandonados á los pla
ceres , están prontos á derramar su sangre para defender,
que no es vida christiana la delicada, la ociosa y la di
vertida ; y que no puede ser discípulo de Jesu-Christo el
que cada dia no lleva C r u z , mortificándose todos los dias.
Busca , imagina si puedes otra contradicion mas mons
truosa. Con todo, esta es puntualmente la contradicion qué
nos presenta la licenciosa conduéla de la mayor parte de
las gentes del mundo. Y qué se ha de concluir de dos fi
losofías morales tan opuestas? Pero quál será , Dios m ió, el
fin de estas espantosas contradiciones ? Divertímonos, se di
c e , es verdad ; pero qué pecado es el divertirse ? Qué mal
hmy en estas diversiones ? E l retirarse al campo es para
respirar , es para desahogarnos un poco de las enfadosas
ocu-
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ocupaciones de la Ciudad. E l Otoño es el tiempo mas opor
tuno para lograr la diversión de la campiña. Qué pecado
hay en los juegos inocentes , en la concurrencia de quatro
am igos, y en las diversiones del cam p o , en que se emplea ,
con poca interrupción el tiempo que se vive en la Aldea?
Respondo con otra pregunta: Y en qué parte del Evangelio
se lee que haya algún tiempo en la vida , en el qual sea
lícito entregarse totalmente al regalo, á la diversión , y á
los pasatiempos , con un entero olvido de Dios? Qué mal
se hace ? Y no será bastante malo no hacer cosa buena,
el que en todos tiempos , y á todas horas está obligado á
hacer , el que será irremisiblemente reprobado si no hizo
todas las que debió? Qué mal se hace? Pues que! Una
vida consumida en mil utilidades; una v id a , por decirlo
a s í, embriagada en la delicadeza, y en la ociosidad , será
vida christiana ? Y si no lo es, no será este un gran mal?
El alma sin la gracia es una tierra seca sin agua , que solopuede producir hojas sin fruto. L a g ra cia , los auxilios sin
correspondencia , y sin buenas cbras son talentos sepulta
dos , de los quales no obstante es preciso dar estrecha y
terrible cuenta. Y de buena f é , una vida que la ocupan
toda entera, alternando entre s í , los negocios y las diver
siones , será muy oportuna para negociar con esos talen
tos de que el mundo hace tan poco c a s o , sin embargo
de ser de tanto valor ? Sin em bargo, esta es la vida de la
mayor parte de las gentes del mundo: pero quál será su
suerte ?
PUNTO

SEG U N D O .

onsidera que las diversiones del mundo son hoy los
lazos mas ordinarios, y los mas peligrosos que arma
el demonio à la inocencia. Bien se puede asegurar que en
ellas todo está emponzoñado, no ya con un veneno preciPi-
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pitado y violento, sino lento, disimulado, y casi imper«
ceptíble. Conversaciones , ju ego s, concurrencias , expedáculos; todo se hace mas temible, por lo mismo que parece
menos sospechoso, menos contagioso, y menos maligno.
N o son á la verdad accesos violentos de una impiedad desear a d a , ó de una declarada disolución ; porque el espíritu
del mundo que reyna en ellos, no exerce un imperio tumul
tuoso y arrogante. Insinúase en el alm a, y en el corazón
con mucha dulzura, disimulando en modales cultas, desem
barazadas y cortesanas. Todo va anivelado por la regía
d e una urbanidad , de una atención , y de un respeto
que encanta. Guardante todos bien de preconizar el vicio,
ni la irreligión en semejantes teatros; contentándose con
celebrar ciertas personas poco escrupulosas, alabándosesn
genio sociable, su docilidad, su natural dulce y apacible,
su exquisito gusto en divertirse, y en vestirse. Si sale á
conversación la virtud , siempre se la pinta con colores
tristes y sombríos, sin olvidarse deque salga también de
quando en quando á divertir k los circunstantes una bufonadilla aguda, fina y alegre. De esta manera se va insinuan
do el ven en o, que desde luego introduce en el corazón
cierto tedio , ó cierto desprecio de la virtud, de manera
que se tendría vergüenza en aquel concurso de pasar
por virtuoso, pues el nombre solo de devoto se reputa
ría por zu m b a , y no pocas veces por agravio. Temería
uno desacreditarse, haciéndose ridículo, si en tales ocasio
nes se descuidase en soltar alguna máxima Christiana, Y
qué efeéto produce este ayre pestilente y contagioso ? Un
disgusto casi necesario de la devoción, y una delicadeza
casi incurable. Sálese de estas conversaciones mundanas, de
estas profanas, ó poco Christianas concurrencias, de estas
diversiones , punto menos que gentiles, con cierto gusto
á todo lo que es mundo, que puede pasar por una especie
de hechizo. Oraciones, devoción, exercicios piadosos, obliga
do-
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dones de Christiano ,■ todo se hace impracticable , de todo
se huye. Debilítase la íé-, y poco á poco se va extióguiendo
el espíritu del Christianismo, Justifiqúense quanto se quisiere
esas habituales y perpetuas diversiones: ellas serán siempre
el fatál escollo de la piedad , y no pocas veces de la
inocencia; apenas es posible ser largo tiempo Indevoto,
sin pasar á disoluto-. Y después de esto se preguntará fría
mente qué mal hay en esas diversiones que se llaman hones
tas y decentes? Pero con qué cara hay valor para asegurar,
por poco conocimiento que se tenga del mundo, que esos
espectáculos, famosa escuela de todas las pasiones , y si es
licito decirlo a s í, quartel general de todos tos victos, son
honestos é inocentes; qne nb haya m a l, m inconveniente
en esas conversaciones tiernas y amorosas; en esos corri
llos en que el menor pecado que se comete, suele ser el
de una murmuración sangrienta, satyrica y mordaz; en
esos juegos, en que la menor pérdida es la del dinero;
en esos pasatiempos, en que la mas desenfrenada licencia
parece haber adquirido derecho para no avergonzarse de
nada; en esos banquetes , en que por lo común reyna la
intemperancia? Habrá valor para decir que no hay mal,
donde todo es tentación, todo contagio, y quando menos
todo es lazos y peligros?
¡ Ah Señor 1dígnáos por vuestra infinita misericordia
abrirme los ojos del alma , para que conozca todos estos
riesgos. Dígnáos mover mi corazón para que haga eficaces
estas reflexiones, poniéndolas en práctica. Esto es hecho, mi
D ios, esto es -hecho; jamás usaré de diversiones que ne
sean muy Christianas.
J A C U L A T O R IA S .
G áudio dixi : quid frustra deciperis ? Ecc, 2.
Diversions» engañosas, para qué intentaréis hacerme caer
en vuestros lazos ?
Qua-
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Q u a le gáudium mibi e r it , qui in ténebris sedeo

?

Tob. 5.
;
Qué a le g r ía , qué diversión, puedo tener y o , viviendo
rodeado de tinieblas?
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A se ha dicho en otra p a rte, pero nunca estará do
sobra el repetirlo , para destruir la falsa idea que
se tiene en el mundo, de que la virtud excluye toda . diver
sión, y que para salvarse es menester hacerse uno. Anaco-!
reta; ya se ha dicho, vu elyo ,i decir, que no.se pretende;
prohibir á todo género de personas toda suerte de diversio
nes; las puede haber muy inocentes, y con efe&p las hay.
muy lícitas. El fin es el que las debe arreglar. El ánimo apli- >
cado largo tiempo á cosas sérias, pide algua desahogo, y;.el cuerpo fatigado con el continuo trabajo , necesita .de-,
descanso. Las diversiones pueden distraher , pero no deben i
ocupar:en usándose con exceso, siempre son perniciosas*:
Nunca ha de, serla pasión su alm a, ni su regla para sen
lícitas,, siempre han de ser christianas. Seas de, la condición >
que fueres , nunca emplees ni toda, ni la mayor parte de •
los dias festivos en ju g a r, y en divertirte. No se pretende
prohibir á los Oficiales , ni á las demás personas ocupadas
en los dias de trabajo, que en los dias de ñesta ocupen al- ;
gunas horas., eu-Uda honesta diversión; pero en todo caso ;
vayan delante las,obligaciones de. Christiano, y, sea respe- >
tada la santidad de tales dias.
2 Por lo que toca á la gente de conveniencias, para
la qual todos los dias de la semana son tan desocupados co
mo los de las fiestas, es¡cosa indignu.que si piensan en al
gún dia de diversión, la reserven para estos, ó para al- i
guu Domingo. Procura evjltar este abuso.
D IA
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Santa Regina Virgen y Mártir

léñese por cierto que ia Ciudad de A lisa , en él .Obis
pado de Áüton , Condado de Borgoña, 6 la de Ale
xia, en el país de Duesnois, parte de la Provincia de A uxois, cerca de la Ciudad de Flaviñi, tan famosa en la His
toria , por el sitio en que la puso Julio Cesar casi cínqüenta y dos años antes del nacimiento de Christo. Tiénese por
cierto vuelvo à decir, que la Ciudad de Alisa hoy Alexia, fue
Patria de Santa Regina, una de las mas ilustres Martyres del
tercer siglo. Nació por los años de 238. de padres tan
distinguidos en el país por su nobleza, como por su ciega
adhesion à las supersticiones de los Gentiles. Pocos días des
pués que nació, perdió à su madre ; y su padre Clemente
se vió precisado à darla à criar à una ama que por dicha
era Christiana , sin que el padre Idolâtra furioso, y enra
biado supiese palabra de esto. No hubo niña mas amable
desde la misma cu n a, por lo que el ama le cobró tanto
amor como si fuera su hija ; y la divina providencia que
la habia escogido en medio del Paganismo para confundir
la idolatría, y para que triunfase la Religion en una nina
de diez y seis à diez y ocho años, dispuso encontrarse en
su virtuosa ama todo quanto habia menester para ser una
Christiana fervorosa.
Las primeras lecciones que la dió fueron de la Religión
y apenas sabía Regina explicar su pensamiento con la len
gua balbuciente, qnando deda que quería ser Christiana.
Fuelo con efeéto, porque el a m a , después de haberla iustrui-
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trnido e n los primeros principios de la Religión, la hizo
‘bautizar secretamente; y habiendo mamado con la leche
las verdades del Christianismo * crecía en sabiduría, y en
virtud, a l. paso que iba; creciendo en ed ad , siendo todo su
gusto o ír hablar del valor de la virginidad, y de la gloria
del m artyrio.
Habiéndola dotado el Señor de una rara hermosura,
y de un excelente entendimiento, desde luego comprehen*
dió que la virtud de la pureza, á que tenia tanto amor era
una flor que se marchitaba estando expuesta al grande ayre del m u n d o , y que solo se conservaba á favor de la som
bra y del retiro. Casi nunca se dexaba ver en público, pa
sando la m ayor parte del dia en los Oratorios secretos de
los Christíanos, y lo restante de! tiempo recogida siempre
en su quarto. El que no empleaba en la oración, lo empleaba
leyendo las Aftas de los Mártyres, sintiendo más particular
deleyte en leer las victorias de las Santas Vírgenes, que ha
bían conseguido la palma del m artyrio; y abrasada toda en
amor de Jesu-Christo, resolvió no admitir nunca á otro espo
so, escogiendo por su madre á laReyna de las Virgenes. De
dicó, pues, á Dios con voto su virginidad desde sus mas tier
nos años, y enmedio de ser tan niña, tan tierna, y de una sa
lud muy delicada, solo suspiraba ansiosamente por el mar
tyrio. Tenia gran cuidado de confirmarla en estos piadosos
aftíftos su querida ama , instruyéndola en lo mas santo, y
en lo mas perfefto de la Religión; y previendo que por su
extremada hermosura estaba expuesta á sufrir grandes com
bates, la prevenía contra todos los lances que la podían su
ceder. Nunca mostraba Regina mayor resolución, que
guando la pintaban con viveza los mas' espantosos suplí- cios, y los mas crueles tormentos. Ten por c ie r to , ama
tu la , decia con tono firme y determinado , ten por cierto ,
que con la gracia de mi divino E sposo

,

ninguna cosa se

rá capá» de espantarm e ;y que antes se cansarán los ver„da -
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dugos de atormentarme, que yo de padecer. No me aban
donará 1 no, mi Señor fesu-C bristo , en quien tengo pues<to toda mi confianza. Derramaba la piadosa ama dulces lá
grimas de gozo , de ternura, y de consuelo al oír estas pa
labras; y abrazándola tiernamente la decía: Espero, hija
mia, que no he de tardar mucho en verte hecha una ilus
tre Virgen y M artyr. Verificóse muy presto este presen
timiento ó vaticinio. Estaba su padre tan satisfecho de la
Señora, en cuya casa se había criado y educado su hija,
que no quiso sacarla de e lla , hasta que llegase el caso de
darla estado; y aunque corría algún rumor de que su hija
era Christiana, no le pareció conveniente exáminar á fon
do la verdad , ó porque no la creía , ó por no verse pre
cisado, si pasaban á realidades las sospechas, á sacar á Re
gina de la casa donde estaba á pensión , y acaso también
á castigada. Pero al fin las ventajosas conveniencias que se
la ofrecieron, pretendiéndola para esposa los primeros Se
ñores del País , obligaron á Clemente á proponerla aquella
que le pareció mas rica , mas ilustre , y de mayor esplen
dor, pasando á ser con ella la primera Señora de Borgoña.
Oyó Regina con modestia la proposición que la hizo su
padre , y quando llegó el caso de hablar, le respondió en
tono firme , pero respetuoso : S é muy bien, padre y Señor,
el tierno amor que me profesáis , y que en virtud de é l , to
do vuestro anhelo es hacerme dichosa , y que con este mis
ino fin me proponéis esa rica conveniencia. Pero Señor, si
se hallase otra que fuese mas ventajosa para m í, tío la
abrazaríais con gusto? Sin duda, respondió el padre; pe
ro b ija , qué otro partido hay en toda la provincia , que
pueda hacer ventajas a l que te acabo de proponer ? E l de
ser Christiana, repuso la Santa,.y tener eternamente por
Esposo al que es verdaderamente nuestro único Dios, nues
tro Criador, nuestro Salvador, y nuestro Soberano Juez.

I
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Pues que h ija mia , exclamó el p ad re, será posible que te
hayan fascinado ta n to , turbándote la razón de manera que
te hayas resuelto á abrazar la extravagante secta de los
Christianos! Ta me habían querido persuadir, que habías
dado en esa s ridiculas supersticiones ; pero yo nunca pude
creer de tu buen juicio semejante locura. N o teneis razón,
replicó la hija, padre y S eñ o r, para darla ese nombre.
Nunca tuve mas ju ic io , nunca f u i mas prudente, ni mas
discreta, que guando logré la dicha de ser Christiana; y
espero que vos mismo dexaréis de ser pagano inmediatamente que os digneis prestar dóciles oídos á las verdades
de nuestra Religión. El padre , ó fuese de indignación , ó
fuese de ternura, la volvió las espaldas, y al tiempo de
irse, la dixo en tono colérico: Tú lo pensarás bien, y
verás si quieres tenerme mas por tyrano , que por padre.
Luego que Regina se vió libre , voló á contar á su ama lá
conversación que había tenido con su padre; y abrazán
dola el am a estrechamente , la dió la enhorabuena de tan
dichoso principio , y la exhortó á que se dispusiese con la
oración para el combate. Con efeéto, irritado furiosamen
te el padre con la resolución de la hija , la llam ó, y co-?,
menzó á maltratarla, después de haber experimentado inú
tiles los alhagos y las amenazas.
Por este tiempo llegó á Marsella O lib rio , Gobernador
de las Caulas en el Imperio de Decio , ácia el año 953;
y pasando á A lisa, le informaron luego del lance que su
cedía entre Regina y su padre. Quiso verla el Governador , por la relación que le hicieron de su extremada her
mosura, y de las demás bellas prendas que le acompaña
ban. Presentóse Regina , y apenas la vió O librio, quando
quedó enamorado de ella. Recibióla con respeto, y elogian
do mucho su belleza, la declaró su pasión en términos que
á qualquíera otra doncella la podrían hacer titubear ; pero
Regm a, fixos siempre los.ojosenel suelo con vergonzosa
mo-
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modestia, le respondió, que teniendo la dicha de ser Christiana, había resuelto conservarse virgen hasta la muerte,
prefiriendo la virginidad á todas las coronas de la tierra»
;No Por es0 desistió el Gobernador , y continuando en sus
tiernas alhagueñas expresiones., la despidió diciendola que
esperaba hallarla mas tratable el dia siguiente. Mucho os
engaña, Señor, vuestro corazón, respondió ella, si os per
suadís que pueda yo mudar nunca de resolución: tii temo los
tormentos , ni me hacen fuerza las promesas: mi partido
está y a tomado; y así tomad vos el vuestro.
Habíala ya retirado á su casa el padre de la Santa;
y habiéndose valido sin fruto de todos los artificios ima
ginables para pervertirla , echó mano de los mas duros
tratamientos ; pero como vio que nada adelantaba , él
mismo por una especie de desesperación la fue á delatar
al Gobernador de las Gaulas. Mandóla éste comparecer
otra vez en su presencia , con resolución de intimidarla , y
aún de valerse de los tormentos para vencerla ; pero so
la su vísta le desarmó, y le derritió el corazón. Habió
la en términos igualmente atentos, tiernos, y respetuosos
que la primera vez, aunque tomando después un tono al
go mas sério, la dixo : E s posible, Señora, que una doncelia de vuestro espíritu, de vuestro mérito, y de vuestra
calidad, se abata, se envilezca tanto, que quiera ser cier
va de un miserable Galilea, muerto por sus delitos en un
afrentoso madero, y fundador de una extravagante secta,
que solo tiene por sequaces esclavos viles y miserables'1. Ten,
bija mia , mas honrados pensamientos: yo estoy prendado
de t i , y no quiero reconocer otra esposa : dándomela ma
no , serás una de las primeras Señoras del Imperio. Oía
todas estas lisonjas nuestra Santa con la mayor indiferencia
y frialdad: pero luego que acabó de hablar el Gobernador,
le respondió: Señor, ese que llamáis Galilea es el verda
dero D ios i é l mismo escogió voluntariamente el género de
1 2
muer-
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muerte que padeció por nuestra salvación; él mismo se re
sucitó por su propia virtud; los milagros que obró, y en
los quales convienen basta los mismos Gentiles , prue
ban su omnipotencia, y su divinidad: estos mismos pensa
mientos que ahora mismo está inspirando á una tierna don
cella, y e l valor que me comunica para despreciar igual
mente las mas lisongeras esperanzas, y los mas terribles
tormentos, no son tampoco el menor de sus milagros. Picó
se el Gobernador de esta respuesta, y la d ix o : Va que mi
bondad no te ha hecho fu e rza , veremos si te hacen mas
cuerda los suplicios-, y mandó al punto que la llevasen á
la caree!. N o pudo-Regina disimular su alegría, mostrán
dola en el semblante, y en las palabras. Encerrada eñ el
calabozo, pasó toda la noche en oración, colmándola el
Señor de consuelos celestiales, que la encendieron el fer
vor , y la inspiraron nuevo aliento , comenzando desde en
tonces á esperar que lograría la dicha de morir Virgen
y M artyr.
No le sufrió el corazón á Olibrio el tenerla en la cárcel
por mas tiempo. Su pasión condenaba su dureza, dándole
esperanzas de que al cabo la vencería su ternura, y su
constancia. Mandóla, pues, traer á su presencia, y la ha
bló con mas cariño, con mayor eficacia que nunca, supli
cándola que jio quisiese oponerse con obstinación ni á su
propia fortuna, ni á la mayor dicha del misino Olibrio, sin
omitir medio alguno de los que podían contrastar su fir
meza. Agradecióle la Santa cortesanamente todas sus aten
tas y cariñosas expresiones; pero en punto de Religión, y
de la resolución en que estaba de no admitir jamás, otro
Esposo que á su D io s, le habló en términos tan precisos,
tan determinados, y tan generosos, que salió fuera de sí
el Gobernador; y convirtiéndose en furor toda su amorosa
pasión, mandó que la metiesen el' cuerpo dentro de un ar
co de h ierro , que se conserva el día de hoy en el Monaste
rio
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río Flaviñi, el que estaba cerrado con un candado pen
diente de una cadena del mismo m etal, y la cadena pren
dida á la pared por uno y otro extremo. Tenia Oiibrio
que hacer un viage á Alemania, y dexó orden para que
en aquel mismo estado la mantuviesen en la cárcel hasta
vuelta, menos que renunciase la F é, y abrazase la idola
tría, E ra verdaderamente cruel este nuevo suplicio, en el
que estuvo la Santa ceica de un m es, sin poder sentarse,
ni echarse, continuamente día y noche en una postura tan
incómoda, y padeciendo grandes combates por todo este
largo tiempo. Su padre, $js parientes, y todas las perso
nas de distinción que había en Alisa, acudian sin cesar á la
cárcel, dando fuertes asaltos á su fé, y á su hercyca cons
tancia; pero aquella tierna doncelíita de quince años se
mantuvo inmoble; y tanto que quaado Oiibrio volvió ce
cu viage, 00 queria creer, que perseverase en sus primeros
propósitos, y la mandó comparecer delante de sí. Luego
que la v íó , revivieron en su corazón el amor y la tema
ra, y la ro gó , la solicitó, y la conjuró por ¡os mas faenes
motivos y respetos, que renunciase la Religión ChiLtiara;
per© experimentando inútiles todas sus tentativas, mancó
que ia tendiesen en el potro, que despedazasen á azotes su
delicada cuerpo con ramales armados de puntas aceradas,
y que la atormentasen con la mayor crueldad que fuese
posible. Habla concurrido toda la Ciudad á un espeflácn¡0 tan horroroso; y apenas vió la gente correr la sangre de
aquel tierno, y delicado cuerpo, quando levantó de todas
.panes tales gritos, y alaridos, que atemorizaron, y aun en
ternecieron al tyrano. Mandó cesar aquel granizo de azo
tes, y que volviesen á la cárcel la Santa. Pasó en oración
toda la noche, y la consoló el Señor con una visión. V ió
una Cruz de prodigioso tamaño, que llegaba de la tierra
al C ielo, y en lo mas elevado de ella una hermosísima pa
loma , cuyo resolandor y hermosura, disipó luego toda la
13
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lobreguez del calabozo. Al mismo tiempo oyó una celes
tial voz, que la decía : Buen ánimo, digna esposa d e je su Christo: tu virginidad ^y tu paciencia te han merecido ya
una corona , qué presto recibirás. L a Cruz te servirá de
escala p a ra subir d la 'gloria que y a tienes preparada.
Luego que oyó Santa Regina esta Voz, se la desvane
cieron todos los dolores , y se sintió animada de cierto nue
vo y mas vigoroso aliento. E l dia siguiente, pareciendole
á Olibrio que era desayre y sonrojo suyo mostrarse ven
cido por una niña de quince años, mandó que aplicasen
fuego á todas sus llagas, abrasándola con hachas encendí'
das, y para que la fuese mas sensible este tormento, orde
nó que la metiesen después en una tinaja de agua fría. En
ninguno de los tormentos sintió la Santa el mas leve dolor;
y como el pueblo estuviese asombrado de su alegría, y de
su tranquilidad, no cesaba Regina de persuadirle que todo
era efcóto del poder del Dios de los Christianos, el qual
convertía en delicias los mas espantosos, y los mas horri
bles suplicios. Quando estaba exhortando al Pueblo á que
se convirtiese, vió la misma paloma que había visto en la
cárcel, 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 v o z , que decía; F en , Regi
na , ven á reynar eternamente en el Cielo con tu divino
¿Esposo: ven á recibir el inestimable premio debido a tu
perseverancia. Fue oída esta maravilla de todos los circuns
tantes , y se convirtieron ochocientas y cínqüenta personas,
cuyo suceso hizo temer al Gobernador alguna sublevación,
y mandó que al punto la ■ cortasen la cabeza. A sí consu
mó su glorioso martyrio esta joven Heroína Christiana el
dia 7 de Septiembre, ácía el año de 2 53. en el Imperio
de Decio,
Enterraron los Christianos su sagrado cuerpo en Alisa,
doade estuvo ©culto todo el tiempo que duró la persecu
ción;

clon; pero luego que gozó de paz la Iglesia, fue elevado
de la tierra, y colocado en una rica eaxa. Edificóse al
principio una Capilla en su honor , y poco después un M o
nasterio , que poco á poco pasó i ser una pequeña Villa,
con el nombre de Santa Regina, por haberse multiplicado
los edificios, para recoger á los muchos que concurrían,
atraídos de su devoción, para implorar la poderosa inter
cesión de la Santa en todo género de enfermedades. E l
Abad W id ra d , Fundador del célebre Monasterio de F lavíñi, adornó, y enriqueció mucho el sepulcro de Santa
Regina. El año de 864. E g íl, Abad de Fiavíñi,con per
miso del R ey Carlos el C a lv o , y con licencia de Jonás,
Obispo de A utún, trasladó el santo cuerpo á Ja Iglesia de
su Monasterio con grande pompa y solemnidad: eñ ella es
reverenciado hasta el día de h o y , con prodigioso concursa
de gentes, que acuden á implorar su intercesión.
La M isa es en honor de la Santa, y la Oración la que
se sigue.
E U S qui inter citera
fo t entice tuce miracu
la,étiàm in sexu frà g ili Vic
tor iam martyrîi centu'tisth
concede p ropitius, ut qui beà» /^ V D io s , que entre las
»»\^ / otras maravillas de
s»tu poder, hiciste lievar la
»»corona del m artyrio, aun
»en el sexo mas frágil,concé»denos la gracia de que, si
g u ie n d o el exemple de tu

tce

Regina

ir g in is fB

Mar-

, natalítia cólim us ,
e d te ex im p la g r a P e r D óm inum nes-

t y r is t u a
p e r eju s
d iá m u r.

tru m fe S u m

C h r is tu m & c .

»Virgen y M a ríyr Santa Re» g ic a , cuya fiesta celebra»m os, podamos caminar 4
»»tí por medio de su i mita »»ciou. Por nuestro Señor Je
su- Christo &C.
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La Epístola es del capítulo i . de Ja primera del Apóstol
San Pablo à los Corintios.
TJIR atres : Vìdète vocaJ f l t tönern vestram-, quia
non multi sapientes secúndùm coment,non multi potentes,non yyiulti nóbììes: sed quce
stolta sunt mundi elegìt
Deus, ut confündat sapien
tes : i? infirma mundi elegìt
JJeus , ut confùndat fo rtin i
($? ignobiltà mundi, & con-'
tempiibilia elegìt D e u s, <5?

ea quce nota su n t, ut ea quce
sunt , destrûeret : ut non
gloriètur omnis caro in conspédlu ejus. E x ipso autem vos
èstis în Cbristo Jesu , qui
fc-.clus est nobis setpiéniia
à D eo, & ju stifia , & sanctificâtîo, S redêmptio r ut
quenàdmcdum scriptum est:
qui gloriàtur, in Ddmino glo
riètur.

N O T A.
«Muestra San Pablo en este capítulo que la sabiduría, ó
«la prudencia del mundo es reprobada, y que los sencillos
«son los escogidos; porque consistiendo la salvación en la
«muerte de Jesu*Christo, que reputó el mundo por locura,
«y reservándose la virtud, y la sabiduría de Dios para los
«que creen' en él, era consiguiente que escogiese Dios í
«lo mas flaco, á lo mas v il, y á lo mas contentible.
R E F L E X IO N E S .
Scogía Dios lo mas flaco del mundo para confundir A
J j j lo mas fuerte. Los caminos de Dios son esencialmente
distintos de los nuestros. Nosotros pensamos, discurrimos,
y obramos como hombres; Dios piensa y obra como Dios.
El hombre nunca obra con mayor prudencia en lo que em
prende , que quaftdo baila conexión entre elfin q u eso lir
ci-
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cita , y los medios de que se vale. Dios nunca muestra m
as
]o que es, que quando se sirve de unos medios totalmente
contrarios á sus fines. Previendo ei Señor, dice San Agus
tín , que si convidára con su Religión en primer logar al
Senador, al Poderoso, a) Orador, pudieran acaso decir; no
me convida á m í, convida á mi dignidad, á mis riquezas,
á mi eloqüencia, dixo : venid vosotros, pobres; porque vo
sotros nada sabéis, nada teneis, sois reputados en nada,
y por lo mismo sois mas á proposito para que resplandez
ca masen vosotros mi misericordia y mi poder: echan
do maro de vosotros para ganar los Grandes, para con
fundir i los Sabios, y para convertir al mundo, ninguno
me disputará la gloria de esta grande obra, ni se querrá
levantar con ella. Parece que debía Dios hacer este mila
gro, ni tampoco pedia hacer otro m ayor, ni mas visible.
Doce pobres pescadores, aun mas groseros, y mas idiotas
que pobres, fueron enviados á Roma, á Jerusalén, y á Ate
nas, para convertir á los Judíos, á los Griegos, á los Ro
manos, y con ellos á todos los pueblos, á todas las mas
bárbaras Naciones. Pudiera haber empresa, pudiera ha
ber proye&o mas extravagante, mas insensato, mas qui
mérico, según aquello que se llama buen juicio, razón na
tural, syndéresis, y alcances de la prudencia humana? Y a
si esos pobres hombres, aunque tan despreciabas por su
nacimiento, por su figura , y por su grosería, fueran siquie
ra á predicar una nueva Religión que en nada fuese supe
rior á las luces de la razón natural, una doftrioa acomo
dada al gusto de los sentidos, que lisongease á la carne, y
se aviniese bien con las pasiones y con el amor propio,
adelante; aunque todavía no dexaría de parecer risible, y
tenerse por extravagante el intento de los doce infelices
pescadores. Quién no se reiría de que unos hombres de este
eara&er emprendiesen reformar al mundo , hacerle mu
dar de semblante, é introducir enél una nueva Religión,

á
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fílesela qu e fuese? A s í discurriría la prudencia humana;
pero son tan escasas sus luces como limitado su poder.
Pues reconozcamos y a visiblemente el dedo de Dios en es
ta maravilla. Esos doce idiotas emprenden hacer adorar
como único verdadero Dios á Jesu-Christo, que espiró en
tin afrentoso madero ; emprenden hacer creer los incom
prensibles mysterios de la Trinidad , de la Encarnación,
de la Resurrección, de la Eucharistía; y todo esto lo em
prenden sin armás , sin riquezas , sin artificios , sin eloqüencia, y sin alguna protección ni auxilio humano; antes
bien quando todo el mundo se les opon e, todos los contra
dicen, todos levantan el grito contra ellos, tratándolos de
impostores, de locos, y de hechiceros. Pero lo mejor es que
lo emprenden , y lo consiguen. El Griego sujeta todo su
ingenio y toda su sabiduría; el Romano rinde su orgullo con
toda su superstición; el Judío depone sus preocupaciones;
abatease á tierra los Ídolos, trastornanse los altares de los
mentidos D ioses, y comienza el madero de la Cruz á ser
el objeto de su culto. Conspiran en vano todas las potestades
del Infierno, con todas las potencias de la tierra para aho
gar el Christíanísmo en la sangre de los Chrístianos: inúti
les esfuerzos! nunca hizo la Religión mayores progresos.
Bu ríanse unas doncellitas de quince años de los tormentos
mas crueles; desafian á la barbaridad de los tyran os, y ha
cen triunfar la Fé hasta en los últimos atrincheramientos
d é la idolatría. Libertinos, que tanto hacéis para sofocar
esta misma fé dentro de vuestro corazón, atribuid, auibuid
aora estas maravillas á los caprichos del acaso ; impíos,
que ya desterrasteis del vuestro enteramente á la F e , bur
laos , burlaos aora de estas maravillas , y g lo J io s de
vuestra impía incredulidad, haciendo vanidad de ella. Ne
gadlo todo, no creáis nada , ó por lo menos ponedlo todo
en duda, como lo hacéis. A ndad, andad q u e, por decirlo
así, vosotros sereis Chrístianos, y Cathólicos en el Infier
no
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oo por toda la eternidad. Poderosos de la tierra, y ricos
del mundo, n o , no fuisteis vosotros los instrumentos de
que se valió Dios para fundar su R eligión; fuisteis sí los
estorvos, los impedimentos de que el mismo Señor hizo
triunfar gloriosamente á unos pobres hombres sin letras, y
sin autoridad. O buen Dios! y qué caráfíer de verdad tan
notorio, tan im preso, y tan señalado lleva consigo nuestra
Santa Religión! En ninguno otro milagro se hace tan visi
ble, tan palpable la divinidad.
E l E vangelio es d el capítulo 19 , de San M ateo *

-

N illo témpore 1 Accesséfunt ad Jesutn Phariscei ten
tántes eum & dicéntes S i Hcet bómini dimitiere uxórem suam quacumque ex causad Qui respondent ait eisi
Non legist is quia qui fecit bcminem ab initio masculum
& ffminam fecit eos2.
d ixit Propter hoc dimitiet homo
pattern & matrem & adhcerébit uxori suce & erunt duo
in carne una* Itaque jam non sunt duo ^sed una caro* Quod,
ergo Deus conjunxit^ homo non séparet, Dicunt Uli% Quid
ergo Tvloyses mandavit dare libéllum repúdii, & dimitiere^
Ait Hits t Quontdm Mqyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimitiere uxores vestras ab initio autem non
fuit sic* Jjico autem vobis quia quicumque dimisserit uxdrein suam nisi ob fornicationem
aliam dúxerit ^mcecha*
tur: & qui dimis sam dúxerit moechátur D i cunt ei disci*
puli ejus: S i ita est causa hominis cum uxore non éxpedit
nübere, Qui dixit Hits** Non omnes cápiunt verbum istud
sed quibus datum est* Sunt enitn eunuchi qui dematfis úte
ro sic nati sunt
sunt eunuchi qui faSti sunt ab homini
husi;& sunt eunuchi qui seipsos castravérunt propter reg^
mm coeldrm* Qui p o test cápete ¡ cápiat *
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M E D IT A C IO N .
D E

L A

PU N T O

T E N T A C I O N .
PRIM ERO.

"lOnsidera que la tentación es prueba, y es peligro, por
j quanto es un lazo que nos arma el enemigo de la
salvación. Siendo tan ingenioso como maligno , estudia
nuestro hum or, nuestro natural, y singularmente aquella
particular propensión que se tiene á lo malo , y i tal de
terminada especie de mal; es d ecir, nuestra pasión domí
name. Luego que descubre lo flaco .de la p laza, comien
za á em bestirla, atacando y destruyendo las obras exte
riores : exercicios espirituales , delicadeza de conciencia,
exáñitnd en la observancia, fuga de ciertos objetos , de
vociones tiernas, modestia escrupulosa , fidelidad en las
cosas pequeñas , temor de las mas ligeras. faltas, peni
tencias , y mortificaciones. Estas son las que se llaman
obras exteriores ó abaozadas , y fortificaciones que cubren
el cuerpo de la plaza. Una vez destruidas aquellas , no
es posible que ésta haga larga resistencia. E l demonio,
como enemigo fino, sagaz , y vigilante , sabe tornar bien
sus m edidas, lograr el tiem po, y aprovechar las ocasio
nes de sorprenderla. Confiase siempre en cierta buena
voluntad , en aquel antiguo horror á todo pecado grave,
y se promete uno así mismo con seguridad una vigoro
sa resistencia. Pero dexóse arruinar, ó desmoronar lo que
servía de dique contra la corriente ? Familiarizóse uno con
las faltas pequeñas? Pues llegan de repente con ím petu, y
de tumulto los pecados graves , quando menos se pien
sa. El demonio está perpetuamente de espía; y en vien
do el alma , por decirlo así , al descubierto , espera la

(
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presencia de cierto objeto , la vivacidad , o eí crecim ien
to de la pasión, la favorable disposición del ánimo , y de
los humores. Entonces se presenta el enemigo, juégá to d á 1
sus máquinas , pone en movimiento todos sus artificios, y
descarga el golpe mortal antes que se piense en él. Mi-Dios!
Quántas víéiimas se degüellan, quántos esclavos se hacen
en un solo dia ? Hay tentaciones que vienen con mucha
bulla ; son perniciosas á la verdad ', p e ro !sorprenden
poco ; haylas mudas , y no son estas las que- menos sé
deben tem er; haylas lisongeras , cortesanas, / cariñosas,
estas son las que jamás yerran el golpe. Es la vida del
hombre una perpetua guerra : en ella todo es embosca
das , todo peligros. Desdichado dt aquel que no está con
tinuamente con las armas en la mano: desdichado del que
no está siempre alerta. Cómo nos portamos en este pun
to ? Quál es nuestra vigilancia, nuestra atención , y nues
tro trabajo? Velad y orad sin cesar , dice el Salvador,
porque no os sorprenda el enemigo , que nunca se duer
me. N o nos remorderá nada nuestra conciencia en este par
ticular?
PUNTO
SEGU N D O .
Onsidera que no siempre es el demonio autor de lá
tentación. Nosotros mismos somos muchas veces nues
tros propios tentadores ; nosotros nos armamos los lazos,
y nos fabricamos los precipicios en que nos precipitamos
miserablemente. Nuestros mayores y mas poderosos ten
tadores son nuestras mismas pasiones. Nosotros mismos
nos divertimos , y gustamos mucho de sustentar estas fie
ras: que nos despedazan, y nos devoran. Quántas veces,
cansados de nuestra tranquilidad , vamos á buscar el fu
nesto origen de nuestras mas peligrosas inquietudes? Y
después atribuimos ai demonio las desgraciadas caídas de
que fuimos nosotros los únicos autores. Váse á buscar la
ten-
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tentación hasta.en su mismo origen; vánse á provocar á
sangre fría aún en aquellas ocasiones, que por decirlo así,no
se habían hecho para nosotros. Se gasta dinero,para com 
prar los ..peligros, de que por nuestro estado, y por nues
tra edad .estábamos esentos. Por puro gusto se asiste á
'aquellas, concurrencias , donde están unidas todas las ten
taciones: sin mas precisión que la del antojo se concurre
tá aquellos espectáculos, donde ya se sabe que están como
convocados todos los artificios del enemigo. Estréchanse
amistades y conversaciones en que no se ignora que se brin
da el veneno sin disim ulo, y descubiertamente. Excítase
muy de estudio el fuego que ya estaba apagado ; y des
pués que el alma se abrasó , se dice que el diablo causó
el incendio. D im e, qué fatal necesidad tenias, de asistir i
esos espectáculos, ni de beber, digámoslo a s í, por los ojos,
y por los oídos aquel mortal veneno? N o será cosa g ra 
ciosa que atribuyas al demonio aquellas conversaciones tier
nas, alhagüeñas, y peligrosas? Te expusiste por tu rega
lado gusto á un ay re inficionado; y después te quexas del
estrago que hizo la peste en tu alma. Un Anacoreta de pro
fesión sale sin necesidad del desierto , donde estaba bien
defendida su inocencia : una persona Religiosa quiere ver
el mundo . mas de cerca , y se derrama en conversaciones
enteramente aseglaradas; en esparcimientos totalmente pro
fanos; en discursos vanos y perniciosos; y después se quexa de que siente poca devoción , de que padece distrac
ciones de espíritu , y en fin , de sus descaminos, y de sus
funestas caidasi Confesemos , pues , que por lo común,
nosotros mismos somos los artífices de nuestras mas lasti
mosas desgracias. N o siempre es el tentador nuestro ma
yor enemigo ; y así atribuyámonos á nosotros mismos nues
tras propias desdichas.
Mi Dios! quánta materia para reflexiones me ofre->
ce mi propia m alicia! y quánto me acusan estas mismas
re-

S eptiembre."*D já VII,

u 43

reflexione! Qué viétoria rae puedo prometer 3e las renta*
dones que yo mismo busco , y á que me expongo por mí
antojo? Asistidm e, Señor , con vuestra gracia contra las
tentaciones ,! pero no permitáis que yo sea el m ayor tencas
dor de mí mismo. Espero que en adelánte no tendré mas
de que acusarme en este particular.
JACULATORIAS.
S e á tu s hom o , qui semper est pávidus. Prov. 8.

' Bienaventurado aquel que siempre está temeroso.
Cum metu , &

tremare vestram 'salutem operámini.

Trabajemos en el negocio de nuestra salvación con temor,
y temblor.
PROPOSITOS.
A mayor parte de las tentaciones nacen en nuestro
1 propio terreno: todas encuentran, inteligencia y apo
yo en nosotros mismos. Por tanto es menester estar siempre
alerta contra nuestro propio corazón. En logrando la oca
sión, nos hacen traición todos nuestros sentidos! Ala, menor
señal, a i menor "ruido dispiértan las pasiones que parecían
mas dormidas y mas apagadas. /Entrase con seguridad
en las ocasiones con el pretexto de que no hay peligro
quandó el corazón está arreglado; pero apenas se entra
en ellas, quando se amotina la pasión. Serán muy pocos
¿ quienes no se io haya enseñado así su misma triste e x 
periencia. Escarmienta en cabeza propia, ó por lo me
nos en la agena. H uye de las mas ligeras ocasiones, no
te fies de tu perseverancia , ni de tus victorias, ni de tus
penitencias , ni de tu edad , ni de tn devoción. Nunca mue
ren nuestras pasiones antes que nosotros: nunca envejecen,
ni
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ni decaen. E v ita , quanto puedas, concurrencias, o con
versaciones , y familiaridades con personas de diferente
sexo. No asistás á espectáculos profanos, ni á aquellas di
versiones en que rey na el espíritu del mundo. Es pruden
cia desfconfiar. de sí en todo : el pretexto de piedad , de
caridad , d e obra de misericordia , fue no pocas veces fa 
tal escollo en que dió al través la mas austéra virtud.
a A quella temporada de retiro á la casa de Campo
para lograr del buen tiempo, es muy ocasionada, y favore
ce mucho al tentador: por lo que es menester hacer p ro v i
sion de grandes precauciones. No está esenta de tentacio
nes la soledad , ni aún el desierto. Imita á aquellas gran 
des, almas , que en todas las horas renuevan su vigilan
cia con algún a^o interior , ó también con .alguna breve
Oración vocal. Sobre todo , guárdate mucho de ciertos es
parcimientos de corazón ; porque nunca es mas de temer
la tentación , que en las demasiadas alegrías.

DIA OCHO.
La Natividad de la Santísima
'■
Virgen.
[

,

O Y es el día del nacimiento de la Santísima V irgen,
_ r_ canta, la Iglesia: N atívitas est bodié SanSics. M a r ía
J/trginis. Celebremos este dichoso dia con toda la solem
nidad posible: Nativitátem bodiérnam solétnniter celebrémus : celebrémosle con la mayor alegría , cum jucunditdte. Tu nacimiento , ó Virgen Madre de Dios , llenó de
alegría al universo mundo: Natívitas. tua
D e i Geni-,
trix V irgo < gáudium .annuntiávit universo mundo, Hizo-

nos
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nos el Cielo en este dia un magnífico presente, un pre
sente de inestimable valor , dice Sao Bernardo: Pretiósum
bodié munus Ccelum nobis largítus est. Este fue propia-,
mente el dia , en el qual se comenzaron á disipar las es
pesas tinieblas , en que por mas de cinco mil años v a 
cía el mundo sepultado , rayando la primera luz en el
nacimiento de aquella brillante aurora , esperada, por tan
tos siglos, y objeto tan largo tiempo de las ansias, y de
los deseos de tantos Patriarcas y Profetas. Celebremos
todos el nacimiento de la Madre de D io s, dice San Juan
Damasceno , por la qual fue como reintegrado todo el
género hum ano, siendo ella la que convirtió en alegría
la tristeza que nos causó nuestra primera madre Eva,
D ei Genitrícis natalsm compleciámur, per quam marta-,
lium genus redintegrátum e s t ; per quam primogénice ma~
tris E vís tnceror in Isetítiam mutatus est. («) Asi co n »
la aurora es el fin de la noche , dice el Abad Ruperto,
de la misma manera- este nacimiento fue el fin de nues
tros m ales, y el principio de nuestra d ich a, y de nues
tro consuelo (b) : S/cut aurora finís preetéritae no iis est;
sic natfvitas k ir g h is , finís dolorum, & consolatiormm fu it
initium. Dónde hay alegria mas pura, mas sanca, ni mas
llen a, que la que causa este dichoso dia á toda la Iglesia,
por el nacimiento de aquella que habían anunciado los
oráculos de los Profetas , como dice San Gerónimo (cfi
Vaticínium Propbetárum: nacimiento, que fue como pren
da de las promesas de Dios en frase de San Juan Damasceno: Pignus prmnissiónis ; y como seguridad del futu
ro nacimiento de todo un Dios : genitále votum nascitúri D ei.
P arece, añade el mismo Santo , que desde la crea
ción
. (u) Serm. de N atal. B . V . (b) L ib . . in Cant.
(a) lnM ieb.fi*
K
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cíon del mundo andaban en competencia los siglos , sobre
quál de ellos había d e tener la gloria de honrarse con el
nacimiento de la Santísima V irgen : Certábant scecula
quodnam ortu Vírginis gloriarétur. Llegó en fin aquel d i
choso tiem po determinado desde la eternidad en los archi
vos de la divina Providencia ; aquel tiempo tan esperado,
y tan suspirado después de tantos siglos. E l año cinco
mil ciento y ochenta tres de la creación del mundo : el
año de d os mil novecientos quarenta y Uno del diluvio
universal ; y el año de mil novecientos y noventa y nueve
del nacimiento de Abrahán ; y el año de mil quatrocientos y noventa y quatro de la salida de M o y sé s, y del
Pueblo de Israéldel cautiverio d e E g y p to ; y el año mil y
diez y s e is , después que D avid fue ungido, y consagra
do por R e y . Acia la semana sesenta y cin co , según la
profecía d e Daniél , y en la Olympiada ciento y noventa:
el año setecientos treinta y tres de la fundación de Roma,
y veinte y seis del Imperio dé O&aviano Augusto : en la
sexta edad dél mundo, aquella Bienaventurada N in a, pre
destinada por los Decretos eternos para ser Madre del
Verbo Encarnado , habiendo sido concebida sin pecado,
por singular p rivilegio , á los nueve meses de su Inma
culada Concepción , nació en N a z a re t, Ciudad de Gali
lea , á treinta leguas de Jerusalén, el dia ocho de Sep
tiembre.
Hasta entonces no había visto el mundo nacimiento
mas recomendable , asi por la nobleza de la san gre, y
circunstancias de sus padres, como por la santidad y por
el mérito de aquella tierna nin<i y que nseia p^ra consuelo de tedo el Universo , y para admiración de toda
la Corte Celestial. Su padre San Joachin era de sangre
R eal, hijo de Barpanther , y descendiente de David por
Nathan. Esta rama de la Familia Real era originaria de
Judea i pero habiendo decaído de su antiguo expleudor
í»n
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ea mucha pobreza de bienes de fortuna por singular dís*
posición de la divina Providencia , que quería fuesen 'os
parientes mas cercanos del Salvador , de la misma con
dición que él se había como desnaturalizado de su propio
país , y arraigando su casa en N a za ret, estaba reputada
por familia de Galilea. Su madre Santa Ana era hija de
Mathau , Sacerdote de Belén, de la Tribu de L e v í , y de
la familia de A a ro n , de manera que en la persona de su
Hija María se hallaban dichosamente unidas la sangre
R e a l, y la familia Sacerdotal, de la qual era Aaron en tre los Judíos. No hubo dos esposos, dice San Juan Damas^
ceno, mas nacidos el uno para el otro; el mismo humor,
las mismas inclinaciones, y el mismo parecer en todo, acre
ditando así que era obra de Dios aquel dichoso matrimo
nio. Siendo Dios el único objeto de sus deseos, y dirigién
dose todos sus afectuosos suspiros á la veuida del prome
tido M esías, vivían casi siempre en dulce y sosegado re
tiro , ocupando en oración todo el tiempo que tenían li
bre. E ran , dice Santa Brígida , dos astros resplandecien
tes , qué aunque encubiertos con las nubes de una vida
obscura y abatida , deslumbraba su claridad á ios mismos
Angeles , y á todo el Cielo enamoraba su piedad , y su
pureza.
,
Había años que San Joachin y Santa Ana vivían coa
aquella paz , con aquella unión, y entregados á aquellos
devotos exercicios, que tanto edificaban á todos ; quando quiso el Señor que saliese aquel mysterioso retoño de
la Vara de Jesé, de que habla el Profeta Isaías, que ama
neciese aquella Aurora tan deseada, que había de preceder
por breve tiempo al divino Sol , el suspirado Mesías. Es
opinión común que ya San Joachin y Santa Ana iban de
clinando á la vejéz , sin haber tenido sucesión , y sin es
peranzas de tenerla ; de suerte, que aquella esterilidad,
considerada entonces como maldición de,D ios, y reputada

K2

por

148

A ño C hristtano.

por la m ás ignominiosa desgracia que podía suceder i
una fam ilia , quitándola toda esperanza de tener algu
na afinidad coa el Mesías prometido , humillaba mucho
tiempo había à los dos santos casados ; y como por una
parte su abanzada edad , y por otra su modo de vivir en
perfedta continencia ( según afirma Santa Brígida ) los te*
iiia destituidos de toda esperanza de sucesión , se conten
taban co n derramar su corazón en la presencia de Dios,
pidiéndole solamente aquello que fuese de su mayor glo
ria. Créese generalmente que reveló el Señor à los dos san
tos Esposos que tendrían una Hija,la>qual habia de ser ben*
dita entre todas las mugeres, y Dios se habia de valer de
ella para la salvación de! Pueblo de Israél; pero sea lo que
fuere, k> cierto es que tuvieron à la Santísima V irg e n , la
qual nació milagrosamente, diceSan Juan D am ascèno,de
una madre estéril ; y librando à sus padres de la ignomi
nia de la estérilidad, los hizo las des personas mas dicho
sas , y mas respetables del mundo, (a) Quid autem est,
pregunta este Santo , cur V irgo M ater ex stèrili erta s iti
Pero por qué razón fue conveniente que naciese de madre
estéril esta Virgen Madre? Por que lo e ra , responde el mismo, que una cosa tan n u eva, y nunca vísta debaxo del
Sol , naciese también por un camino extraordinario , y
que naciese milagrosamente la que ella misma era el ma
yor milagro : Quonidm scilicet opertébat, ut ad id quod
íolum novum sub sole e r a t, ac miraculórum omnium ca
put , via per miràcula sternerétur. Era muy puesto en
-razón que la naturaleza cediese á la gracia , y á la g lo 
ria que la dexáse todo su fruto. Natura grátice cedit
de trémula s t a i, progredì non sústinens. Qudm'ám itaque
futùrum erat ut D ei Génitrix ac Virgo ex Annà crirètu r , natura gràtiee faetum anteir e minime ausa est : ve
rtan
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rìiffl tanthper expeSlàvit, dum gratta fruShitn suum pro
da xtsset. Habiendo de nacer de Santa Ana la Virgen M ar
dre de Dios , no se atrevió la naturaleza à concurrir , d i
gámoslo a s í , por respeto à lo que había de ser obra de
la gracia : detúvose en cierta manera , como para dar lu
gar á que la gracia produxese el fruto que la pertenecía.'
Facilmente se dexa comprender el gozo de aquel
afortunado padre , y de aquella dichosa madre, en el mo
mento que nació aquella bienaventurada hija. Alumbrados
con cierta luz sobrenatural, desde luego conocieron que
Dios la habia criado únicamente para s í, y que ellos no
eran mas que depositarios de aquel tesoro. El milagroso
nacimiento de aquella niña fue para ellos presàgio cierto
de su mérito . y de su excelencia ! O dichosos padres!
exclama San Juan Damascèno, que disteis à luz una Vir
gen, que será Madre de D io s, sin dexar de ser hija vues
tra : V irgìnem enim D ei Matrem mundum peperútis. Di
choso el vientre , ò Virgen santa , que te llevó , y dicho
sos los pechos que mamaste! Dènse prisa todos los Fie
les , exclama el devoto Sergio de Hierapoiis, (a) por venir
à saludar á la que acaba de nacer , porque antes de su
nacimiento estaba predestinada para ser Madre de Dios ; y
con ella renace , y se renueva el mismo mundo. Venid
Pueblos, venid Naciones de qualquiera clima que seáis:
venid todos , de qualquiera edad, y dé .qualquiera con
dición que fuereis, venid à celebrar el nacimiento de es
ta Virgen , con la qual , por decirlo así , nació nuestra
salvación : {ti) Hódiè munii salus incboámt : jubílate Deo
omnis terra : cantate , & exultóte , <$? psalite. Así exclama i San Juan Damascèno. Quándo hubo motivo mas
justo de regocijo? En qué otro dia hemos de explicar mas
nuestro alb o rozop u esto , que en el nacimiento de la Santí(a) Z iti. x. de D e ip a ra , {ti) O ra t. 1. de N a t iv .
K
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tísima V ir g e n , como dice San Ildefonso, comenzó en cier
ta manera el nacimiento de Jesu-Christo? (a) ln navitáte Vírginis , felix Christi est inchodta N a t ¿vitas* Has
ta aquí solo habla mirado D ios la tierra como región de
llantos, destinada para habitación de miserables delinqüentes; pero desde el mismo instante en que María se dexó
ver en el mundo , y a hay en él un objeto en que se com
place mucho el mismo D io s, y ya no le puede mirar con
ojos siempre irritados.
Algunos dias después que Santa A n a se levantó del par
to, fue llevada al Templo la Santa Niña , donde precediendo
las oraciones acostumbradas , se la impuso el nombre de
María ; asegurando San Am brosio, San Bernardo , y otros,
muchos Santos Padres, que este nombre se la dió por el
mismo C ielo , revelándosele el Señor á Santa Ana y á San
Joachin, como el mas propio para explicar la grandeza,
la dignidad , y la excelencia de aquella bendita niña. D fgnítas V írg in is annuntiátvr ex nomine, dice el Chrisólogo.
Atormentanse los ingenios , agótense todos los artifi
cios, todos los esfuerzos dé la eloqüencia para componer
un Genethliaco, ó un panegyrico magnífico y pomposo,
para celebrar el nacimiento de algún Príncipe. Con efec
to , qué se puede decir de un niño que acaba de nacer?
Ensalzar su nobleza ? Eso no es elogiarle á é l , sino á sus
abuelos y ascendientes. No hay asunto mas estéril, ni mas
pobre que su persona en aquellos primeros dias. Por lo que
toca á lo de adelante, todo lo que se puede asegurar con
la mayor certeza es , que se verá sujeto á mil trabajos y
miserias : pero se ignora si será bueno ó malo , discreto,
ó tonto: en uná palabra, hasta .ahora nada ha :hecho , y
se ignora lo qué1hará* No así en. Mariá ; aunque acababa
de nacer, és cierto que ya ha hecho mucho, .y no pode
mos

(a)
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reos Ignorar que ha de hacer aón mucho mas. Entra M a
ría en el mundo colmada de merecimientos, y sabemos que
ha de colmar el mundo de felicidades y de dichas.
No hay duda que el alma de la Virgen fue la m3S her
mosa alma que Dios crió , antes que fuese criada el alma
de Jesu-Christo; pudiéndose decir que ésta fue la mas ex
celente obra que salió de las manos del Criador: Opas quod
solas dpifex supergreditur , dice San Pedro Damiano. A
la hermosura de aquella bella alma correspondía la del
cuerpo. Sábese que desde el mismo instante en que aque
lla purísima alma fue unida á aquel hermosísimo cuerpo,
fue también santificada, y el cuerpo concurrió con sus ór
ganos á todas las funciones de la vida racional. Siendo Ma
ría concebida sin pecado en el primer instante, recibió con
la gracia el perfeéto uso de la razón , y desde entonces fue
ilustrado su entendimiento con todas las luces de la sabi
duría , y enriquecido con la cabal comprensión de todas
las verdades morales naturales. Pero quál fue la medida
de aquella gracia que recibió , y quál el primer empleo
de aquella razón tan divinamente ilustrada ? Fue tan abun
te aquella g ra cia , dice San Vicente Ferrar , que excedió á
la de todos los Santos, y á la de todos los espíritus ce
lestiales : Virgo san&ificúta fu it in útero super omites
San& os, & omnes úngelos. En aquel primer instante en
que todos los Santos son objeto de horror á los ojos de
D io s, María lo fue de admiración á las celestiales Inteli
gencias , y de complacencia á los cariños del mismo Dios.
Esta fue la Santísima Virgen desde el primer instan
te de su inmaculada Concepción ; y habiéndose multipli
cado en todos los instantes aquel inmenso caudal de gra
cias , de luces, de sabiduría, y de virtudes ; concibamos
si fuere posible, quál sería el tesoro de merecimientos con
que se hallaría enriquecida el dia de su Nacimiento. Pues
qué asunto mas digno de nuestras admiraciones, de nuesK 4
tros
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tros re p e to s, de nuestros elo gio s, y añadamos también del
culto de toda la Iglesia , que el Nacimiento de esta san
ta niña? Y a no nos debe causar admiración que el An
gel quince años después la encuentre y la salude como lle
na de g r a c ia , ni que los Santos Padres , hablando de la
gracia con que se halló en el último momento de su vi
da , es d ecir , sesenta y dos años , y nueve meses des
pués de su Concepción , y Nacimiento , se valgan de ex
presiones tan fuertes , y tan significativas. Tuvo mucha
razón San Epífánio para decir que fue inmensa .aque'Ja
gracia ; San Agustín que fue inefable , y Dionisio Carta siano que fue como infinita: Maríce sdnSíitas est infini
ta, San Juan Crysóstomo llama á María el tesoro de toda
la gracia. Sun Gerónimo dice que toda se derramó en
ella; y Sao Bernardino de Sena se adelanta á asegurar
*que recibió toda la que es capáz de recibir una pura cria
tura : Tanta grátia Vírgini data e s t , quanta m i , é?
purés ere atures dari possíbile est.
Y á la verdad , si los Pueblos acostumbran hacer tan
tos regocijos quando nacen hijos á sus Soberanos, y á sus
Principes , porque también á ellos los nacen Reyes , jr
y Monarcas que los gobiernen, y los manden ; qué mucho
es que el Nacimiento de M aría llenase de regocijo al C ie
lo , y á la tierra, como canta la Iglesia, pues en ella na
ció la R eyna de los Angeles , y de los hombres; nuestra
única esperanza después de Jesu-Christo 5 dice San-Epifanio ; nuestra fiadora con Dios , dice San Agustín ; nues
tra medianera con el M ediador, dice San Bernardo; el
remedio de todos los males , dice San Buenaventura ; nues
tra paz , nuestra alegría, nuestra buena M adre, dice San
Efren ; y en fin , nuestro consuelo , nuestra alegría y
nuestra vid a, como canta toda la Iglesia?
Descendió María de Reyes y de Patriarcas; pero lo
que la engrandece á los ojos de Dios no es el esplendor
de
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de su dignidad , no su grandeza , nó su poder, no el
ruido de sus gloriosas hazañas : su santidad fue la que la
hizo tan recomendable en su Concepción , y ésta sola es
la que constituye toda su dicha , y toda su gloria en su
alegre nacimiento. N ace , no ya rodeada de esplendor»
como los Grandes del mundo ; no ya entre el fausto, la
pompa , la magestad , como los Reyes de la tierra ; sin
ese aparato , sin ese esplendor mundano , es su lucimien
to , aunque al parecer tan obscuro, con grandes ventajas
preferible al nacimiento de todos los Grandes, y de todos
los Monarcas del mundo. Tcdos ellos fueron concebidos
en pecado ; tcdos nacieron en desgracia de Dios , hijos de
ira , y objetos de odio : sola María nace ya objeto de las
divinas complacencias, Hija muy amada del Altísim o,col
mada de sus mas abundantes bendiciones, y enriquecida
con todos los dones de su espíritu. Esta es la verdadera
grandeza, y ásí honra el Rey de la gloria á la que quiere
honrar.
Creced Santa n iñ a, creced así para mayor gloria del
mismo Dios que os c r ió , como para mayor dicha de aque
llos, en cuyo favor y beneficio habéis nacido. Algún día
daréis Vos su nacimiento al mismo Dios, de quien ahora
le recibís; creced, pues, para disponerle su digno tubtrnáculo. Quando se encierre en vuestro purísimo vientre, os
conferirá el mas augusto caráfler, elevándoos á su divina
Maternidad. V iv id , y creced para dignidad tan en inente,
y para el m ayor y mas glorioso destino. Por medio de
Vos quiere venir á nosotros , para libertarnos de la escla
vitud. V iv id , y creced para nuestra salvación, y para
que naciendo de Vosv'ñuesrro Salvador, quedéis constitui
da Madre de todos los Fieles.
Nos admiraríamos justamente de que una fiesta tan
santa, y que tanto nos interesa, no se celebrase ea la
Iglesia desde sus primeros siglos; sino se supiese la razón
que
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que tuvieron aquellos primitivos Fieles, sin duda mas de
votos de M a r ía , y mas zelosos de su culto que nosotros,
para no d a r motivo de creer á los Gentiles, y á las N a 
ciones groseras, criadas por lá mayor parte en la idolatría,
que los Christianos adoraban como Diosa á la Madre de su
Dios, Este era el motivo que en aquellos nebulosos tiempos
tenían los verdaderos Fieles para no manifestar su zelo
por el culto de la Santísima Virgen en fiestas ruidosas, y
solemnes; contentándose con rendirla sus respetos reveren
tes con una tierna devoción, y con un culto reservado,
Pero luego que gozó de paz la Iglesia del Señor, y que los
Pastores pudieron instruir públicamente á su rebaño, flore
ció en todo el mundo Christiano el culto público y solemne
de la Santísima V irg en ; celebráronse con pompa y solem
nidad sus principales mysteriös; solemnizáronse sus fiestas
con magnificencia; convinieron G riegos, y Latinos en es
te punto de Religión, no obstante el desgraciado Cisma; y
el nacimiento déla Santísima Virgen fue una de las prin
cipales fiestas en los Christianos. Ortum Vírginis dídici in
Ecclésia ( dice San Bernardo ) & ah Ecclesia indubitánter
habéri festívum atque scmSlumi firmíssimé cum Ecclésia
scntiens, eam accepfsse in otero ut san&a prodíret. La
Iglesia es la que me ha enseñado á celebrar la Natividad
de la Santísima Virgen con toda la devoción, y con toda la
solemnidad posible. Creo firmemente con toda la Iglesia,
que habiendo sido santificada en el vientre de su Madre,
es objeto digao de nuestro culto desde el primer instante
que nació.
i

La M isa es del Mysteriös y la Oración la que se sigue*
Am ulis tuis, qutesumus
Domine, cceléstisgra*

tice munus impertiré: ut quU
bus Beátce V írginis partus
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* mentuni. Per Domìnum nos

extitit salúiis exordium
Nativitátis ejus votiva solémnitas pacts iríbuat incre*

trum , &Ç*

«suplicárnoste , Señor* »cien, asírecibantambién
concedasátussiervos »muchoaumentodebendi«eldondetugraciacelestial, »cienesenlafiestadesuNa
»paraqueasícomoelparto tividad, Por nuestroSeñor
«delaBienaventuraVirgen »JesU'Chrísto,&c.
»fueelprincipiadesusalva*
La Epístola es del capítulo 4del Libro de los Proverbios*
>

O minus possedit me in
initio viárum suárum*
antequam quidqnam fáceret
á principio. A b ásterm crdi*
nata sum, £? ex antíquis an*
teqnam terra fíeret* JNcndvm erant chjyssi, & ego jam
concepta eram: necdum fontes aquárum crúperant: nec
dum montes gravi mole constíterant Xante cclles ego par*
iuriebar: ádkm terram ncn
fé c e r a t, & fiúmina, & cardines orbis terra* Quando
prceparábat ccelos, áderam:
guando certa lege * & gyro
vallábat abyssos : guando
¿íbera firma bat sursum, &
lihrábat fontes aquárum:
guarido circumdabat mari
iirminum suum, & legem

penebat aquis , ne transirent
fines sucs: quando appendebat fundamenta terree, Cnm
eo eram cuiMa compénens:
& dehñáhar per síngulos
dies , luden s coram eo cmni
tempere ; ludens ìn orbe terfárumi & delicia mece esse
cum filiis kcmimnu Nane
ergo filli audite me: B ià ti
qui custódiunt vías meas*
Audite disciplíname & está
te sapientes 1 & nolíte abdí
cete eam. Bedtus huno qui
audit me, & qui vigilai ad
fores meas qiwtídie , & ob
servât ad postes èst i i met*
Qui me Învënerit , invéniet
viiam , S bduriei salutem à
Domina*

NO
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NOTA.

»Sacóse esta Epístola del Libro de los Proverbios de
„»Solomon; el qual es sin disputa la m ejor, y la mas impor
tan te de todas sus obras. Es un rico tesoro de verdades
' ^■ ístnuy provechosas, dice San Geróoyrao. L o que dice en
»este L ib ro , se entiende propiamente de la Sabiduría eter»na, V erb o del P ad re, y segunda Persona de la Santísima
»Trinidad; pero la Iglesia lo aplica también en cierto sen
tid o m ystico á la Santísima V irg e n , predestinada desde
» toda la eternidad para ser Madre de Dios, y objeto de su
»divina complacencia.
REFLEXIONES.
^ y L que me bailare. hallará la vida, y beberá la salvacton en la bondad del Señor: á lo que añade in
mediatamente el Espíritu Santo: Pero el que pscáre contra
mí. dañará su alma. Todos los que me aborrecen. aman
la muerte. Esta es la mayor prueba de lo que dixeron
constantemente unánimes todos los Santos Padres , que la
mas visible señal de predestinación era lá devoción á la
Santísima Virgen: como al contrario, la falta de ella lo
que mas nos debe hacer dudar de nuestra salvación. Todo
aquel que sirviere dignamente á M aría, dice San Buenaven
tura, será justificado, y se salvará; pero el que no hiciere
caso de servirla, morirá infelizmente en sus pecados: Qui
digne coluérit M aríam . justificábitur; & qui negléxerit
tam .. moriétur inpeccátis suis. Por eso dixo el Sabio Idio
ta, que el que encontró á M aría, encontró en ella todos
los bienes ; porque esta Señora ama á los que la aman; y
lo que mas e s , ella misma sirve mucho á sus fieles sierVos.
Inventa M a ría , invenítur omne bonum; ipsa namque díligit
di-
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diligentes s e , imó sibi serviéutibus servít. No por cieno,
no hace María que encontremos nuestra salvación en sus
propíos merecimientos: pero siendo la distributaria , dicen
los Padres, de las gracias del Salvador, saca del tesoro de
las misericordias del Redentor aquellas abundantes gracias
que derram a, por decirlo a s í, en el corazón de los que la
,aman. Aparta de la cabeza de sus queridos hijos aquellos
envenenados golpes que sin cesar descarga sobre ellos el
enemigo d éla salvación: conjura las tempestades que ame
nazan á sus siervos; dispone que se libren de los lazos, y
de los peligros; y con estos importantes servicios, de que
somos deudores á la poderosa ternura de esta amable M a
dre , recompensa ventajosamente el zelo que tenemos en
servirla. La verdadera devoción á la Santísima Virgen es
el caráéter de todos los escogidos de Dios. No hubo San
to que no la honrase, y no la amase como á su querida Ma
dre: ninguno que no la profesase aquel ardiente, aquel
tierno y amoroso zelo que todo hijo bien nacido profesa
á sus amados padres. Por el contrario; ningún enemigo
ha. tenido el Hijo que no lo fuese también de la Madre:
de una misma raíz nace esta maligna hie! , esta impía
amargura , y siempre tuvo también .uno y otro objeto. Si
se aborrece á María , no es imaginable mayor extrava
gancia que creer se pueda estar en gracia de su Hijo. De
aquí nace aquel monstruoso desencadenamiento de todos
los hereges contra la devoción á la Santísima Virgen. En
el tribunal del erro r, todo devoto de María se declara por
hombre de poco entendimiento: oraciones, rosarios , no
venas , piadosas devociones, todo se trata de superstición
en el espíritu , en el diétamen y en el corazón de quanios
son rebeldesá la Iglesia. Regocijaos, Virgen María,porque
sola Vos confundisteis , degollásteis, extinguisteis todas las
heregias : Gaude María Virgo, cúnSlas bar eses sola interémisti. Aquella antigua serpiente hará ( pero qué inutilmen-
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met,te! ) todos sus esfuerzos para morderos, y losinfi.
cionados de su veneno nunca cesarán de gritar contra
vuestro c u lt o , y de desacreditar vuestra devoción ; pero
qué en vano!
E l Evangelio es del cap, i . de San Mateo,
T Iber generatibnis Jesu Christi f i l i i D avid, f i l i i Abra1 j bam. Abraham génuit Isaac, Isaac autem gém it
Jacob. Jacob autem génuit Judam , & fra tres ejus. J u 
das autem génuit Phares , <S? Z a r am de Tbamar. Phares
autem génuit Esron. Esron autem génuit Aram. Aram
autem génuit Amînadab. Amînadab autem génuit Naás son. Naásson autem génuit Salmón. Salmón autem génuit
Booz de Rabab, Booz autem génuit Obed ex Ruth. Obed
autem génuit Jesse. Jesse autem génuit D avid regem.
David autem rex génuit Salombnem ex ea , quee fu it Uríce.
Salomon autem génuit Róboam. Róboam autem génuit
Abtam. A b ia s autem génuit A sá. A s á autem génuit Jo
saphat. Josaphat autem génuit Joram. Joram autem g é
mit Ozíam. Ozias autem génuit Jéatbam. Jóatham autem
génuit A cb a z. A cb a z autem génuit Ezecbiam. Ezechías
autem génuit Manássen. Manásses autem génuit Amon.
Amon autem génuit Jostam. Josias autem génuit Jecbofitam , & fratres ejus in transmigratibne Babylbnis. E t
post transmigratibnem Babylbnis'. Jechontas génuit S a lá tbiel. Saláthiel autem génuit Zoróbabel. Zorábabel au
tem génuit Abíud. A biud autem génuit Elíacim . Elíacim
autem génuit A zor. A zor autem génuit Sadoc. Sadoc au
tem génuit Achim. Acbim autem génuit Eliud. E liu d au
tem génuit Eleázar. Eleázar autem génuit Matham. M atbam autem génuit Jacob. Jacob autem génuit Joseph v i
ra m M ar iæ , de quanatus est J e s u s , qui vocâtur Cbristus..
M E-
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onsidera que basta saber que nace para ser Madre
de Dios esta bienaventurada niña que acaba de na
cer , y cuyo nacimiento celebra boy con tanta solemni
dad la Santa Iglesia. N o son menester mas razones para
comprender el justo motivo de esta fiesta, y para en
trar en el espíritu de la Iglesia , solemnizando con toda la
devoción , con todo el g o zo , y con toda la celebridad posi
ble esta santa Natividad. Nace la Santísima Virgen; y lo
que distingue este nacimiento, lo que hace bienaventurada
á la recien nacida, lo que desde el mismo instante en que
vio la luz, la constituye digna de nuestros respetos, y de
nuestro común alborozo , 110 es la gloria de sus antepa
sados , ni la nobleza de su origen. Estimen en buen ho
ra estas ventajosas circunstancias aquellos que están preo
cupados de las ideas del mundo. Descendéis, ó Virgen San
ta ( es así ) de Patriarcas , y de R eyes: pero lo que de
lante de D ics ensalza vuestro mérito : lo excita nuestra
alegría , nuestra veneración, nuestra confianza, y nuestro
amor , no es , ni el esplendor de sus dignidades, ni su
grandeza , ni su poder, ni sus memorables hazañas: aque
lla sola santidad que hizo dichosa vuestra Concepción, ha
ce también feliz vuestro nacimiento. N i tampoco puede
nacer de otro principio nuestra dicha. Hactnse grandes
regocijos en el nacimiento de los G ran d es, pero á pesar
de los aplausos que los tributan los hombres, i pesar de
los honores que los rinden desde la misma cu n a; como fue
ron
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ron concebidos en pecado , nacen en pecado , hijos de
ira , dignos del ódio de Dios , y expuestos á les mas
rigurosos castigos de su justicia. Aunque los tributen los
mayores honores y respetos , son incapaces de hacer por
sí mismos en mucho tiempo la mas mínima gracia á sus
cortesanos. Pero la Santísima Virgen ya quando nace es
objeto de las divinas complacencias, hija muy amada del
Altísimo ,• colmada desús mas abundantes bendiciones, y
enriquecida con todos los dones de su espíritu. Es tan gran
de su poder con Dios desde el mismo instante de su naci
miento , que ella sola nos puede hacer quando nace mu
cho mas bien que todos los Santos juntos en el curso de
su vid a, ni desde su bienaventura habitación en la gloria.
Qué gracias no nos puede merecer aún en la misma cu
na! Y con qué bondad, con qué complacencia no recibe
en ella nuestros reverentes cultos! Y si el nacimiento de
Marra es materia tan grande de alegría para nosotros,
por qué no será también para ella nuestra devoción, nues
tra confianza, y nuestro amor á esta soberana Señora? Los
honores que se rinden á M aría en su nacimiento , la ga
nan el corazón ; y nuestra devoción en este dia no puede
menos de agradar extremadamente á aquel divino Hijo
que tiene tan en el corazón la honra de su Santísima Ma
dre. M ucho mas g ra to s, mucho mas estimables le son i
un Príncipe los honores que se le tributan quando s e 'v e
en un estado obscuro y abatido, que los que se le rinden
en la magestad del T ro n o , y rodeado de toda la brillantéz,
de toda la magnificencia de su Corte. Pues coa qué ojos,
con qué gusto mirará y recibirá María la devoción de sus
queridos siervos al mysterio de su nacimiento , quando á
pesar de aquel estado pobre , flaco , y al parecer abatido,
es honrada con ansiosa reverencia } respetada por Señora
soberana de todo el U niverso, y reconocida por podero
sa Medianera entre Dios , y los hombres ? Esta sola devo-
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basta para obligarla á derramar sus- mas señala*
des favores ea el corazón de sus devotos, tan zelosos por
su gloria,
P U N T O
SEGUNDO,
*
Onsidera que el nacimiento de la Santísima Virgen e§
uno de los puntos para la meditación de mayor con
suelo , que se nos pueden proponer; manantial inagotable
de reflexiones á qual mas saludables y provechosas. Nin
guna cosa excita mas nuestra confianza , nuestra ternura,
nuestra devoción , nuestro respeto á la Madre de Dios,
que las prerrogativas de su glorioso nacimiento. Si con
sideramos á María en sí misma desde la propia cuna : su
elección, sus gracias, sus virtudes, su santidad , sus mé
ritos , su glo ria, y sus privilegios, todo es objeto de ad
miración á los mismos Angeles, todo los arrebata su ve
neración y su amor. Pues qué efeéto no deben producir
estas consideraciones en el entendimiento , y en el co
razón de los hombres? SÍ la consideramos por las corre
laciones que tiene con nosotros, ella es nuestra Reyna,
nuestra Abogada , nuestra Corredentora, , nuestra buena
M a d re , y nuestra esperanza , como la canta la Iglesia;
ella es nuestra fiadora con D ios, como se explica San Agus
tín : nuestra Medianera con el soberano Mediador , co 
mo la apellida San Bernardo: el remedio de todos nuestros
males, como lo publica San Buenaventura : nuestra paz,
nuestra alegría , y nuestro consuelo , en la lengua y
en la pluma de San Efrén ; ella en fin es nuestra glo
ria , nuestra corona', y nuestra vida , como la misma
Iglesia la llama. Pero todavía no es Madre de Dios ; no
importa; eslo ya en los decretos eternos, en la idea di
vina , á la qual todas las cosas son presentes sobre toda
la eternidad. Fue concebida sin mancha , y nació toda
santa , y toda pura para ser Madre de Dios. Aunque el
L
Prín-
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. prtiiéipé-'^[ú^',ií'aóé;-1ódavÍ 8 óo‘ sea R ey , basta que lo ha
ya de ser álgun d ia , ò que nazca para serlo , para que
todos los pueblos le honren y le respeten desde luego.
Pues quáles deben s e r nuestros respetos à la tod o podero
sa , à la todo amable Madre de D io s , que p o r decirlo
ásí,tifts fes todas lás cosas, y à quien parece tenemos en
lugar de todas ellas? Entre todos los dias que componen
la vida' de los G randes, solo el de su nacim iento es el que
todos los años se celebra con regocijos , con besamanos,
con fiestas y con; regalos : ni à la verdad h a y otro dia
qué ló merezca mas. Esta antiquísima costum bre acredi
ta el amor , y el respeto que se profesa à un Príncipe i
quién se le honra desde su mismo nacimiento. M u ch o mas
justo es nuestro g o z o , nuestra veneración y nuestro cul
to en el nacimiento de María , mucho mas bien fundados
nuestros respétos. N ace María al mundo colm ada de me
recimientos : sabemos que ha de colmar al mismo mundo
dé bendiciones y de dichas. N ace para ser M ad re de Dios,
y por consiguiente para serlo de los hombres , su Sobera
na Señora , nuestra esperanza , nuestro ásilo , nuestro re
fugio, y nuestro consuelo. Pues podrá un Christiano dexar de apresurarse à tributar su veneración , sus hoinenages , y su culto à esta Soberana Princesa desde el mismo
instante que comienza á ver la luz? Hemos de esperar pa
ra eso á verla casi espirar de dolor al pie de la Grüz , ò
i qué éntre triunfante en la gloria ? N o dexaron de tribu
tarla vasallage todas las Inteligencias celestiales desde el
mismo punto que se dexó ver en la tierra , reconocién
dola por R ey na de todos los espíritus bienaventurados:
pues quálés deberán ser nuestras-ansias, nuestros regoci
jo s , nuestros votos , y nuestra ternura con esta dulcísima
Em peratriz, en el dia de su alegre nacimiento ? Y si ios
Grandes celebran cada año el día de su n acim ien to , co
mo el de su mayor fiesta ; si no saben negar gracia algu-
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gima que se les pida en semejante día ; si ese es el dia de
sus gracias y de sus liberalidades, podremos pensar que
sea María míenos franca, menos liberal en el dichoso^¡ag
de su feliz nacimiento?
. :
r
?
N o , Virgen Santísima, no io pensamos a s í ; sería un!
pensamiento indigno de vuestra augusta dignidad, de ese
corazón tan bénefico, dudar del grande amor que nos te—i
neis particularmente en este solemnísimo dia. Resuelto es*
t o y , con la gracia de mi Dios , de no hacerme indigno
de vuestros favores en un dia tan precioso. ■ ■■ . .

I
J A C U L A T O R IA S .
Natfvìpqs tua , D ei Génitrix Virgo , gáudium amuntiávit univèrso mundo. Ecclesia.
■
Tu nacimiento, ò Virgen Madre de D io s, colmó de alegría
à todo el universo mundo.
Cum jucunditdte Navitátem B eata M arta celebrémus:
Ecclesia.
Celebremos con el mayor regocijo el nacimiento de la San*
tísima Virgen María
PROPOSITOS.

■■

)
Acil cosa es comprender quánto nos importa conse
guir la protección de la Santísima Virgen, Es cier
to que ninguna gracia podemos lograr , no siendo por su
favor; y que mediante su favor, no hay gracia que no po
damos lograr. Aunque no hubiera sido escogida para ser
Madre del Todopoderoso ; aunque su Hijo no hubiera puesto
en sus manos todos sus tesoros ; es visible que por los solos
méritos de su vida sería su intercesión eo cierta manera
todo poderosa; y que una sola palabra de su boca podría
L %
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mucho m as con D io s , .que si todos los Santos juntos del
Cíelo se unieran para pedirle algún favo r, pues quánta será
su autoridad ¡, siendo Madre d e D io s, y como la Tesorera;
general d e todas sus gracias? Y con efeéto, siendo tan
buena v c o m o lo es , para con todos los del mundo : estan
do incesantemente cerca de su querido Hijo , pidiéndole
gracia y perdón para los. mas insignes pecadores, cómo
pudiera olvidar á los que particularmente lá honran ? Bas
ta m uchas veces una breve oración , un v o to , una ofren
da , una novena , una devota romería . para conseguir mi
lagros por su intercesión ; pues qué no hará por un atnor
tierno y constante , por obsequios continuos y arreglados,
por una devoción afectuosa y sólida ? Coloca en ella toda
tu confianza •despyes de Jesu-Christo , y no se te pase ho
ra del dia sin recurrir á esta Señora.
; a Honra particularmente el dia de su nacimiento; y
profesa toda la vida especial devocion á la Virgen quando
niña; pero singularmente en aquel primer instante en que
vino' á l la luz delm undo. E s muy agradable' á .la Santí
sima V irgen esta devoción. Tuviéronla muchos grandes
Santos , y por ella merecieron muy especiales favores. Imita
tan bello exemplo. Reza todos los Sábados alguna Oración,
aunque no sea mas que una A v e M aría , en reverencia
de todos los Mysterjos de la Santísima V irg en , sobre todo
en el d e su inmaculada Concepción , de su Natividad y
de su Asunción á los Cielos.
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La fiesta del santo Nombre de
María
Iempre fue el mayor recurso de los Fieles en sus mayores
necesidades la poderosa protección de la Santísima’
V irgen : ni se frustró jamás su confianza en esta Madre
de misericordia, quando clamaron á ella en las mas apreta-'
das tribulaciones y calamidades. Constantemente experi
mentó siempre la Iglesia su auxilio y su asistencia, sobre
todo contra los mas formidables esfuerzos de los enemigos
del nombre Christiano; y la instrucción de esta Fiesta será
eterno monumento de su protección todo poderosa.
*
Orgullosos los Turcos con los felices sucesos de sus ar*'
mas contra los Imperiales en la Campaña de 1683 concibie
ron y formaron el sobervio intento de dilatar sus conquistas
hasta mas allá de las márgenes del Danubio, y del mismo
R hin, amenazando con fiereza á toda la Christiandad; y
penetrando por ella con un Exército de doscientos mil
combatientes, pusieron sitio á la Imperial Corte de Viena.
Fue general la consternación de todos; y temiendo los
pueblos caer en las bárbaras manos de los Infieles , queda-'
ron desiertas las Ciudades, abandonándolas sus habitadores.
Como el Emperador no tenia fuerzas suficientes para hacer
resistencia al Exército Otomano, se vió precisado á retirar
se de su Corte en compañía de las dos Emperatrices, de
los Archiduques y Archiduquesas, tomando el camino de
L intz, mientras' él Prítieipe Carlos de Lorcha, temiendo
ser

ií 6 6

ÁÑO C hristiano .

ser cortado y envuelto por la muchedumbre , se venía
retirando hasta cubrirse cotí el canon de la Plaza. El día
J4 de A gosto abrieron los Turcos las trincheras por el
lado de la puerta Im perial, y se alojaron en ella á pesar
del vivo fuego que hacían los sitiados. Apoderándose des
pués del T a b o r , dexaron cerrada la Ciudad por todas partes,
V poniendo fuego al Palacio de la Favorita, quemaron las
casas de campo de los G randes, en el Arrabal de Leopolstad , y se llenaroade- Genízaros todos los puestos
exteriores. Sucedió un funesto accidente , que. añadiendo
mucho orgullo á los sitiadores , desmayó á proporción el
aliento de los sitiados. Prendióse fuego en la Iglesia de
los Escoceses: consumió en breve tiempo aquel sobervio
edificio, y ganando las llamas el A rsen al, donde estaban
los Almacenes de la pólvora y de las municiones, la Ciudad
iba ya á caer en manos de los Turcos-, quando el mismo
diadela Asunción, por uña visible protección de la Santí
sima V ir g e n , se paró como de repente el fuego, dando
tiempo á que se sacasen las- municiones, y la pólvora. Avista de tan notorio favor de la Madre de D io s , - volvió
i animarse el desmayado aliento del Soldado , y de los*
vecinos : encendiendo.se mas la confianza en su poderosa
Protectora, ppr ;mas que los Turcos hicieren un terrible:
fuego el < h a . 2 contra el Bastión, del Danubio. Llovian
dentro de la Plaza balas, granadas y bombas que echa
ban á tierra las casas; mas no por eso se acobardaban los
vecinos, implorando día y noche en las Iglesias la asis
tencia del Cielo, ni ios Predicadores cesab an d e exhor
tarlos á q u e , después de D ios, pusiesen, toda su confianza;
en aquella Señora ,- cuya soberana protección habían experimentado tantas veces. E l dia 31 se adelantaron los
trabajos de los sitiadores hasta la contraescarpa, acercán
dose tanto á l o s Imperiales , que unos y otros peleaban
ya dentro del foso coa las estacas de,:la erppalizada. Apenas:
era
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era ya mas que un prodigioso cúmulo de tierras, y pie
dras V ie n a , aquel baluarte de la Christíandad, quandd
el dia de la Natividad de la V irgen, en que los Christianos redoblaron sus oraciones, su fervo r, su devoción, y
sus votos, recibieron, como por milagro, aviso cierto dé
que les venta marchando un pronto socorro, con cuy»
noticia revivió en sus corazones todo su espíritu y todo
su valor. Con efefto, al amanecer el segundo dia de lá
Oétava de la Natividad , se registró cubierta de Tropas
auxiliares toda la montana de Kalem berg: vista acompa
ñada del mayor consuelo, que llenando los pechos de inex
plicable alegría, calmó las inquietudes y los sobresaltos.
Juan Sobieski, Rey de Polonia, acudió el dia 1 2 de Sep
tiembre á la Capilla dé San Leopoldo con el Príncipe Carlos
de Lorená, donde los dos Generales asistieron al Santo
Sacrificio de la M isa, la que quiso ayudar el mismo Rey,
teniendo los brazos en Cruz por toda ella , menos aque
llos breves instantes que el Sacerdote teñía necesidad de
su ministerio. Después de haber -comulgado , poniéndose
baxo la protección dé la Madre de Dios , y recibida la
bendición , que se echó á todo el Exército ,-se levantó
el Monarca con denodado despejo, y dixo en alta voz:
jibara ya pedemos marchar, baxo la proteócibn de la San
tísima Virgen , con entera seguridad, de que ño nós negará
su asistencia. Baxó entonces de las montañas el Exército
de los Christianos, y se fue abanzando al Campo de los
Turcos, los quales los recibieron bien, y sostuvieron por
algún tiempo el combate; pero luego se retiraron de la
otra parte del Danubio con tanta precipitación, que dexaron en el Quartel del Gran Visir el Estandarte del Imperio
Otomano, y las colas de caballo, que son ¡as insignias de
su dignidad, tan inseparables de él, que le acompañan
y le preceden aun-'en'presencia de su Alteza'. No hubo
vi&oria’.que- costase ménós sangre, ni que fuese mus comL4
pie-
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pleta. Abandonaron los Turcos todas sus. tiendas, la mayor
parte de so equipage, todas las municiones de boca y guer
ra, toda su artillería, que ascendía á ciento y ochenta
cañones 6 morteros, y cien mil hombres muertos §n el
Campo d e batalla. N o pudieron los dos Generales seguir
el alcance , por estar tan fatigado el Exército Christiano.
Veíanse los Soldados entrar en la Ciudad cargados de botín,
y llevando delante de sí manadas enteras de bueyes que
los Turcos, se habían dtxado en el Campo , enr q íecidos
con sus preciosos despojos. Informado de la rota de los
Turcos el Emperador Leopoldo Ign acio , mas iltisrre por
su esclarecida piedad , que por su gran valor, y celebrada
prudencia , volvió á Viena el mismo dia, y mandó cantar
el Te Deum con toda la solemnidad posible; reconociendo
que una viso ria tan no esperada, era efefto visible de la
asistencia del. C ielo , y singularmente de la descubierta
protección de la Santísima Virgen. Mandó el religioso Prín
cipe que se llevase i . la Iglesia, mayor el Estandarte del
Imperio Otomano, que se halló en la tienda del Gran .Visir.
Era de crines de caballo m arino, trabajado á a g u ja ., y
bordado de flores á lo Arabesco, la manzana de bronce
dorado, y el palo todo cubierto de hojas de oro. E l Es*
{andarte de Mahoma * que siempre se enarbola en medio,
del C a m p o , junto á la tienda del Gran V isir, era de bro
cado de o r o , fondo encarnado, y bordado todo de plata
y verde ; los flecos de brocado roxo y plateado, bordados
de letras Arabes. E l hasta, ó el palo del Estandarte rema
taba.en una manzana de cobre dorado ,cop bolas de seda
verde. Estq Estandarte se envió á R om a, donde fue presen
tado al Papa Inocencio XI. que bien persuadido á que tan
célebre viétoria se debia. singularmente á la protección-de la
{Santísima V irgen , ordenó que, la Fiesta.de.su dulcísimo
N om bre, introducida nmchp tiempo antes en varias pro
vincias de la Christiandad, se celebrase ¡de allí adelante
en
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en toda la Iglesia universal, fixándola á la Dominica la fraoétava de la Natividad.
A la verdad, después del Santo Nombre de Jesús, era
muy justo que se celebrase también el Nombre de María, el
qual, siendo tan respetable á los mismos Angeles, no de
bía serlo menos á todos los hombres. N ie l Cielo , ni la tier
ra , ó Bienaventurada Virgen María (exclama San Fran
cisco) conocen otro nombre después del de tu querido Hi
jo, de quien reciban los Fieles mayores gracias , ea quien
depositen mayor confianza, ni de quien reciban mayor dul
zura , que de tu santísimo Nombre : Post singuiare illud
dileEli Fili't t u i , 0 Marta non aliud minen Coslum, &
ierra neminat, unde tantum gratiee, tantum spei , tan tum suavitatis pies mentes accipiant. (a) Dichoso aquel
que respeta , que ama tu santo Nombre, o Virgen Santa
(exclama San Buenaventura. ) Sostendráie tu favor en to
dos sus trabajos, y producirá en él copiosos frutos, rega
dos con las vivas aguas de la gracia del Redentor. Beatus
qui diligit notmn tuum , Marta ; gratia tua animam ejus
confortabit; tanquam fontibus irrigatum , in eo fruSium
propagabit. O augusto Nombre de M aría! (añade el mis
mo Santo) : como puede dexar de ser tu Nombre gozosístmamente celebrado, pues no es posible pronunciarle sin
grande utilidad del mismo que le pronuncia! O cehberrittjum nomen M a r ía ! quomodo posset nomen tuum non esse celebre, quod etiam nominari non potest stns nominanlis vtilitate ? Qué glorioso, qué admirable es este nombre
ó Virgen pura ! pues los que le invocan con devoción y
confianza , ni se asustan , ni dan lugar al temor en la hora
de la muerte. Glorlosum & admirabile est nomen tuum
qui illud retinent non expavescunt in púnelo mortis. Qué
p a z , qué abundancia de gracias disfrutan ios que honran
sin
(n) In P sa lt. Vifg*
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sin cesar tu santo nombre! P a x multa observdntibas nomen
tuum, M a ter D ei.
Es d e tanta virtud este nom bre, dice el Sabio Idiota
Raymundo Jordán , Abad de Celles , es de tanta excelen
cia , que el Cielo le aplaude , la tierra se regocija , y los
Angeles saltan de go zo siempre que le pronuncian : Tanta
virtutis & excellentice est hoc nomen , ut Ccelurn rideat,
térra leetetu r, A n g elí congaudeant cum M aría nominatur,
Sí por cierto ( añade este Venerable V a r ó n ) , toda la San
tísima Trinidad te dio este respetable nom bre, para queal oirle doblen la rodilla todas las Potestades del C ielo, dé
la T ie rr a , y del Infierno:D ed ít tib í, M a ría , tota Trivitas nomen , ut in nomine hoc , omne genu fledlatur caelestium, terrestrium, et infernorum. A la verdad, dice San
Bernardo, ningún otro nombre podia convenir mejor á la
Madre de D io s, que el de María , ni e ra . posible hallar
otro que mejor explicase su grandeza, su dignidad, y su
excelencia. Nomen Virginis M añee, quod interpretatum
m ris stella dicitur, et M atri V irgini convenientér aptatur. (n) E s María aquella hermosa , y brillante estrella,
que se registra elevada sobre el espacioso mar del mundo:
ípsa est praclara, et eximia stella , super hoc mare magnum, et spatiosum necessarió elevata. Ella es la que guia
á los que navegan engolfados en este proceloso mar. Lo
mismo es perder de vista esta estrella , que exponerse á
la funesta necesidad de desviar del rumbo , dar en esco
llos , y correr á un lastimoso naufragio: N e averías oca
les á falgore hujus syderis , si non vis obrui procellis. Son
frequentes en este inquieto mar las tempestades; está sem
brado de escollos; no hay puerto donde se pueda ancorar
al abrigo de los vientos ; ninguno que no esté expuesto á
furiosos uracanes; si quieres librarte del naufragio, réspice.
stel(a) Hom. super M istas est•
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siellam , voca Mariam; mira á esta estrella, Invoca este
nombre de María. Si las desgracias te atropellan, si las ad
versidades te combaten, y medio te derrivan; si los adver
sos acasos de esta vida van como á sumergirte, y ahogar
te, mira á esa estrella, invoca el Santo Nombre de María.
S i adversitates tribulationum teja ften t, et superantes te ,
quasi prosternante invoca Mariam (in cap. i . L u c . ) El
Nombre de M aría, decía San Antonio de Padua , llena de
g o zo , y de consuelo á quantos le pronuncian con devoción
y con respeto. Es mas dulce al paladar que la m iel; mas
grato al oído que la mas harmoníosa melodia; mas deli
cioso al corazón que el júbilo mas exquisito ^ Ñamen V ir ginis Múrice , mel in ore , nielos in aure, jubilas in corde.
Después del dulcísimo Nombre de Jesús, dice el célebre
Alano de Cister , uno de los mas ilustres ornamentos de la
Universidad de París , qué otro nombre debe ser mas freqüente en la boca de los Fieles que el de María? Por tanto
con mucha mas razón se compara á un suavísimo óleo der
ramado , cuya fragrancia se difunde por todas partes. Cu
ja s n ornen preeconizatur in mundo, nisi V ir ginis bujust
Gujus loas celebratur in ore populi fid elis, nisi V ir ginis
M ari t e ? Unde eleganter fama et gloria nominis ejus oleo
ejfuso comparatur. Aún adelanta roas San Anselmo la ve
neración de este Santo Nombre. Muchas veces , dice , se
consigue la gracia y la misericordia con mas prontitud in
vocando el Nombre de María , que invocando el Nombre
de Jesús : Velador est nonnumquam salas , niemorato no
mine M ar ice, quam invócate nomine Jesa. (L ib .d e excellent. V ir g .) Luego que se pronuncie el Nombre de María,
dice el Sabio Pedro ¿leseóse , hinca la Iglesia la rodilla, y
lo mismo es pronunciarle, que renovarse en los Pueblos la
devoción. E cd e sia , audito nomine M a r ía , genua terne
inftgit, quta prce nominis reverenda- quasi mare confrago•
sum sor.ant vota populorum.
Des-
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D esd e el principio d é l a Religión Christiana, desde
los primeros tiempos de la Iglesia, se acostumbraron pia
dosamente los Fieles á no separar los Augustos Nombres
ds Jesús y de M a ría , no invocando el uno sin el o tro , des
de aquellos felices siglos del primitivo fervor. Nunca enve*
geció en la Iglesia la Religión. Asi como los verdaderos
Christianos de nuestros tiempos profesan al Hijo el mismo
amor, y el mismo respeto, asi también profesan á la Ma
dre la misma ternura , y la misma veneración. Por eso an
dan juntos de ordinario estos dos Santísimos Nombres en
el corazón, y en la boca de los Christianos. Por eso con
alguna proporción se puede decir de M aría, lo qu e dice
San Pablo del Verbo encarnado en sus entrañas; que Ma
ris es tanto mas superior á las Celestiales Inteligencias,
quanto el nombre que se la concedió en señal de su gran
deza es para nosotros prueba concluyente de su mayor dis
tinción : Tantb melior Angelis , quanto dijferenttm pra
illis nomen bcereditavit. D ice San Pedro Chrisólogo que
el Nombre de M aría significa en L a tin , Señora : Marta
Latiné Dorfftna nuncupatur. Por ser la Soberana de los A n
geles , y de los hom bres, se llama por excelencia Nuestra
Señora , siendo esta prerrogativa especial suya , de suer
te , que así la apellida comunmente la Iglesia, y todas las
Naciones. En todas ellas retiene este Nombre el mismo
caradier de grandeza, y de soberanía, pues en todas sig
nifica nuestra Soberana , así como hablando de su Hijo,
significa nuestro Soberano el nombre de nuestro Señor.
San Bernardo, que no malogra ocasión de manifestar
los ardores, y los tiernos afeétos de su corazón para con
esta M adre de bondad, y de misericordia , aludiendo at
mismo sonido, y significado de su nombre, como también
á lo mucho que sirve á los navegantes la estrella que llaman
del N o rte, siendo ella la que dirige sus rumbos, explica eloqiientemente lo mucho que debemos esperar de la asistenciade
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de M aría, profesando tierna y afectuosa devoción á su san
to Nombre. E t nomenVirginis Marta. O Sy qué admirable
mente conviene este santo Nombre á la Santísima Virgen
M aria! Este N om bre, d ice , fuera de significar R eyna,
Señora, y Soberana, significa también Estrella del Marr
Quod interpretatum maris stella dicitur. ( Hom. 2, super
Missus est. ) Es Maria aquella resplandeciente , aqueila
brillante , aquella célebre Estrella de Jacob, cuya luz ba
ña á todo el mundo, cuyo resplandor se eleva hasta el mis
mo C ie lo , penetra los abysmos, y derramando sus benig
nas influencias sobre toda la tierra, calienta los corazo
nes masque los cuerpos, fomenta las virtudes , y deséca
e! vicio hasta dexarle sin vida. N o puedes ignorar, seas
quien fueres ( continúa el mismo Santo) que mientras vi
ves en este mundo, navegas en este borrascoso mar c o m 
batido perpetuamente de las tempestades, llevándote á to
das partes la violencia de las olas: Ne averías ocutos á
fulgore huías syderis, si non vis obrui procdlis. N o des
vies los ojos de este resplandeciente Astro, si no quieres
ser sumergido en las borrascas. S i insurgent venti teniationum, si soplaren furiosos los vientos de las tentaciones. S i
incurras seopulos tribuiationum: Si fueres ya como á estre
llarte contra los escollos de las tribulaciones , y de las ad
versidades , levanta los ojos á esta Estrella, invoca el Nom
bre de M aria: Réspice stdlam , vcca Mariam. Si te con
sume el fuego de la cólera: si el maligno espíritu de la ava
ricia te devora : si el orgullo excita en tu corazón peligro
sas tempestades: si la concupiscencia te pone á riesgo de
padecer triste y miserable naufragio: Sijactaris superbice
widis ; si carras illecebra naviculam concusserit mentís,
concurre á M aria, rescipe ad Mariana Si te conturba el
horror de tus pecados; si tu conciencia se estremece á vis
ta de su gravedad, y de su número; si el temor de los
terribles juicios de Dios te induce á desesperación, y i vis
ta
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ta de él desmáya en tu corazón la confianza, cogita Mariam, pon la consideración en María : este santo Nombre
sosegará tus sobresaltos, y dispertará tu confianza, y tu
amor, in periculis, in augüstiis, in rebus dubiis. En to
dos los peligros de la vida , en todos los tropiezos de esta
peligrosa carrera, en los negocios espinosos, en los mas
azarosos accidentes: Mariam cogita , Mariam invoca, acu
de i M a ría , invoca á M aría: no se cayga de tus labios es
te santo Nombre, y esté perpetuamente gravado en el cen
tro de tu corazón : Non recedat ab o re, non recedat d corde, Ten por cierto que mientras no pierdas de vista á M a
ría, no te descaminarás: Ipsam cogitans, non erras; mien
tras estés debaxo de su protección, no tienes de que te
mer : Ipsa protegente, non mefuis; y una dichosa expe
riencia te enseñará que con mucha razón tiene el nombre
de M aria, es decir de Madre de misericordia , de Estre
lla del m a r , de Señora, y refugio de pecadores: E t sic in
temetipso experierts quám mérito dictum s i t : et nomen F i r *.
ginis M aria,
L len a d , 6 divina M aría, llenad toda la extensión de
este magnifico nombre. Seáis honrada en el Cielo , reve
renciada en la tierra, y respetuosamente temida en el in
fierno. Reynad después de D io s , sobre todo lo que está de
baxo de D ios; pero mas que en todo , reynad en mi co
razón. Vos sereis mi consuelo en mis trabajos; mi forta
leza en mis desm ayos, mi consejera en mis dudas. Solo
con pronunciar el Nombre de M aria, se animará toda mí
confianza , y se encenderá todo mi amor. O ! y si yo
pudiera gravar profundamente este santo Nombre en to
dos los corazones! O ! si le pudiera colocar en la boca
de todos los mortales, moviéndolos á todos á que me ayu
dasen ¿ celebrarle! Marta : ó nombre , con cuya dulce
invocación ninguno debe desesperar ! M aría', ó nombre
tantas veces combatido, pero siempre victorioso, siempre
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triunfante! M a ría : 6 nombre siempre grato, siempre dul
ce , siempre saludable á mi alma! Nombre que me serena
en mis temores, que me anima en mis desalientos , que me
sostiene en mis empresas, Pronunciaréie todos los dias de
mi v id a , y siempre que le pronuncie irá acompañado don
el sagrado Nombre de Jesús. El Hijo me acordará á la
M adre, y la Madre me traerá á la memoria el Hijo. Jesús
María ; esto es lo que mi boca repetirá mil veces á la ho
ra de la muerte. Jesús , María , esto es lo que no dexará
de repetir interiormente mi corazón, quando no puedan
los labios pronunciarlo. Me repetirán hasta mi último sus
piro este Nombre de Jesús, y este Nombre de M aría; y
hasta el último suspiro serán para mí dos nombres de con
fianza, de ternura, de 'bendición, y de salvación eterna.
Así sea.
L a M isa es en reverencia del Santo Nombre de M aría,
y i a oración la que se sigue'.
Oncéde qucesumus, omntpotens D e u s , ut Fidétes tu i , qui sub SanSlissiinte Níroinis
Matice nóO
mine , £? proteElione listantur : ejus pia ínter Jessione

C

á cun&is malis liberintur in
te r r is, & ad gáudia cetérna perventre mereántur ín
Coelís. Per Dómínum nostrum , & c .

” Q U p icárn o ste , ó Dios
»^
Om nipotente, conce«das á todos vuestros Fie«les siervos, que ponen con
«alegría su confianza en el
« nombre y en la protección
«de la Santísima Virgen
«M aría, que por su ínter-

«cesión sean libres de todos
« los males tan frequemes en
«la tierra, y que merezcan
«después llegaT á la alegría
«eterna, que gozan los Bien*«aventurados en el Cielo,
«Por nuestro Señor- Jesu«Chrisio, Stc.
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L a Epstola es del cap. 24. de la Sabidur ia.
"SJ!GO quasi v itîs fruffiiJ j j fic â v i suavitdtem odôris : & flores met fru ïïu s ho~
•nôris <5? honestâtis. Ego ma•
ter pulcbræ dileSHônis, et
timôris , et agnitiônis, et
sanëies spei. In me gratta
omnis v i a et veritdtis\ in
me omnis spes v it a et virtûtis. Transite ad me omnes
qui concupiscitis m e, et à
generationibus meis impie -

mini : spiritus enim meus su
per mel dulcís ; et har éditas
mea super mel et favum:
Memoria mea in générât io
nes saculôrum. Q ui edunt
me, àdbuc esurient : et qui
bibunt me , adhuc sitient.
Qui audit me, non confun
de tur : et qui operàntur in
me, non peccâbunt. Qui élu
cidant me vitam atérnam
habébunt.

NOTA.
»T odas las plantas que expecifica en este lugar la sa
ngrada Escritura , producen frutos exquisitos , y tienen
»>virtudes maravillosas; por lo que son symbolos de lás di
fe re n te s virtudes que resplandecen en la Santísima V ir»gen, es sublime grado de perfección , siendo esta mystewriosa alegoría su verdadero retrato«
R E F L E X IO N E S .

L

A memoria de mi nombre se comunicará á todos los
siglos. No se dirá io mismo de esos nombres pom
posos , magníficos , que hacen tanto ruido en el mundo,
y de los quales se hace tanta vanidad. Qué es io que de
atan después de sí esos grandes nombres , sino la memoria
de un Palacio, de un empleo que se arruinó, ó se perdió
con el tiem po, ó el de una posesión , que quizá en cada
siglo mude muchas veces de dueño ? Es cierto que muchos
quedaron ilustrados con las hazañas de esos héroes , que
tan -

S eptiembre .

Día IX.

iy y

tanto se preconizan ; pero qué veneración se tributa á esos
nombres grandes, ni qué virtud tieaen éstos en la boca dé
los hombres ? A h ! que la mayor parte de esos magníficos
nombres no hacen hoy mas efeéto en el campo de la his
toria , que el que hacen otros igualmente magestuosos en el
país de la fábula. Después de todo , qué mérito comunica
un hombre grande á quien no tiene virtud ? Ne sucede así
con el santo nombre de María : después de mas de mil y
setecientos anos, pasó su memoria por todos los siglos an
tecedentes , y correrá igualmente respetable por todos los
futuros hasta el fin del mundo , tan digno de la veneración
de los Fieles , como el primer dia que se le impuso: Nom
bre siempre igualmente significativo, igualmente expresivo
del mérito lleno , y casi infinito de la persona que le tiene;
siempre tan eficaz para excitar nuestra confianza en la
Santísima V irgen , como el sagrado nombre de Jesús para
encender nuestro amor , y nuestra esperanza en nuestro
dulce Salvador. Todos esos pomposos nombres de familias,
de estados , y de posesiones , son bien vanos , y verdade
ramente vacíos : son títulos , son documentos de nobleza;
pero no son m éritos, ni virtudes. El santo nombre de
María nos presenta una idea harto mas noble , y harto
mas llena de consuelo : traenos á la memoria que esta
bienaventurada C riatura, bendita entre todas las mugeres,
recibió la plenitud de gracias ; que por singular , por úni
co p rivilegio , en el primer instante de su Concepción fue
mas pura , mas santa, mas inmaculada , mas agradable á
Dios que todos los Angeles , y todos los Santos juntos le
son anualmente en la Gloria. Dicenos este santo nombre,
que la que le tiene es Madre de Dios , Reyna del Cielo y
de la tierra , nuestra Medianera con el mismo Dios : dicenos , que es nuestra poderosa Protectora , nuestra Aboga
da , nuestro último recurso con el Soberano Ju ez, nuestro
consuelo, nuestra grande esperanza , como la llama San

M
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Agustín ; nuestra vid a , como canta la Iglesia ; que es Ma
dre de g r a c ia , M adre de misericordia , y nuestra querida
Madre , y que el amarla con una filial ternura, con una
devoción religiosa y verdadera, es señal de predestinación.
Bien se puede decir d e este santo nombre, con la debida pro«
porción , lo que dice S. Pablo del sagrado nombre de Jesus;
Nomen qvod est super omne nomen. Nombre augusto, nom
bre respetable, nombre que baxó del Cielo , y que es su
perior à todo nombre. Pues la memoria de este santo nom
bre es la que pasará por la sucesión de todos los siglos.
E l Evangelio es del cap. i . de San Lucas.
N ìlio tèmpore : M is sus est Angelus Gabriel à Veo in
civitdtem Gali lece, cui nomen N azar et b , ad Virginem
desponsátam viro , cui nomen erat Josep h, de domo David,
& nomen Nirginis Marta. E t ingréssus Angelus ad eam
dixit : A v e grátia plena , Dominus tecum : Benedicta tu
iñ multeribus. Quce cum audísset, turbata est in sermóne
eju s, £? cogitábat qualìs esset ista salutano. E t ait
Angelus eì ; Ne timeas M arta , inventiti enim grati am
apud Derni ; ecce conctpies in ùtero , £? pàrics filium , S
vocdbìs nomen ejus Jesum : bic erìt magnus, & F iliu s A l 
tissimi vocdbìtur, & dabìt illi Dóminus Deus sedem D a 
vid patris ejus : <£? regndbit in domo Jacob in cetérnum,
& regni ejus non erti finis. D ix it autem M aria ad A n gelum : Qudmodò fiet istud , quoniam virata non cognoscoì
E t respóndens A n g elu s, d ixit ei ; Spiritus sanStus supervèniet in t e , é? vìrtus' A ltissim i obrumbdbìt tibi. Ideòque & quod nascètur ex te Sancìum , vocdbìtur Filius
D ei. E t ecce Elisabeth cagnàia tu a , <S? ipsa concepii fi
lium in seneStdte sua : et bic mensis sextus est illi , quce
vocdtur stérìlis : quia non erit impossibile apud Deum omne
verbum. D ix it autem M aria : E sce ancilla D òm in i, fiat
mibi seciindum verbum tuurn*
ME-
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PUNTO

P R IM E R O .

Onsidera que no ha habido Santo que no hubiese pro
fesado singular devoción al santo nombre de María,
y que no hubiese experimentado los saludables efeétos de
esta dulce devoción. O qué dichoso seré yo , decía San
Gregorio Nacianceno , si merezco morir con el santo nom
bre de María en la b o ca ! Abriraseme sin dilatación la
puerta del C ie lo , como se abrió la puerta del Arca á la
paloma , quando se presentó delante de ella con el ramo de
oliva en el pico. Mas para tener este santo nombre en la
boca á la hora de la m uerte, es menester traerle gravado
en el corazón durante el tiempo de la vida. Esta es muy
de ordinario la última palabra que pronuncia un muribundo , y también la última qne se le oye. Qué consuelo cau
sa este santo nombre en aquella hora al que por espacio
de una larga vida tomó el gusto á toda su dulzura ljesu s,
M aría ; éstos son los sagrados nombres que , por decirlo
así , han de firmar nuestro pasaporte para la eternidad.
Con estos nombres, respetables á los Angeles, y formida
bles á los demonios, no hay que temer que seamos mal re
cibidos del Soberano Juez. Mucho importa que se nos ha
gan muy familiares en v id a , para que nos sirvan de gozo,
de confianza, y de consuelo en la hora de la muerte. Lo*
enemigos de nuestra salvación, las potestades de las tinie
blas braman al oír los nombres de Jesús y de Maria : no
los pueden oír sin ponerse en precipitada fuga. Com
prende esto muy bien la Santa Iglesia, quando exhorta
á sus Ministros que los repitan sin cesar al oído de los
M 2
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Christianos moribundos*,es d e c ir , en aquellos momentos
críticos, y decisivos de la suerte eterna : en aquellos mo
mentos en que todas las potestades del Infierno hacen los
últimos esfuerzos para atemorizar , para tentar , y para in
ducir á desesperación i los Fieles. O ! Y qué confianza tie
ne en aquella hora un verdadero sierra de Maria en la
poderosa protección de esta buena Madre! Con qué gusto
pronuncia entonces un nombre que tanto ahuyenta , y
desvia á los enemigos formidables de la salvación , aquie
tando al mismo tiempo uua conciencia, siempre sobre
saltada !; E l Nombre solo que la Santísima Virgen recibió
en su nacimiento tíos dá á conocer lo que ella es , y lo que
debemos esperar por medio de ella. Llamábase M a ría , y
este mysterioso nom bre, en sus diferentes significaciones,
explica sus ~grandezas , y alienta nuestra esperanza. De
cláranos que tendrá un soberano poder en el Cielo , y en
la tierra , y que es Reyna de los A n geles, y de los hom
bres. A ninguna mejor que á Vos puede convenir este au
gusto título , ó Virgen Santa , ni tampoco mas justamente
que á V o s ; pues en calidad de Madre de D io s , no solo
se sujetó á Vos todo el mundo , sino que el mismo Dueño
del mundo como que os prestó la obediencia. Haced expe*
'■ rímente y o los dulces efeétos de este santo nombre, el que
deseo tener gravado en mí corazón , aún mas que en mi
boca; y espero que le tendré continuamente en la boca,
precisamente porque le tendré profunda, y eternamente
gravado en el corazón.
P U N T O

SEG U N D O .

Onsidera que después del nombre de Jesus, el nombre mas augusto , mas santo , y mas venerable
de todos los hombres es el nombre de Maria. Por eso se
observa que todos los Santos Padres usaron casi de los mis
mos
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rnos términos ,.quando hablaban del nombre dehHijo ¿ y deh
nombre de la Madre. Atribuyéronla las. mismas Ventajas^
y los concedieron casi las mismas virtudes. Los Fieles dej
los primeros siglos profesaron i estos dos santos nombres;
tan profundo respeto , tan afe&uosa devoción , que facii-j
mente se reconocía eran movidos por un mismo principio.!
Sabían por su misma dichosa experiencia que el nombre,
de. María , á semejanza del nombre de Jesús, era el hor-,
iror del Infierno, y la alegría del Cielo : que sosiégala*
tempestades , calma el mar , y disipa las tormentas ; que,
en las aflicciones nos consuela, que en las adversidades nos,
fortalece , que en. las. enfermedades nos, a livia; que es un,
dique, por decirlo a s í, contra las mas fuertes pasiones; que,
tiene virtud para conjurar las tentaciones mas violentas^
y para producir en el alma .la mas dulce p a z; que en¡
fin, este augusto nombre es como el compendio de los títulos,¡;
y de las grandezas de la Madre de Dios. De aquí nace;
que desde los .primeros tiempos de la Iglesia se acostura-,
braron los Fieles á no separar los dos augustos nombres
de Jesús, y de M aría, siendo constante que en aquello»;
primeros siglos no se pronunciaba el uno sin el otro; 6
por la,recíproca ternura del H ijo, y de la M adre, de
quienes eran estos nombres los syrobólos mas naturales,
6 por la virtud que ellos tenían en sí, y por los auxilios
eficaces de que eran seguras prendas. Con efefto, cómo
es posible pronunciar el santo nombre de Marta,sin acordar
se que es Madre de Dios, y que después de él todo lot
puede; que es Madre de los hombres, amándolos á todos;
con ternura; que es refugio y Abogada de pecadores;
deseando ardientemente su salvación? Es verdad que ningún,
consuelo encuentran en el nombre de María aquellos peca
dores empedernidos, que quieren perseverar en sus culpas.;
Pero es un manantial inagotable de dulzura, y de consudot
para un pobre pecador , que á la verdad , por el desbaM 3
ra-
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rato de su vida incurrió en la desgracia de D io s ;p e ro '
rnovido de sincérO arrepentimiento ,<desea rom perlos iazosy
y. enderezar Sus descaminos. Qué afeCtos tan vivos de sen-'
timieflto , d e dolor; de-arrepentimiento , y de confianza
siente este tal: pecadortd pronunciar coa devoción , y c o t i
respeto el¡ santo-nombre; de María I A este solo nombre’
despiertan 'la ;Religion y la F é ’én un pecador penitente: Á*
este dulce Nombre se enciende toda la piedad en una alm a
justa. M afia \ al pronunciar este nombre me acuerdo que
es la Madre de Dios , y la mia. M a rta : al pronunciar
este nombre me acuerdo que tengo en ella una Abogada
eon itii Salvador , una Medianera con mi Divino Media-'
dóryúna Protectora todo poderosa coñ mi Soberano Juez,1
Marta : al pronunciar este nombre se excita toda la ternura de un Hijo para con su querida Madre: se enciende toda’
la devoción , se inflama toda la caridad „ y se aumenta1
ttjüa-nuestra esperanza* María : A h ! y; con qué suavidad!
con qué consuelo se pronuncia en la hora *de la muerte
- el santo, nombre de M a ría q u a n d o se' tuvo gravado en’
el corazón toda la vid aí
’
Llenad , ó divina M aría, llenad toda la extensión de
vuestro augusto nombre: Sed honrada en el C ielo , reve-l
rendada én la tierra , y temida en el Infierno; R e y nad’
después de Dios en todo lo que está debaxo de Díois; pero*
sobre todo , reyuad en mi corazón. Desde hoy en ade-Jante Vos sereís todo mi consuelo en mis trabajos , toda
mí fortaleza en mis flaquezas, y mi única consejera en
todas mis dudas. O ! y sí pudiera yo gravarle profunda
mente en todas las almas! O , y sí le pudiera poner en la
boca de todos los hombres, obligándolos á celebrarle con
migo ! No cesaré de hacerlo ningún dia de mi vida : le
pronunciaré , le respetaré, le honraré mientras viv 3 , para
pronunciarle con mayor confianza en la hora de la muerte*

Septiembre. D ia IX.
i-“

'

i**-'.-.

;

í

■

-

í;

■.

183
*

..

f

■

*. ifiia

JACULATORIAS.
; ^ ^.b
‘ ' ‘
; ■
. •.«
■; Vi
Gloriabúntur in te omnes qui dilìgane nomen tuutn, queniám tu benedic.es justó. Psalm .g,.
.:i
Colmarás de, gloriai, y de bendiciones, 6 Virgen Santa,fe
à todos los que aman , y honran tu^santo nombre. "A
Q¡uAm admiràbile est nomen tuum in universa terrai
s
Psalm. 8.
: O dulce Virgen M a ría , y qué admirable^ es tu santo
i ■ \ nombreen todo el universo mundo!
, . ;
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PROPOSITOS.
L nombre de Maria alegra à los Angeles , consuela
los hombres., y ahuyenta à los demonios. Después
del nombre de Jesus no hay otro , ni mas dulce, ni mas
poderoso, ni mas saludable que el nombre de Maria. Tenie
sin cesar en, la b o c a , dice San Bernardo:; pero tenie mas
profundamente gravado en el corazón. Pronuncíale mu
chas veces entre el dia ; pero guárdate de que la costum
bre disminuya el respeto que debes profesar i nombre tan
respetable. D á principio al día pronunciando' con dévo;CÍon los Santos nombres de Jesus , y de Maria , después
de haberte persignado con la señal de la Cruz , y pon ñu
à él de la misma manera. Habiendo de ser estas las últi
mas palabras que te sugerirán à la hora de la muerte , haztelas familiares mientras te durare la vida. Es ya como
una especie de inclinación, ò de instinto natural en todos
los Christianos pronunciar los santos nombres de Jesu s,y
M aria en todos los acaecimientos repentinos, y funestos
accidentes. La misma Religión fue la que inspiró estas dos
voces : Jesus M aria1, desde .el principio de la Iglesia , eoM 4
mo
E
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too un afeólo de admiración , ò como una exclamación

apasionada , en lugar de tantas interjecciones que desapro
bó y condenó. Pronuncíalas siempre con religiosa piedad.
a La m ism a Iglesia te enseña con su exempio esta santa
costumbre. .Después de la señal de la Cruz * dá principio
á ,todas las horas Canónicas: c o n e l Pater nostér, y el 'Ave
Matta ; y. quiere que todos sqs Ministros ., en las.funcio
nes sagradas , hasta en el Santo Sacrifìcio de la Misa , en
señal de reverencia à este santo nombre , hagan una in
clinación con la cabeza siempre que le pronuncian. Los
primeros nombrés que se deben enseñar à los niños son
los sagrados .Nombres de. Jesus, y de M aria’, y estos soa ■
los que han de oír A sus padres con la mayor freqüencia.

DIA DIEZ.
San Nicolás de Tolentino,
Confesoh
k^
f '■ ■
. • • ■ > ¡'
~£*AN N icolás, llamado Tolentino, por Jai Ciudad donde
hizo mas larga residencia , y en que .'did. fin á su
.santa vida , nació en el Pueblo de San Angel ; 'cerca, de
'Formo , Ciudad de la Marca de Ancona; Salió árlasBeaíüei
«tundo por los años de 1 239 de padres honrados, ySrfe'are*- v?;
■ diana condición, poco favorecidos de los bienes de-fbrtaha, 'V
pero señalados por su vida exemplar, y ricos de Christianas
'¿virtudes. N o habían tenido h ijos, y su madre, por nom¿bre Amada ,.se hallaba ya en edad que no la protnetia su«
, cesión. Rezando un día sus devociones, se halló interiormen
te movida á ir en peregrinación á San Nicolás , Obispo
de
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dé M yta'espesan d o¿ conseguir por su intercesión un hijo
qué fáesé fiel;imitador de sus-virtudes1, y ¿Isa exemploun
gran Santó 'efr ‘la>-Iglesia del Señor, Comunicó su pensad
miento á su marido , llamado Compañón , y ambos de co
mún acuerdo resolvieron hacer juntos aquella devota ro
mería. Habiendo llegado á B a r í, pasaron inmediatamente
á hacer ofacion á la Iglesia de San Nicolás , y fatigados
del camino , se quedaron dormidos en la misma Iglesia,
Aparecióseles en sueños el Santo vestido de Pontifical , y
los aseguró tendrían un h ijo, á quien impondrían su mis
mo nombre , que se baria célebre por la pureza de sus
costumbres, y por la santidad de su vida.
Muy luego verificó el eferto la visión. Nueve meses
después dió Amada á luz un h ijo , á quien se le puso el
nombre de Nicolás en el bautismo, y desde entonces fue
todo el objeto de su ternura , y de sus desvelos, aquel hi
jo de sus oraciones. Y a parecía que se lo merecía bien el
mismo niño Nicolás desde los arrullos de la cuna, por su
apacible natural, y por su inclinación á la virtud , que se
dexó notar desde el mismo nacimiento.
A l pasor que iba creciendo en edad , iba también ade
lantando en cordura, siendo la oración el único exercicio
que le divertía. N o era menester mas para alegrarle, que
decirle le llevarían á la Iglesia ; y como tenia continua
mente á la vista los exemplos de virtud que le daban en
todo sus virtuosos padres , y no oía de ellos otra cosa que
lecciones , y máximas de religiosa piedad , hizo en tan
buena escuela progresos muy superiores al corto número
de sus años. Habiendo oído decir que San N icolás, siendo
todavía niño , ayunaba tres veces en la semana , quiso él
hacer lo mismo, y desde los siete años de su edad basta
su muerte observó inviolablemente esta santa costumbre.
Hizose admirar desde luego su compostura en el Templo,
-y su tierna devoción sobre todo á la Santísima Virgen.
Quan-
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Quando oía Misa les parjeejaiajíodosiestaE vien^OíVif Aa*
gel.al pie de los ¡Altares.: A l, eJevarae la sagrada Hostia,
era tal la infla (nación deljSemhlante , gurespeto^rsu deT
vocioti, y sus lágrimas , que todos los circunstantes se per
suadían estaba viendo con los ojos corporales á Jesn-Christo
en la divina Eucaristía.:
. Pero lo que singularmente: se dexaba observar
con mucha admiración, era su particular.am or i la pu?
reza. En medio de su tierna edad .no solo huía' los ca
riños , sino aún hasta la vista de las mugeres. Pasa en
oración horas enteras, con tanta intensión,, y aplicación
como pudieran las personas mas exercitadas en la vida
espiritual. Su hambre por oír la palabra de Dios era ver
daderamente asombrosa; escuchábala con toda la modes
tia , y con todo el recogimiento de los hombres mas ma
duros. Desde su infancia miró á los pobres con particular
ternura : llevábalos él mismo á casa de sus padres , y re
partía con ellos la comida que le daban.
Tenia excelente ingenio , y en breve tiempo hizo mar
ravillosos progresos en el estudio ; pero el estudio nunca
le sirvió de ocasión , ó de pretexto para afloxar, ni para
Interrumpir sus exercicios de virtud , ni su fervor. Tan
tas bellas prendas le merecieron un Canonicato en la Igle
sia de San Salvador del Burgo de San A n g e l: elección con
que al parecer se podía dar por satisfecha la inclinación
al .estado Eclesiástico , á los Oficios D ivinos, y á todos los
adtosde virtud que había manifestado siempre desde la cucam pero como la Prebenda le fixaba en el siglo , no se
pudo resolver á conservarla. Hallaba especial atractivo en
él retiro , y le pareció no debia abrazar otro partido que
el estado Religioso. Andaba deliberando sobre !a elección
entre tantos diferentes Institutos, quando oyó uií sermón
sobre el menosprecio del mundo , que predicó un Religioso
de la Orden de íos Hermitaños de San Agustín. Quedó tanedi-
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edificado del zelo'del Predicador, como convencido de la
SEPTIEMBRE.

*

% ^&óàad ‘dèì aSùutG';y apèìiai blx«^<del ^pàlpito él buen Re
ligioso v Quando él joven Canónigo se llegó. 4 é l , ;descii*
ferióle su^corazon, manifestóle sus intentos, y le rogó que5
le facilitase ser recibido en su sagrada Religión* Fácilmente reconoció el Padre , qué andaba el espíritu de Dios
eri aquélla generosa-Tesolution , y que una vocación tari
señalada no necesitaba de roas pruebas. Desde allí mismo'
lé llevó à que se despidiese de sus padres, los quales llenos
d e Religión, y de piedad ,n o dieron oídos ni á las voces del
Interés , ni 4 los gritos de la carne y sangre , y consin
tieron con gusto en el partido que su hijo iba á abrazarj
Inmediatamente se enderezaron al Convento, y Nicolás fue
recibido entré los Novicios , donde muy desde luego se de
searon admirar de todos su devoción, su mortificación, y
su fervor.
Aún no tenia doce años cumplidos el N o vicio , y y a
lé píóponian por modéle; 4 los mas antiguos de la Gasa.
Convenían todos en que mas habían recibido á un Angel
que á un hombre; y se bailó en él tanta inocencia, tanto
ju ic io , y tantas v ir tu d e s q u e aunque le faltaba la edad
necesaria para hacer la profesión, se pidió y se consi
guió dispensa para que la hiciese. Empeñado ya con tan
solemne obligación, se persuadió el tierno Religioso que
rio debía poner límites à su fervor, y 4 su zelo. Nunca
se vió humildad mas sincèra, ni mas profunda que la de
riuestro Santo. Consideraba como superior suyo al mas míni
mo Religioso del Convento : ningún oficio le parecía bastaritemente humilde, ni penoso, y era dicho común en
la Cumunidad que para aliviar 4 Fr. Nicolás de sus laborio
sos exercicios, y para darle un gusto verdaderamente
exquisito, no habia medio mas eficáz que disponerle alguna
humillación no prevenida.
Conserváronse siempre en un eminente grado de perfec
ción
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cioo su candor , y,$iu purera* Nunca se marchitó en, ;su
alma esta deH cadavirtud.yitodosestaban tan persuadí- ,
dos á que ella era su verdadero caráéter, que después de
muerto , resolvieron pintarle siempre con una. azucena en
la, mano. -Era su grande mortificación como el alimento,
ordinario . con: que sustentaba su virginidad. Al ayuno.,del
Miércoles Viernes, y Sabado.qtjé observaba muy rigpro->
sámente todas las semanas, añadió despues e l,del Lunes.;
Prohibióse para siempre el uso.de la carne, y desde¡,1a'
edad de quince años fue nuestro Santo un prodigio demorti-^
ficacion , y . de penitencia..Traía continuamente á raíz de;
Es carnes un áspero silicio, sembrado de agudas .puntas*
de hierro, que le. rodeaba toda la cintura; y com osin pt
bastasen estas inocentes crueldades para saciar;el. ardien»
te deseo que tenia ' de macerar su carne , despedazaba,-,
todos los dias su delicado cuerpo con crueles disciplinas:
de hierro* ‘ . ■ - ■
, r
\
Viendole tan extenuado un? pariente suyo , Superior,;
de un Monasterio de cierta Orden- mitigada, hizoquanto;pudo para persuadirle qué mudase de Religión , y se pasasen
á su Convento. Sobresaltóse al oír semejante proposición,
y le respondió que no había entrado Religiqsq;para v iv ir
con'regalo; y que habiéndole llamado Oios á.lá Religión«
que profesaba, esperaba con su gracia vivir y morir enella. Pero despues de resta conversación tubo una visión:
dé los A n geles, que le,consoló maravillosamente, y en
ella le dió i entender el Señor lo mucho que le había
agradado su generosa perseverancia.
¡ Considerando los Superiores el mucho bien que resul
taría i la Religión de sus grandes exemplos , determina-;
ron mudarle con freqüencia de un Convento á o tro , para?
que toda la Orden participase de aquellos. Enviáronle
primero á Recanati, cerca de nuestra Señora de Loreto;
poco despues á M acerara, despues á San G enes, de allí
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á Cingolá:, de Cingolá al desierto de Valmane, cerca de
Pasarp, y en fin á otros muchos Conventos de la R eliligion; hasta que finalmente fixaron su residencia en Tolen*
tino, Ciudad Episcopal en la Marca de Ancona. Quancfó
estaba en Cingolá fue ordenado de Sacerdote por el Obispo'
de Osmo.
■
N o parecía posible que admitiese incremento su virtud,'
según lo perfeéta que era. Con todo eso mostró bien el
Sacerdocio lo mucho que puede la gracia del Sacramentó
en una alma bien dispuesta. Siendo ya tan Santo el nuevo
Sacerdote, luego que se de#ó ver en el A lta r, recibió’
su virtud nuevo explendor, y su fervor nuevo encendi
miento. Siempre le encontraban Angel; pero en el Altar
era un Serafin. El divino fuego que abrasaba su corazón,
le saltó á los ojos con las dulces lágrimas que derramaba, y
se manifestaban eri el semblante por los ardores que le en
cendían. Concurrían el pueblo á oir la Misa del Santo, con
siderándola como especial Sacrificio de propiciación por
todos los asistentes; experimentaban sensiblemente sus afec
tos , y se comunicaba su particular virtud 4 las ánimas
encarceladas- en el Purgatorio.
Treinta años residió en el Convento de Toientino, y
por todo este espacio de tiempo hizo maravilloso fruto el
ardiente zeló que tenia por la salvación de las almas. Pre
dicaba casi todos los dias, y todos los dias se señalaban
sus sermones por alguna ruidosa conversación. Ahora en
señase públicamente al pueblo la doétrina; ahora instru
yese privadamente en la conversación; tanto en el púlpito,
como en el confesonario, en todas partes se bailaba en
él un Aposto!. Todo el tiempo que le quedaba libre de estos
sagrados ministerios, le empleaba en la o ra ció n ,y en la
contemplación de las cosas celestiales; y en estas íntimas co*
muoicaciones con D io s, parecía que gozaba ya su alma
las delicias de la Bienaventuranza.

Pro-
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Probó Dios largo tiempo su paciencia con fréqüentes
enfermedades, que jamás alteraron la serenidad, dulzura,
y apacibilidad que le ganaba los corazones. Nunca estaba
masjntimamente unido con Dios que en estas prolixas enfer
medades ; nunca mas fervoroso el espíritu que quando
mas debilitado el cuerpo. El remedio mas soberano para
todos sus males era la meditación de la Pasión del Salva
dor: no afloxó un punto en su abstinencia durante todo
aquel tiempo. Reducido un dia á la extremidad, le manda
ron los Superiores con precepto de santa obediencia comer
carne, por consejo de los Médicos: fuele preciso obede
cer , después de haber representado, suplicado, é instado
inútilmente : tomó un solo sorbo de caldo, pareciéndole
bastante para cumplir con la obediencia; pero estrechó
tanto á los Superiores para que le permitiesen no hacer
novedad en sus acostumbradas mortificaciones, que le dexaron vivir y morir en la grande abstinencia que había pro
fesado.
Muchas veces, pero siempre sin fruto, habla traba
jado hasta entonces el demonio en turbar la tranquilidad
de su espíritu, ya con visiones espantosas, y a con violen
tos estremecí mientos del lugar donde estaba haciendo oración,
ya también con crueles golpes que parecía hablan de aca
barle , y y a en fin con otros cien artificios. Como nada
de esto le salió como deseaba , hizo nuevos esfuerzos para
enredarle en sus lazos , armándole uno que tenía un sem
blante muy especioso. Sugirióle malignamente con la m ayor
viveza, que todo el tenor de su vida era efeéto de cierta
secreta vanidad, y que aquella porfiada abstinencia de car
ne ,. de le ch e , y de pescado que usaba toda la Comuni
dad, era en suma una singularidad orgullosa. Sobresaltó
estrañamente á nuestro Santo este vivísimo tem or; pero
habiéndosele aparecido Jesu-Christo, le aseguró entera
mente, descubriéndole los enredos del enemigo común. E nse-
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señado así y como aguerrido, y acostumbrado Nicolás,
aumentó las penitencias en su misma vejéz, mezclando coa
la amargura del acíbar , el pan y las yervas á que se
réducia todo su alimento..
Hallándose extraordinariamente debilitado en uná grave
enfermedad , creyó que era ya llegada su última hora, y
de repente se sintió enteramente conturbado y estreme
cido con el temor de los espantosos juicios de Dios. E ra
siempre su grande y acostumbrado recurso á la Madre del
mismo D ios; y apareciéndosele esta Señora, sosegó ente
ramente su ánimo, dexándole en una dulce p a z , que en
lo sucesivo jamás sufrió la mas mínima alteración. Dicese
que la misma Madre de misericordia le mandó hiciese
traer unos bocados de pan , los que bendixo la Señora,
y comiéndolos N icolás, quedó perfectamente sano; y ea
memoria de esta m aravilla, todos los años se bendicen el
dia de su fiesta en las Iglesias de su Orden los panecillos
que llaman de San Nicolás, con ciertas oraciones aprobadas
por el Papa Eugenio I V , comunicando Dios á estos pane
cillos benditos maravillosa virtud contra todo género de
enfermedades. Refiérese un prodigioso número de milagros,
que obraba el Señor todos los dias para acreditar, y autori
zar su caridad. Pidiendo un dia limosna por la Ciudad,
una pobre muger le dió un solo pan que tenia, asegurándo
le ingenuamente que no la quadaba ni mas pan ni mas
trig o , ni mas harina. Movido el Santo de tan heroyca
caridad, rogó al Señor que se la premiase largamente.
Fue oída su oración; porque volviendo á su casa aque
lla buena muger , encontró en ella tanta cantidad de arina , que tuvo con que mantener por largo tiempo á su
familia.
Queriendo en fin el Señor premiar la inocencia, la
devoción, y la penitencia de su fervoroso Siervo, le fa
voreció con la vista, y con la música armoniosa de los
An-
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Angeles en. los seis últimos meses de su vida. Aparecie-'
ronsele muchas veces la Santísima V irg e n , y San Agustín,
dándole á .gustar coa anticipación las. dulzuras celestiales,
durante los postreros dias que estuvo vivo en la tierra. Ea
fin, habiendo recibido con nuevo y extraordinario fervor los
Santos Sacramentos, rindió su inocente alma al Criador
el día diez de Septiembre del año 1309, á loS setenta de
su edad.
.;
Fue enterrado su cuerpo en la misma Capilla donde
acostumbraba celebrar el Santo Sacrificio de la M isa , y
desde luego se hizo glorioso su sepulcro por los milagros
que obró Dios por su intercesión. Canonizóle el Papa Euge
nio IV. el ano de 14 4 6 . Cierto Religioso Alemán, movido
de indiscreto amor á su País, abrió de noche la caxa donde
estaba el Santo cuerpo, y hurtando los dos brazos , escapó
para Alemania. Caminó á su parecer aceleradamente toda
la noche; pero viniendo la mañana, se quedó asombrado
guando. se halló á la puerta d.e su mismo Convento. Esta
maravilla le obligó á confesar el piadoso hurto, lo que fue
causa para .que se guardase aquel precioso tesoro en una
arca fuerte de tres llaves, de las quales tiene una el Conven
to , otra el Magistrado de la Ciudad, y la tercera la ilus
tre Casa Mauvíciana.
Za M isa es en bonor del S a n to , y la Oracion la
que se sigue.
ÄDSsto Dòmine supplicatiónibus nostris, quas
in beiti Nicolai Confesfòris
tut solemnitdte deférimus : ut

^¿1

qui nostra ju stù ia fidùciam
non habcmus, ejus qui tibì plàcuit précibus adjuvèmur. Per Dóminum, & c .

« O ye

Septiembre. Dia
» / " \ Y E , Señor, benigna» \ / mente las humildes
n súplicas que te hacemos en
»»la solemnidad de tu Bien*
»»aventurado Confesor Nico» lás, para que no confían*
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»do en nuestra justicia, sea*
» mos asistidos por los mé
tricos de aquel que tuvo la» dicha de agradaros. Por
»»nuestro Señor jesu-Christo ,& c .

L a Epístola es del cap. 4 de la primera del Apostol San ’P ablo >i los Corintios.
P atres : SpeSldculum tes tnánibus nostris: malefa & i sumus mundo, <5? dícimur, et benedicimusi perA n g e lis, & hominibus. Nos secutidnem pátimur,
j«rstulti propter Christum, vos tinémus : blaspbemámur , eí
autem prudentes in Christo: obsecramos : tanquam pur
nos infirm i, vos autem fo r • ga menta bujus tnundi fa c ti
te s : vos nobiles , nos autem sumus , ómnium peripsema
igndbiles. Usque in banc ho- ■ usque ádbuc. Non ut confúnram <$? esurimus, £? sitimus, dam v o s, haec scribo, sed ut
ei m«ö sumus, et cdlaphis filig s meos cbaríssimos ma
ccedimur , et instabiles su neo in Cbristo Jesu Dómi
mus , ei laborämus operdn- no nostro.
N O T A .
»»Reprende San Pablo en este capítulo á Tos Corin«tios , porque se gloriaban de los Ministros que les habían
.«predicado el. E v a n g e l i o y - sobre todo de los dones que
>»habiap.recibido, coma'-si se los debiesen á s í mismos: por
»lo que estaban llenos de propria estimación , y menospre»»ciaban á los Apóstoles , de los quales hace San Pablo un
»retrato muy parecido, refiriendo en compendio sus tra
b a jo s Apostólicos.
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R E FLE X IO N E S.
Nos hombres ¡destinados 1 la muerte , expuestos al
furor de las irritadas fieras, para diversion de un
numeroso Pueblo que concurría á este espectáculo : esta
es la idea que formaba el Apóstol San Pablo de los V aro
nes Apostólicos, gloriándose él mismo de este tropel de
persecuciones , de ultrages, y de malos tratamientos. Los
monstruos con que habían de combatir eran el error, la
idolatría, y las pasiones; los Angeles, y los hombres ex
citadores de este glorioso com bate, y el mismo Señor
presente á él para sostener y para animar á sus genero
sos Athletas. El mundo, que solo pretendía insultarlos, con
vertido en precio del combate, y su conquista, efeCto in
mediato de la vidoria. Este solo milagro vale todos quantos se han obrado para probar la verdad de nuestra Reli
gion ; y con efeCto esta es la mayor demostración de que
es verdaderamente divina. A vista de este ietrato , borda
do de los trabajos y humillaciones del Apóstol, no debe
mos estar menos penetrados de reconocimiento , que de
admiración. Si San Pablo, y los demás Apóstoles padecie
ron tanto, fue precisamente por anunciar la Te i aquellos
de quienes nosotros la recibimos. Pero dónde está la pro
mesa que hizo Christo i sus Apóstoles de que nada le? fal
taría ? Faltóles todo , á excepción de los abatimientos , las
cruces, y los trabajos. Digámoslo mejor : nada faltó á los
Apóstoles desde el mismo punto que tuvieron valor para
sufrir los trabajos del Apostolado, y para sacrificarlo to
do A los intereses de su divino Maestro. Sirviendo el Apos
to! al A lta r , se sustenta con el trabajo desús manos. O
'buen Dios i y qué reprensión para aquellos Ministros
ociosos, que algunas veces quisieran sustenerse del Altar,
sin servirle, y sin trabajar por é l ! Enriquece la piedad dé
los

U
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los Fieles á los Ministros del Señor, para que desemba
razados de los cuidados temporales, puedan dedicarse en
teramente á trabajar en la salvación de las almas, Pero
quántas veces son estas mismas riquezas para algunos de
ellos fatal ocasión de una vergonzosa ociosidad, y no po
cas de una muy culpable negligencia? No son menos co
nocidos los discípulos de Jesu- Christo por los ultrages, y
por las maldiciones que reciben de los impíos y de los li
bertinos, que por las bendiciones que derrama Dios so
bre las fatigas de su zelo , y por los beneficios que ellos
mismos retribuyen i los que los tratan peor. Correspon
der al mal con bien es una gloriosa victoria, que se con
sigue tanto de sí m ism o, como del enem igo: es un se
creto encanto T que le desarma T ó en caso de que se re
sista , es la mas sensible venganza que se puede tomar de
su malignidad,. Solo aquel Señor que formó el cora
zón del hombre puede mudar de esta manera los mas na
turales movimientos , enseñándonos 1 vengar las injurias
con bendiciones y con beneficios. Esto es sia duda ló.que
mas contribuyó al establecimiento: de la Fé. Mas fácil era
resistirseá los milagros de los Fieles, que dexar de ren
dirse á los exemplos de su paciencia. iVo« ut confündam
vos bcec scrido. E l pastor caritativo T que solo reprende
para corregir , siempre se acuerda que es padre; y tem
plando oportunamente la autoridad de Superior con la bon
dad paternal, reétiftca con el amor- aquella excesiva dosis
de temor s e r v il, que se puede m ezclaren el castigo; y
este temor, así redificado-, hace mas eficaz el amor que
inspira ea el corazón de los súbditos.

N2

El

A no

Christiano,

E ! Evangelio es del cap. r i . de San Lucas.
NUlo tèmpore, d ixit Jesus discipulis suis : N olite ti
mere pusillus grex , quia complàcuit patri vestro dare
oiobis regnimi. Fóndite qua possidétis, & date ele’émósynam> Fàcite vobis sàcculos, qui non veterascunt, tbesàurum
non deficiéntem in caelts : quò fa r non apprÒpriat, neque
tinca corrumpit. Ubi enim thesaurus vester e s t, ibi et cor
vcstrum erti*
M ED ITA CIO N .
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C E R T I D U M B R E
estado en que nos bailamos,

D E L

PUNTO P R I M E R O ,
Onsíderá que ninguna cosa nos debe estremecer más
que la incertidumbre del estado en que se halla actalm ente nuestra a lm a , y del estado en que se hallará
por toda la eternidad. Solo podrá aquietarnos y sufocar
nuestros justos sobresaltos una fé medio apagada, una de
plorable ceguedad. N o sabemos si estamos en - g ra cia , ó
en pecado. Por ajustada que sea nuestra vida , por irre
prensible que nos parezca , nemo scit , no sabemos si
«os conservamos en la amistad de D ios, 6 vivimos en des
gracia suya. Nomen hábes quod vivas, decía el Angel al
Obispó de Sardis : la apariencia es de v iv o , pero en la rea
lidad estás muerto. Aunque se haya pasado la vida en el
mas horroroso desierto : aunque se haya envejecido en los
rigores de la mas austéra penitencia: aunque se hayan
hecho á Dios los mayores sacrificios, todavía no se pue
de asegurar que esté el alma en su g r a c ia , nemo scit.
Las Antonios, los Pablos, los Hilariones vivieron con esta
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ta congojosa incertidumbre : temieron hasta el mismo pun
to de la muerte ; y unos hombres llenos de maldades, une»
hombres rodeados de escollos en que peligra la inocencia,
unos hombres entregados à los pasatiempos, unos hom
bres sacrificados à la delicadeza y al regalo , viven muy
tranquilos sobre el estado de su eterna suerte ! De buena fé,'
en qué fundarán esta tranquilidad? Y si el pensamiento de
la eternidad nos estremece, en qué consistirá que produz
ca en nosotros tan poca enmienda? Se vive con una tris
te incertidumbre de la salvación, y todavía se va adelan
te con las diversiones! y todavía se viye con tibieza! ytodavía se pasan los días en una indolencia lastimosa ! Coznprehendemos bien éste mysterio de iniquidad ? Todo nos
espanta en la hora de la muerte; la vista solo de ua Cru*
cifixo , el nombre solo de Extrema Unción , el solo nom
bre de Viático. L a triste incertidumbre de nuestro estado
y de nuestra suerte, es la que nos causa estos crueles so
bresaltos ; y se pasa la vida en un eterno olvido de Dios!
y se hace todo lo que se puede para que sean mas inciertas
esta suerte, y esta salvación ! Puede ser que à fuerza de
no pensar en e s o , como lo hacen los Christianos floxos;
puede ser que á fuerza de aturdirse voluntariamente, y de
atolondrarse sobre lo que está por ven ir, como lo hacen
los disolutos; puede ser que desviando con todo cuidado el
pensamiento de nuestra conciencia; puede ser que todo es
to conduzca para que temamos menos. Pero nos atreverémos à decir sèriamente que lo creemos asi ? Nenio scit.
Cruel incertidumbre! Y aunque estuviéramos en estado de
g r a c ia , sabemos si perseverarémos ? Pues quinta razón
tenemos para trabajar en el negocio de nuestra salvación
con temor y con temblor, como dice el Apóstol, sabien
do que no hay estado, ni virtud, ni santidad que n'os. pue
da librar de esta espantosa incertidurabre? Con todo eso
pasamos los dias de la vida en delicias, en delicadezas, y
N 3
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en diversiones! Comprende , si puedes , la iniquidad , y
aun la irregularidad de esta miserable conduéla.
PUNTO

SEG U N D O .

Onsidera que mientras estamos en esta v id a , todas las
cosas conspiran á mantenernos en esta incertídurab r e , en este saludable temor. Los impedimentos exterio
res de nuestra salvación . las tentaciones , los exemplos, y
las ocasiones : los estorvos que nacen de nosotros mismos;
nuestras pasiones; nuestras inclinaciones: y nuestras ma
las costumbres: el secreto impenetrable de nuestra perse
verancia , y de nuestra predestinación ; todos son podero
sos motivos para confundir nuestra presunción, para ven
cer nuestra cobardía, y para despreciar nuestra delicade
za* Quiso Dios dexarnos toda la vida en esta espantosa in
certidumbre. Quiso Dios que fuese para nosotros inpeneírable el secreto de la predestinación . para obligarnos á
trabajar incesantemente y con fervor en el negocio de nues
tra salvación. Pero ah 1que con todo esta formidable in
certidumbre. con todos estos motivos de temer y üe tem
blar , no por eso se dexa de abalanzarse i los peligros, de
hacerse esclavos de las pasiones; no por eso se dexa de vi
vir abandonados á la licencia, y á la disolución. Pues qué
sería si se tuviera seguridad de nuestra suerte? Qué seria
si se nos revelase nuestra predestinación? Qué precaucio
nes se tomarían entonces para librarnos del contagio? Qué
violencia se haría para no dexarse arrebatar de la corrien
te? Qué medios se aplicarían para domar las pasiones, ni
qué cuidado se pondría en traer una vida christiana? Ha
bría entonces valor para vencerse ? Ajusta ría se ia vida á
Ja regla de las costumbres? Qué esfuerzos se harían eu ese
caso para vivir según las máximas del Evangelio ? Sé cier'tamente, diría un libertino, que me he de condenar; pues
quieC

S e p t ie m b r e D ía X .
ip p
quiero entregarme á todas las disoluciones. Sé ciertamen
te , diría un Christiano imperfeélo y tibio» que me he de
salvar; pues qué necesidad tengo de mortificarme, ni de
hacerme tanta violencia? A qué fin dedicarme á buenas
obras ? A qué fin vencerme en nada ? Sé ciertamente quál
ha de ser mi suerte: pues en vano resistiré á mis inclina
ciones , ni perderé el tiempo en reprimir mis malas cos
tumbres. O buen D ios, y qué desórdenes en el universo,
qué disolución de costumbres, qué confusión en la misma
Religión! Admirémonos, y adoremos la Sabiduría Divina
en la incertidumbre de nuestra suerte; y sírvanos para tra
bajar incesantemente en nuestra saivacioa con temor, y con
temblor.
Eso e s , Señor, lo que voy á hacer con la asistencia
de vuestra divina gracia. Grandes motivos tengo para
temer mi salvación; pero mayores me asisten para espe
rarla de vuestra infinita misericordia. Fundado en ella,
igualará por lo menos mi confianza á mi temor.
J A C U L A T O R IA S .
Beátus homo qui semper est pávidas. Prov. 8.
Bienaventurado el hombre que vive siempre temeroso.
DsUüta quis intélligit% A b ocultis neis muñía me, eí ah
aliénis parce servo tuo, Psalm. 18.
A h Señor! y quién puede conocer perfe&amente los pe
cados que le hacen reo delante de Dios? Purificad mí a l" ma de los pecados ocultos, y librad á vuestro siervo
de que con su mal exemplo haga propios los
petados agenos.
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Unca te olvides de esta bella lección que nos da á
todos San Pablo, escribiendo á los. Filipenses: Her~
manos m ios, trabajad en vuestra salvación con temor, y
temblor. Este fue el fin que tuvo Dios en querernos dexar
inciertos de nuestra suerte. Pero guárdate mucho de dar
en un exceso de temor que inspira el demonio, y siem
pre degenera en desconfianza y en desesperación. Debe- mos temer , sí; pero con un temor dulce , tranquilo, y fi
lial , acordándonos continuamente que la reprobación siem
pre es obra verdadera de nuestras manos. No sabemos si
Dios nos ha perdonado nuestros pecados; pero sabemos
con toda certeza que infaliblemente perdona todos aquellos
de que estamos verdaderamente arrepentidos, y es señal
casi segura de que ciertamente nos los ha perdonado quando se muda de vida. La mejor ¡prueba de este perdón es
la conversión, y la perseverancia en ella. No obstante la
incertidumdre de si estás ó no en estado de gracia, en tu
mano está una moral seguridad de que estás en ella, conVirtiéndote perfectamente desde este mismo día.
, a Para asegurarte contra esta incertidumbre, es me
nester lo prim ero, que en tu temor huyas generosamen
te de todo lo que te puede perder, y de todo lo que te
puede servir de ocasión para pecar. Es menester lo segun
do, resistir valerosamente á los enemigos domésticos de
- tu salvación, pero con especialidad al mas formidable de
todos, que es la pasión dominante. Es menester lo terce
ro , tener una gran confianza en la bondad, y en la mise
ricordia de un Dios que murió por nosotros , y tiene tan
en el alma nuestra eterna salvación. Es menester fina’mente pedirle todos los dias, y muchas veces al día, con es
pecialidad al elevarse la Sagrada H ostia, el d ó n , y la
' ■
gra-
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gracia de la perseverancia. Pon en práélica estos quatro
puntos.

DIA ONCE.
San Paciente, Arzobispo de León.
AN Paciente , cuya fiesta celebra hoy la Santa Igle
sia , nació ácia el principio del quinto siglo. Es pro
bable que fue natural de León , como también su grande
amigo el célebre Sidonio Apolinar'; ambos de familia dis
tinguida por su calidad, pero mucho mas por sus buenos
procederes , y por los opulentos bienes que poseía. Nada
cierto se sabe de sus primeros años, ni de los empleos que
obtuvo en el mundo; solo es cierto que siendo su familia
una de las mas considerables de la Provincia , había largo
tiempo que estaba condecorada con las primeras dignida•des; por lo que prudentemente creemos que su educación
sería muy correspondiente á su nacimiento, y á la Reli
gión que profesaba. Las primeras noticias de su vida que
•nos comuñica la Historia, son representárnosle incorpora
do en el C lero , como Eclesiástico muy exemplar , y de los
mas sabios de su tiempo.
Pero la prueba mas concluyente del mérito de nuestro
.Santo, és su elección para el gobierno de una Iglesia tan
grande , tan respetable por su antigüedad , y por el gran
. número de hombres ilustres en doétrina y eu santidad que
ba dado á la Iglesia de Dios aquella Silla Primacial. Fue
San Paciente por Obispo de León hácía el fin del Ponti
ficado de San Hilario Papa , ó hácia el principio del de
San Sim plicio; esto es, por los años de 4 6 7,
?
LúeS
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Luego que San Paciente se vió colocado en el Trono
Episcopal , se dedicó á adquirir todas las virtudes que el
Aposto! San Pablo consideraba necesarias á un Obispo , y
tojas las poseyó en grado eminente. Correspondieron pér
fidamente á su alta dignidad , su piedad , su caridad , y
su zelo. Su pastoral solicitud no reconocía otros límites
que los de su D iócesi; pero su dilatada caridad ninguno
reconocía : y asi fue esta virtud una parte de su caraéter.
Era su rico patrimonio el patrimonio de todos lós necesi
tados , así como las rentas de su Obispado eran las ren
tas de los pobres. E ra su zelo tan grande como su cari
dad , por lo que muy en breve mudó de semblante la
Diócesi de León. N o había resistencia á las prácticas ins
trucciones del Santo Pastor , sostenidas con sus piadosas
limosnas , y con sus exemplos.
Acia el año de 470 consagró como Metropolitano i
Juan Obispo de Chalón , asistiendo á esta sagrada cere
monia San Eufronio Obispo de Autun , y los demás Su
fragáneos de aquella santa Primada Iglesia. San Sydonio
Apolinar , Diocesano suyo , y después Obispo de Cler
mont , nunca acierta á hablar de nuestro Santo sin mag
níficos elo gio s, testificándonos no haberle faltado ninguna
de las virtudes que forman los grandes y los santos Prelados.
Su gran caridad fue la admiración de todo el Pueblo. Si
guióse una cruel hambre i los estragos que los Godos
acababan de hacer en toda la Francia , particularmente
en las Provincias Meridionales, y en el Leonés. No se ha
stia conocido semejante desolación. Todo estaba cubierto de
.cadáveres ó de moribundos, por la falta general de lo ne
cesario para la vida. Movido vivamente nuestro Santo de
la pública calamidad, no perdonó á medio alguno para el
alivio de tantos afligidos y miserables. Hizo venir á gran
coste cantidad degranos de todos los países Extrangeros, y
los mandó distribuir en todos los pobres. Con su vigilancia,

y
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y con su penetración descubría las miserias mas sepulta
das en el fondo de las Provincias; y como á su piadoso,
corazón no le compadecían menos las necesidades, la ver
güenza , y el silencio de los pobres ausentes, que los cla
mores , y las lástimas de los que tenia á la vista ; no se
dedicaba menos á enjugar las lágrimas de los que no
veía , que á consolar las de aquellos que tenia delante de
los ojos. Dispuso Pósitos ó Paneras públicas en todo lo lar
go del rio Saona , y del Rhódano , hasta las Provincias
mas distantes ; y por medio de esta heroyca caridad salvó
las Ciudades de A rlé s , Orange , Viviers , Valencia y San
Pablo de los tres Castillos , Aviñon , y Riez , que le ve
neraban como á otro segundo Josef, aclamándole el Liber
tador de todas aquellas Provincias. También experimen-.
taron los efectos de su liberalidad la Auvernia , y la A quítania ; de suerte que no se dudó se multiplicaba el trigo
en sus manos por un insigne y continuado milagro.
N o resplandecía menos en todas las demás acciones de
de su-vida la sólida, y la grande virtud de nuestro Santo.
Siempre d u lce, siempre afab le, siempre liberal con todo
el mundo , solo era severo y rigoroso consigo mismo. Para
' todos estaba abierto el Palacio del santo Prelado ; i todos
franqueaba su mesa , servida con esplendidéz; y de aquí
nació, que hallándose entonces la Corte en León, al mis
mo tiempo que el Rey Gondebaldo celebraba las comidas
del Arzobispo,la Reyna publicaba coa admiración su sobrie
dad , y sus ayunos. Con tan universal, y tan generosa
caridad se hacia inmediatamente dueño de los corazones
de todos, procurando ganarlos para Dios, y apenas había
quien se pudiese resistir á los piadosos artificios de su
zelo. En sus manos todo .crecía, y todo florecía en h casa
del Señor: solo se disminuía visiblemente cada día el nú
mero de los hereges por su z e lo , y por su aplicación i
convertirlos, con la milagrosa fuerza de sus sermones, y
con
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con lá virtud de sús exemplos, Con su dulzura, con su
afabilidad , con su modestia, y con sus gratísimas moda
les domesticó él genio feroz y cruel de E varin , R ey de
las Godos; E ra Arriado este Príncipe , y había llenado
toda la Francia de disolución, y de carnicería. Supo nuestro
Santo ablandarle ^suavizarle, y ganarle : tanto que le hizo
mudar enteramente; de conduéta , lo que todos reputaron
por milagro. Las rentas que sobraban del sustento de los
pobres, se dedicaban á fundar nuevas Iglesias, ó á repa
rar* las- antiguas. Fruto son de su magnificencia la mayor
parte de las'de León. Sobre todas alaba Sydonio un m agní
fico Templo ¡, que hizoedificar nuestro Santo, y se cree
fuese el de San J u s t o ó el de San Treneo. Pero lo que
hace formar ¡idea mas c a b a l y concepto mas elevado
del extraordinario mérito * y de la eminente virtud del
santo Prelado, es la célebre carta que Sydonio le escribió á
nombre de los Estados de Lenguadoc y de Auvernia.
»Ninguna cosa nos acerca mas á la virtud de los Bien
aventurados en él C ielo , que la caridad con lós pobres
«y con los miserables en la tierra. Preguntarásme á qué
«propósito viene esta proposición. A tí te la dirijo, gran
«Prelado. T ú á quien no basta solicitar el alivio á la pobreza
«que tienes delante, sino que vas á buscar hasta en las
« extremidades de las Gaulas á todos los infelices y nece« sitados: tú eres el que socorres las necesidades, sin dársete
« nada por conocer las personas. No es menester que los po«bres se presenten á tu puerta: tú mismo los vas á buscar
«á los Lugares mas desconocidos. Estiéndese tu vigilancia
« pastoral hasta las Provincias estrañas. Bástate saber que
« hay necesitados, para no esperar á que lleguen á tus
tanto bien haces los estraños,
«qué
harás
los olas con tus propias ovejas ? Con
w tus piadosas limosnas destierras de: tú Ciudad la pobreza;
« y tu dulzura cada día añade nuevas victorias á tu gran
«ze-*

»?oídossusclamores: ysi
no todos
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»zelo, El Rey admira el gran número de pobres que
»Sustentas, y la Reyna no acaba de ponderar tu absti»nencia y tus ayunos. Paso en silencio los magníficos orna-:
»mentos con que has enriquecido la Iglesia que tienes í
»tu cuidado. No se sabe quál se ha de admirar m ás, ó
»los Templos que has edificado de nuevo , ó los que has
»reparado. N o hay herege que no se rinda á tu zelo. Buena
»prueba son las conversiones de los Arríanos, de los Focinia»nos. Algunas de estas grandes virtudes pueden serte comu»nes con otros santos Prelados; pero tu caridad se puede
»decir que es sin exemplo. Mas países has salvado tú que
»han arruinado los Godos. Tú solo llenaste las paneras por
»todo el curso de la Saona, y del Rhódano; quántas C iu»dades, quántos vastes países, quántas Provincias te recono»cen por su libertador, por su pastor , y por su padre?
» y como de otro Joseph, se puede decir que tú solo sal
iv a s te el Rey n o , & c.
E l ano de 445 asistid San Paciente al Concilio de Arlés:
donde se dexó admirar su ingenio, su sabiduría, y sobre
todo su eminente santidad. En todas partes era venera
do como santo, y en ninguna era conocido por otro nombre
que por el de modélo de perfectos Prelados, y ornamento
de la Iglesia. En fin, lleno de dias y de merecimientos,
murió con la muerte de los justos en León el día 11 de
Septiembre del año 4 9 1 ; y es fácil discurrir quál sería
el sentimiento de toda la Ciudad, y de toda la Provin
cia en la pérdida de su santo Pastor. Las lágrimas de los
pobres fueron singularmente el mejor , y el mas noble
ornamento de sus magníficos funerales. Dióse sepultura á
su cuerpo en la Iglesia de San Justo, donde mucho tiempo
después fueron halladas sus preciosas reliquias, y se con
servaron religiosamente en ella hasta el siglo decimosexto,
en que fueron disipadas con otras muchas por las turbulencias
de los Hugonotes, que arruinaron entre muchas otras ia
Iglesia de San Justo.
La
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M isa e s en honor del S a n t o ,y la Oración la que
se siguei

jT tX â u d i qutesumus D oJ j j mine' preces nostras,
quels in B e a t i Patiéntis,Confessôris tu t , atque Pontifi
a s solem nitâte deférim us’r

e t qui tib i dignò m efuit f a tnulàri , ejus intercedentibus m éritis , ab omnibus nos
ab sélve peccà tis, P e r D ò minuta , & c .

, , / \ Y E , Señor , las súplicas que te hace«mosen la festividad de tu
«Confesor y Pontífice San
»»Paciente ; y pues te sirvió

»»tan dignam ente, líbranos
»»de todos nuestros pecados
»»en atención á sus merecl-r
>>miemos. Por nuestro Señor
>»Jesu C h risto , & c . ...

l a E p ísto la es del cap. 13 de ¡a prim era d el A p ó sto l
San P a blo á lo s Corintios.

T T fR a tres, Chàritas pâJ j
tiens e st, benigna est:
Chàritas non œmulâtur, non
agit pérperàm, non tnflâtur,

¿V

O

non e st am bitiòsa-, non q u a 
r t i qua sua s o n t, non irritâ tu r.

T

A ,

»»Después de haber hecho el Apóstol ta enumerado»
»>de los dones del Espíritu Santo , enseña á los Corintios
»»que no abusen de ellos en perjuicio de la caridad que
«deben tener unos con otros. Muéstrales la excelencia de
»»esta virtud , descubriendo sus principales efeétas.

RE»*
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R E F L E X IO N E S ,
¿ i caridad es paciente. Da principio el Aposto! al
retrato de la caridad; y le concluye en dos rasgos.
Con efefto, á la paciencia en sufrir á nuestros hermanos;
al cuidado en no darles á ellos que sufrir, y á la atención de
solicitarlos ledo el bien .que se pueda, se reduce en ti fondo
toda la dulzura, todo el espíritu, y casi todo el exercicio
de la caridad. Es cierta grandeza de alm a, que tiene algo
de heroísmo, saber sobrellevar el humor , el natural, y
basta les mismos defectos de las personas con quienes
vivimos. La paciencia conque se sufre á nuestros herma
nos es muy superior á una virtud ordinaria, así como no
hay mejor prueba de poca yirtud que el poco sufrimiento.
Ninguno dexa de tener sus defeítos que le sufran los demás;
pues por qué no sufrirémos los suyos á los otros? E l me
jo r elogio, el mas noble retrato de una alma generosa, heroyea7,' y verdaderamente Christiana, es aquella bondad
siempre com pasiva, y siempre benéfica, que la inclina
muchas veces á sentir mas las miserias agenas que las pro
pias, no teniendo mayor gusto que aliviar á los desgracia
dos. Es señal de una bella alma compadecerse sincéramente de los afligidos, á diferencia de aquella maligna compa
sión que nace del orgullo, quando algunas veces noslasti•mamos de los trabajos de nuestros enemigos, dándoles á
entender nuestra condolencia , precisamente por manifestar• los nuestra superioridad , ó nuestra mejor fortuna. La ver
dadera compasión no consiste solo en ternuras exteriores,
ni en lágrimas inútiles; pide también socorros efeétivos; y
quaedo la limosna se acompaña con la compasión, es mas
estimable que la limosna misma. Es la caridad aquel único
amor que sabe juntar el juicio, y la prudencia, con el ar
dor, y coa la vivacidad. Todo otro amor es ciego quando
es
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es ardiente, y no reconoce otra guía que el cap rich o , la
indiscreción, la temeridad, y algunas veces la locura. Pa
ra amar al próximo como se debe, es menester sentir ba
jíamente- de sí mismo. El orgullo inspira desprecio de los
demás; pues cómo es posibte amar á quien se desprecia,ni
despreciar á quien se.ama? Acaso es mas dificultoso su
frir sin emulación las prendas sobresalientes de los sugetos
con quienes se vive, que llevar en paciencia sus defeflos;
pero la caridad no conoce esta maligna envidia, que al
mismo tiempo es el tormento, y el rubor del amor propio.
Cosa estrada! Ninguna cosa debiera ser mas común entre
los Fieles que la caridad, pues ninguna nos encomienda
tanto Jesu-Christo, Ella es la virtud propia y caracterís
tica de los Christianos: In hoc cognoscent omnes, Con todo
eso es hoy entre e|los una virtud harto rara la caridad. Se
gún csb, tendrá hoy Jesu*Christo muchos discípulos ver
daderos?
E lE vangelio es del capitulo n . de San Lucas
iV ilio tempore, dixit Jesus discípulis suts : Nema fucérnam a c c é tu litin a b s c ò n d ilo p o n ìt, neque sub mè
dio : sed supra candelàbrum, ut qui , ingrediuntur, lumen
vidsant. Lucèrna córporis fui est àculos tuus. S i aculus
Suus fù erit simplex , totum corpus turni lucidum erit : si
autem nequam fù e r it, étiàm corpus fuum tenebròsum erit.
f id e ergo ne lumen, quod in te e s t, tenebrie sint. S i er
go corpus tuufn totum lucidum fù e r it, non babens Aliquatn
partem tenebrarmi, erit lucidum totum, S sicut lucèrna
fuìgòris illuminàbit te.
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Onsidera de qué importancia es el primer mandamiento
de la L e y : Amarás al Señor Dios tuyo , de todo tu
corazón, y de toda tu alma. Pues el segundo , que manda
amar al próximo como á sí mismo, es semejante al prime
ro. Ellos son dos mandamientos; mas, por decirlo así, casi
es una sola cosa la que mandan ambos; pues el amor coa
que recíprocamente se aman los Christianos, se puede de
cir que es una misma virtud, y un mismo amor que aquel
con que el mismo Dios quiere ser amado. Ora amemos £
D ios, ora amemos á nuestros hermanos por esta christíana
caridad, siempre es una misma cosa la que amamos; por
que amamos á Dios en nuestros hermanos, y amamos £
nuestros hermanos por Dios. QuáDta es la bondad de Dios
en haber unido tan estrechamente estos dos preceptos I
E ste es mi mandamiento, dice el Salvador, que os améis
los unos á los otros, como Yo os amo. E ste es el manda~
miento de nuestro divino M aestro, dice San Juan; si le
observamos, observamos toda la ley. L a señal por donde
se conocerá, que sois mis discípulos, dice el Hijo de Dios,
será si os amáreis los unos d los otros. O qué motivo tan
excelente para obligarnos á amar á nuestros hermanos! Será
menester por ventura proponernos otro? Este es el precepto
especial, el precepto favorecido de Jesu-Christo; ésta es la
señal por donde han de ser conocidos sus discípulos: esto es
lo mas grato, lo mas aceptable i Jesu-Christo que pode
mos hacer.
Grande error es imaginar que se ama i Dios quando
O
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no se ama al próximo. En vano nos lisongearíamos de
amar á D io s, si hubiera en el mundo, una sola persona á
quien no amásemos como á nosotros mismos. Es devoción
falsa, es am or de Dios, imaginario , quanda hay en el c o 
razón la menor emulación, el menor encono, la mas mí
nima aversión. Pues quál será la suerte de los que retienen
injustamente el bien ageno, y de los que se complacen en
denigrar la reputación de sus, hermanos? Qué podrán es
perar aquellos malignos, corazones , aquellos genios avi
nagrados, que por venganza, por envidia, ó por alguna
otra pasión pretenden persuadir que solo, oborrecen en los
otros sus defectos, y quieren hacer mérito, deseando que
se tenga por virtud toda líj malignidad de su falso zelo ?
La caridad christiana ignora estos artificios. Es propie
dad de los inseítos, de los gusanos venenosos, pegarse solo
á las llagas:, la caridad solo nota en los hermanos las vir
tudes, escusando, ó interpretando benignamente los defeétos.
Ah Señor! y qué poco me caracteriza á mí la. señal que
caracteriza á vuestros hijos! Y qué visiblemente prueba el
poco amor que os he tenido á Vos, la poca caridad que he
tenido hasta ahora con mi próximo!
PUNTO

SEGUNDO.,

Onsidera que el amor de Dios está tan estrechamente'
ligado con el amor del próxim o, que no puede subsis
tir sin esta fraterna caridad. S i alguno dice que ama d
D io s ,y no ama á su hermano (dice el amado discípulo)
meniax e s t , miente. Pero quál ha de ser la medida, el
aoodélo, por decirlo a sí, de este amor ? El amor de noso
tros mismos^ Ah Señor! según eso qué pocos hay en el
mundo que tengan este am or, y esta caridad!.
Consideremos todas las propiedades de nuestro amor
propio. Q ué atención á solicitar cada qual sus convenien
cias,
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cías, y á desviar todo lo que puede incomodarle, entris
tecerle , 6 perjudicarle! Qué ingeniosos somos todos en
ocultar, en disimular nuestros defeétos! Con qué ardor se
aplica cada uno á defender sus intereses, á promover sus
adelantamientos! No hay lisonjero que iguale al amor pro
pio : escusa hasta nuestras mas groseras imperfecciones, y
aprueba todo lo que lisonjea. Conocerás por estos rasgos
el amor que tienes á tus hermanos? T e portas con ellos
con el mismo afefto , con la misma sensibilidad, con la mis
ma blandura, y con la misma indulgencia? Esas negras
embiduelas, esa desdeñosa frialdad, esas malignas interpre
taciones , esos desapiadados juicios, esas mordaces censuras,
esa dureza, y ese sacudimiento, son pruebas de que ama
mos al próximo como á nosotros mismos? Pero en medio
de eso este es uno de los puntos esenciales de la Religión,
esta es como la basa de todo el Moral Christiano. (a) Iti
hoc cognóscent ómnes. Por esta señal se conocen los discí
pulos de Christo; este es el precepto especial, y el distin
tivo del Salvador. No guárdarle es estar en desgracia suya:
(b) Manet in morte. Sin embargo de eso, hay precepto
generalmente menos observado, ni que se atropelle coa
mayor tranquilidad?
Admiramos todos la christiana caridad de un San Pa
ciente : convenimos todos en que esta virtud brilló, sobre
salió en todos los Santos; que fue la virtud favorecida de to
dos los predestinados; que sin ella no hay derecho para en
trar en los gozos del Señor; que ella sola arregla la senten
cia oúe hace á las almas bienaventuradas. Bien: y es el día
de hoy la virtud general de todos los Fieles? O mi Dios!
qué fondo de reflexiones, de justos sobresaltos, de crueles
remordimientos!
Señor, en qué miserable error he vivido basta aquí,
H(a ) Jocinn. 13. (b) i.Joann. 1 4 .
O 2
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lisonjeándome vanamente de que os amaba á V o s, quandoamaba tan poco á mis hermanos! M i conduéla, coa la
asistencia de vuestra divina gracia, probará en; adelante
quanto detesto desde ahora tan lastimoso descamino.
JACULATORIAS.
Testis mihi est Deus, quómodb cúpiam omnes vos in visce~
tibus Jesu Cbristi. Ad Philip, i .
Pongo por testigo al mismo Dios de que os amo ñ. todos
vosotros, hermanos míos, en las entrañas de mi
Señor Jesu-Christo.
Si dtligdmus ínvicem, Deus in nobis manet. i . Joan. 4.
Si nos amamos los unos á los otros, señal de que está con
nosotros Dios.
PROPOSITOS.
U Y de temer es que la falta de caridad haga inútiles
y aun exécrables á los ojos de Dios, muchos ayunos,
muchas oraciones, muchas penitencias, y muchos trabajos
padecidos al parecer por amor de Jesu-Christo, pero que
se quedaron estériles y secos, por haberles faltado el riego
"de la caridad christiana. Quántas personas, al parecer muy
devotas, después de inumerables exercicios espirituales,
después de haber pasado muchos años en la soledad, des
pués de haber gastado sus bienes, y consumido su vida en
servicio del próxim o, se hallarán á la hora de la muerte,
si no con las manos vacías, á lo menos no tan llenas de
méritos como presumían, por haber tenido poco cuidado
de perfeccionarse en la christiana caridad ? De qué sirve
extenuár el cuerpo á penitencias, atormentarse á sí mismo
con tanta crueldad como los. tyranos atormentaron á los
San-

M

Septiembre. D ía XI.

313

Santos M artyres, si no se pueden llevaren paciencia las
imperfecciones, ni. aun las perfecciones de nuestros herma
nos? Llevo todos mis trabajos con invencible constancia:
no hay persecución tan grande, que haga titubear mi fir
m eza: estoy lleno de gozo en medio de las adversidades;
pero me aflígela prosperidad agena, me causan sentimien
to los felices progresos de mi próximo: pues nibil surtí.
Toda mi aparente virtud, toda mi postiza paciencia es co
mo nada. Tengo especial gusto en hacer con los pobres
los mas humildes oficios: me humillo, y me desprecio á
tní mismo sin que me cueste trabajo; pero siento no sé qué
secreta complacencia en ver humillados á los otros: pues
nibil sutn. Todas esas exterioridades son engañosas, toda
es falsa apariencia de virtud, todo es hypocresía. Nunca
midas tu virtud sino por la regla de la caridad. Desde este
mismo punto has de tomar una fuerte resolución de sobre
salir, mediante la divina g racia, en el exercicio de la ca
ridad christiana: esto es, no solo de visitar , asistir, y
honrar á los pobres como á hermanos tuyos, si no de usac
en adelante con todo el mundo de unas modales dulces,
g ra ta s, atentas, y cortesanas. Destierra de tí desde luego
esas modales altaneras, esos términos injuriosos, esas vo
ces desentonadas, yesos desdenes despreciativos, duros, y
picantes. Trata de ser sumamente delicado en todo lo que
interesa la estimación, el honor, y la reputación agená.
Escusa siempre ios defeétosdel próximo; compadécete de
sus desgracias; alégrate de sus prosperidades; ten con todo
e l mundo una caridad benéfica, constante, y universal. E n
fin , sea tu amor propio, por decirlo así, la regla de tu
caridad, amando al próximo como á tí mismo.
. 2 Sea siempre uno de los principales puntos de tu exámen este precepto tan preciso de la caridad. Acordándote
del extraordinario zelo, y de la inmensa caridad de San
Paciente, pide al Santo que te alcance de Dios esta virtud
O 3
’
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tan importante. Fue su cará&er la caridad p u ra«infatiga
ble, benéfica, y universal; pídesela ah Señor por intercesión
del Santo.
-

DIA DOCE.
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San G uido ó G uidon, Confesor.

■

' " 1i

AN Guidon, ó Guido , pór otro nombre el pobre de
Anderlecbt, nació al mundo ácia el fin del siglo un
décimo, en una Aldea de Brabante, de padres muy pobres,
pero temerosos de Dios , que no pudiendo darle otra edu
cación superior á la humildad de su nacimiento, se dedi
caron á criarle en el temor santo del Señor , inspirándole
desde la cuna un! grande horror al pecado , y una tierna
devoción á la Santísima Virgen. El bello natural del ni
ño Guido escusó muchos cuidados á los que tenían el de su
educación , porque nunca se le observaron inclinaciones que
no fuesen muy christianas, Consolábale mucho la humil-*
dad de su baxa condición, aón antes de tener edad para
conocer lo que valia ; sintiendo siempre especial gusto en
aquella humillación que era inseparable del estado vil y
pobre en que había nacido. Por el grande amor que co 
bró á la pobreza, luego que entendió queJesu-Christó,
■ y los Apostóles habían hecho profesión de ella, amaba tier*
-namente á ■ los pobres , sin que su propia necesidad le sir
viese de estorbo para socorrerlos en el modo que podía, re
partiendo siempre con ellos lo que apenas le bastaba para
su escaso sustento , y destinando para los mismos todo
quanto podía conseguir de su pobre padre.
S

Siendo todavía niño, se notó en él una maravillosa
in-
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Inclinación at- exercicio santo de la oración . hurtando lar
yuelt^ á sus padres para retirarse á alguna Iglesia. Su
dulzura, su docilidad , su modestia , y cierta maduréz
anticipada en una edad que hace escusables las vivezas
y las inocentes intrepideces de los niños , eran ya pre
sagio desaquella eminente santidad , que con el tiem 
po fue su distintivo, y su caráéter. L a freqüencia , y la
devota immobilidad con que se le veía en el Templo, tan
contraria al natural inquieto y bullicioso de los niños , se
dexaban admirar de quantos la observaban, y no se le co
nocía por otro nombre que por el del Angel del pueblo.
Ninguna cosa podia ser mas grata á sus virtuosos pa
dres , los quales no podían dexar á su hijo otra herencia
que un buen fondo de virtu ddán dole una Christiana edu
cación. Estando un día el niño Guido en la Aldea de Lacke,
á media legua corta de Bruxelas , entró en la Iglesia del
L u g a r, que estaba dedicada á la Santísima V irgen, para
hacer en ella oración. Reparó el Cura en aquel niño que
había mas de una hora estaba de rodillas delante del Al
tar ; y movido de la modestia, de la gravedad, respe
to , y,,.com pos tura con que estaba encomendándose á Dios,
le llamó , y tuvo con él un rato de conversación. A d 
mirado mucho mas de shs razones , que todas respiraban
piedad , y un juicio muy superior á sus años , se informó
de sus feligreses ; y entendiendo de ellos que su virtud
correspondía perfectamente á su capacidad , le propuso si
se quería quedar para servir en aquella Iglesia. N o ie po
dia proponer cosa oías de su gu sto, pues solo suspiraba
por dedicarse al servicio de algún Templo , y así admi
tió luego el partido con indecible consuelo. Aunque solo
contaba Guido á la sazón doce ó catorce años , le hizo el
Cura Guarda de la Iglesia de nuestra Señorade Lacke:
oficio que1 corresponde al de mozos de Sacristía, que sir
ven á las. ordenes de los Sacristanes , y Mayordomos de
O 4
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Iglesia, y en algunas Parroquias sé suelen llamar Mona
guillos, E r a su obligación barrer la Iglesia , preparar los
Altares, doblar los ornamentos, cuidar de la ropa blancade la Sacristía, como también de los otros muebles per*
terrecientes á ella , tocar las campanas , llevar el caldero
del agua bendita , y la Cruz quando se lleva el Viatico á
los enfermos, y ayudar á las Misas.
Por el aseo, el buen orden , y la puntualidad en todos
estos ministerios exteriores, se conocía fácilmente la pureza
de su alma , y el concierto de sus arregladas costumbres.
Decíase comunmente que el Monaguillo daba á todos quan
do menos tan buen exemplo como los mismos Ciérigosi El
tiempo que le dexaba libre su empleo leccupaba en oración,
y al píe de algún Altar descansaba de sus ocupaciones e x 
teriores , pasando por lo común en oración todas las noches;
y quando el sueño le rendía , su cama era siempre el p a v imentó de la Iglesia. Retratada vivamente su devoción ea
su semblante, la inspiraba á quantos le veían. Aquella cara
siempre risueña y apacible: sus ojos humildemente baxos,
sin mirar jamás al rostro á muger alguna: cierta religio
sa modestia que se notaba en él , y parecía mas que na
tural: un recogimiento interior en medio de las ocupacio
nes le hacia tan respetado del pueblo, como admirado de
los mismos Sacerdotes que servían aquella Iglesia.
Era muy moderado-el salario que le daban por su empleo;
pero en medio de eso bastaba para las limosnas que ha
cía diariamente; porque ahorraba para ellas á costa de su
continuo ayuno, y de sus grandes abstinencias. A la ver
dad no parecía imaginable vida mas inocente que la de
nuestro Guido , ni al mismo tiempo mas penitente y mas
áustéra. Fuera de las vigilias -, que eran casi continuas,
maceraba su cuerpo con ásperas penitencias que le sugería
su amor á Jesu- Christo crucificado : ingenioso siempre en
inventar arbitrios para mortificar los sentidos. Como á la
de
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delicadeza d e : conciencia se juntaba aquella grande pene
tración de su despejado entendimiento, descubría en sí las
mas mínimas inperfecciones , y todas las castigaba con él'
¿ltimo rigor , borrándolas con tui torrente de lágrimas.
Veíasele muchas veces postrado delante del Altar de la San
tísima Virgen , implorando su poderosa protección para
conseguir el perdón de sus pecados. Pero ‘está penitente
vida nunca se mezcló’ con la menor grosería, rusticidad, ni
aspereza en el trato con los demás : antes bien enamora
ba el modo dulce , apacible , atento, y aún cortesano coa
que trataba á todo el mundo ; y él mismo fue buena prue
ba de . qué la virtud domestica cultiva , y aún pule los es
píritus mas groseroí.
Pero ringuna cosa igualaba á la caridad que mostraba
con los pobres , en cuyo servicio empleaba ordinariamen
te todfr el tiempo que -le dexaban libre sus ocupaciones.
Cierto Mercader de Bfuxelas, enamorado de las admira
bles virtudes de Guido- , y notando' sobre todo su ardiente
zelo por él alivio de íes pobres , le armó un lazo en que
cayó incautamente. Después de manifestarle lo mucho que
estimaba su virtud , y Ja buena voluntad que profesaba á
su persona: »Q uiero, le d ix o , fomentar tu caritativa in» tención, y ponerte ¡en estado en que tengas con que sa
tis fa c e r esa generosa caridad que te merecen los necesita»dos.- No te ha dado Dios tanta inclinación á la limosna
»para que los socorras solo con un triste bocado de pan.
»Quaótós mas bienes tengas con que socorrerlos , mas Ji» moscas los harás; pero mientras tú seas tan pobre cómo
»ellos, todo ese tu caritativo zelo será tan ocioso como
»inútil. El oficio que has tomado se acomoda mal con la
»caridad que te abrasa. Si me crees, presto tendrás con que
»sacar de míseriaá tüs padres, y con que hacergruesas li» moscas á los pobres. Dexa esos trapos de mendigo; to»ma este paño para hacerte un vestido mas decente, con
1•
»que
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?»que ,nq¡.darás $o rostro á Ja gente,,honrada- \ y limpia*,
'■ »vente;4 mi casa;J, y entrarás de compañía,en ,roi ¡co^
«raercio.;
. ■ , ,, ¡
Como el pretexto era tan especioso,: y tan confor
me á la piadosa inclinación de Guido , no pudo o ír la pro
posición con indiferencia, Quizá sería buena la intención del
Mercader ; pero e! pensamiento era un artificioso lazo
del enemigo , en que cayó,el incauto Guido ,.no sin so
brada ligereza. Dexó un. poco precipitadamente el oficio
de Guarda de la Iglesia, y se fue á Bruxelas en seguimien
to de su bienhechor. Pero como D iosle habia permitido
este desacierto, solo para instruirle á costa suya , y pa
ra enseñarle que el espíritu propio es mala guia en los ca
minos del Cielo, no le dexó largo tiempo en aquella ilu
sión , con que habian sorprehendido su inocente sencilléz.,
Abrió presto los ojos para conocer el engaño así por
el rpal suceso, del negocio, como por el accidente;:que ley
sucedió, y fue como el principio de la larga penitencia;
que hizo para satisfacer á Dios por aquel desacierto. Baxando pocos dias después por el rio en un Barco cargado de si^
cuenta, y de la de su amo el M ercader, encalló tan fuerte-,
mente en un banco de arena, que estuvo á gran peligro de
abrirse el buque, Hizo Guido tantos esfuerzos con una per
cha para salir de aquel riesgo, que se le tronchó el pa
lo entre las manos, y se le introduxo tan profundamente
un astillon por el brazo, que no fue posible extraerle. Abrió,
los ojos á vista de aquel desgraciado accidente 4 y cono-,
ciendo toda la malignidad de su engaño , sin deliberar,
un punto , salió de Bruxelas, y se restituyó á L a ck e , don-,
de volvió á su antiguo oficio , no pensando ya en otra cosa
que en borrar su pecado con lágrim as, con oración, coa
ayunos , y con las mas rigorosas penitencias. Pero co*.
mo la herida podía ser estorvo i los exercicios de su em
pleo , ¿ndió con tanto fervor d la Santísima Virgen que
le
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Je sanase ', y acompañó su oraciomcon tantas lágrimas*
que se compadeció dé él la M adre de misericordia ; y an*
tes que acabase la oración, salió i por sí mismo él astlíloa
sio causarle dolor alguno, quedando perfectamente sano.
Con la corta experiencia que había comenzado á te
ner del bullicio del mundo * creció tanto su fervor , que
guando volvió ¿ Ladre pareció todavía mas Santo .que fo
que era antes de su partidas Mientras- tanto no se agota
ba el manantial de sus lágrim as, y elconceptocjue formó de la enormidad de-una falta , que á qualquiera otro
hubiera parecido muy lig e ra ,- hizo tanta impresión-en su
espíritu , que le pareció no podia . satisfacer &■ ;ia divina
justicia , si para acabar la penitencia que deseaba hacer,
no emprendía la penosa peregrinación á Roma , y ¡t la
Tierra Santa. Habiéndose despedido del Sacerdote que ser
via aquella Parroquia , tomó el camino dé Roma , hacién
dole á p ie -, y mendigando todo • el viage.. Después de
haber visitado en Roma el sepulcro de los Santos Aposto^
les , partió á Jerusalén , donde visitó aquellos Santos L u 
gares , añadiendo penitencias voluntarias á las excesivas
fatigas del cam ino, expuesto, sin alivio , á todos los rigo
res de la estación, y nunca interrumpiendo su ayuno. Gas
tó siete años en estas trabajosas peregrinaciones; y vol
viendo ¿ Roma , encontró en ella ¿V on d u lfo, Dean de
la Iglesia de Anderlecht, que-acompañado de alguuos ami
gos suyos, iba ¿ emprender el viage de -la Tierra Santa.
E ra Vondulfo unnEelesiástico- de- extraordinaria virtnd; y
reconociendo la-de nuestro Santo -, le persuadió coa sus ins
tancias á que hiciése segunda vez en- su compañía el víage de Jerusalén; y Guido se rindió por pura caridad. Lúe*
go que los nuevos peregrinos cumplieron con su devoción,
visitando los Santos Lugares , se sintieron acometidos de
tina enfermedad contagiosa. El primero que murió fue
el santo D ean, siguiéndole inmediatamente todos sus com*

pa-
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pañeros:; y no es .poaderable el.cuidado, y la caridad cotí
que Guido, los asistió' en aquella;ó Itima enfermedad. Edi
tando el D ean para m o rir, después de haber dado á Gur
do muchas, gracias por los grandes adiós de caridad que
había exercítado cón todos., le declaró era la voluntad de
Dios que sé volviese á Flandes. Concluidos todos los oficios
quecorrespondian con los difuntos »..partió para Ardelecht,
donde dió noticia de la muerte del .Dean. El Vice-D eanle
detuvo en su casa, por el consuelo de hospedar á un San
t o , / por aprovecharse-de sus. exemplos. No fue larga la
mansión que .hizo en ella ; porque el Señor le dió á en
tender que. le quería ya recompensar sus trabajos, y pre
miar su penitencia. Preparóse para morir con sensible re
novación de su fervor , y con aumentar sus austeridades»
y rigores ; hasta que hallándose una noche en oración
dentro de su quarto, de repente quedó este iluminado con
una luz celestial ,¡ que le dexó mas claro que el medio dia,
y al mismo tiempo se oyó una voz sobrenatural que de
cía: Ven siervo bueno y f ie l, entra en el gozo del S e 
ñor , que quiere ser tu recompensa; y en el propio punto
espiró, á los 12 de Septiembre del año 1112 *
Concurrió inmenso: pueblo, movido de la general opi
nión de su santidad; y los Canónigos le hicieron un en
tierro con toda la pompa que merecía un Santo , cu ya
gloria; manifestaba Dios con gran número de milagros.
Algunos años después se edificó una. magnífica Iglesia en
honor s u y o , trasladándose á ella con mucha solemnidad
el santo cuerpo , y allí es venerado el día de boy con
grande y continuo concurso del pueblo*

La

L a M isa es en honor del Santo , y la Oración la que
se sigue.
ADésto Hóntine supplì'¿ l
catìónibus nostris,
quas in Beati Guidònis Confesséris. tui solemnitàte deférim us : ut qui nostra ju s -

títiee fidàciam non babèmus»*.
ejus qui tìbi 'plàcuìt \précì~'bus adjuvèmur. Per Dòmi^
.fiurn nostrum, & c.

» ^ X Y E , Señor , benignamente las súplicas
»que te hacemos en la so»lemnidad de tu Confesor
” Y Bienaventurado Guido,
»para que no poniendo núes-

»tra confianza en nuestra
»justicia , seamos asistidos
»por los merecimientos del
»que tuvo la dicha de agra»daros. Por nuestro Señor
» J esu C h risto , & c.

L a Epistola es del cap. i . de la segunda del Apóstol San
Pablo à los Corintios,
,¡ .
Aulus Apòstolus Jesu ni nostri Jesu Christi, PaterChris t i , per voluntd- misericordiarum , & Deus
tem D e i , (S’ Timotbeus f ra  totius consolationis, qui con ter , E cclesia D e i , qua est solätumos in omni tribulaCorintbi, cum òmnibus Sanc tiène nostrai ut possmus
tis , qui sunt in “'universa- ipsi consolari eos, qui in om
ni pressura sunt, per exborAcbdia. Gratia isobis , &
pax à Deo P atte nostro, £? - tatiònem , qua exbortdmur
Ddmino Jesu Christo, Bene~
ipsi ä Deo. . .
dtctus Deus, & Pater Dòmi-
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»Desde el principio de esta Epístola declara el Aposv tol los muchos trabajos de que le libró el Señor en sus via»ges,’ emprendidos por la caridad , para que mejor pu»diese alentar y consolar á los que se hallasen en iguales
»peligros i ó-en semejantes trabajos, y adversidades.
REFLEXION ES.
T O h ay consuelo mayor para un Christiano que estar
bien asegurado de que se arregla á la divina volun
tad en todas’ las carreras que emprende. Es cierto que
así lo suponemos, por poco que las carreras ó los empleos
se conformen con nuestro gusto, ó hallemos en ellos nues
tro interés; pero será posible que no nos engañemos algu
na vez en esta voluntaria suposición? Será posible que en
esos empleos preferidos en nuestros deseos, y en nuestro
amor, no tenga tal vez alguna parte la inclinación, el amor
propio, y acaso también la pasión? En esas elecciones de
estado, de condición , de genero de v id a , para las quales
solo se consulta con la carne y sangre, la voluntad de Dios
no entra mas que como un motivo exterior y forastero,
qué sirve tínicamente para serenar la conciencia, siempre
sobresaltada, y CQn razón, por las conseqüencias de un es
tado cuya elección por lo común fue precisamente á con
sulta, y á resolución del amor propio. Admirámonos al
gunas veces dé aquellos funestos acaecimientos, de aque
llos tristes, y desesperados accidentes, de aquellas repen
tinas revoluciones, y trastornamientos de fortuna, de aque
llas desgracias de familia, que nos hacen tan obscuros y
tan lóbregos los dias de la vida. Pero sí no fue Dios el
que te puso en el estado en que te hallas; si no fue la di
vi-
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vina providencia la que te colocó en ese empleo: si por
seguir tu pasión, tu interés, ó tu ambición, te entremetis
te en el sagrado ministerio; si quisiste ser tú s o l o p o r
decirla así» el artífice de tu fortuna, y de tu suerte; qué
novedad te deben hacer todos esos contratiempos? .Turbó
se el orden de una providencia particular : desconcertóse
aquella economía tan sábia, tan arreglada, que nos podía
conducir á nuestro último fin por aquellos medios facilesy
seguros que nos tenia preparados. Qué maravilla, sí des
pués todo es descamino *-y si en este estravío se dan tantos
traspieses? Qué maravilla que todo sea peligros, todo la
zos , y todo precipicios? Solo damos oídos al espíritu del
mundo: solo consultamos con nuestro gusto y con nuestro
interés todo aquello queremprendemos. Era de este parecer
San Pablo, quando en todo el curso de su Apostolado solo
hallaba trabajos que padecer, y contradicciones que sufrir?
Hasta en la devoción se introduce el engaño y la ilusión.
En no pocos todo el fondo de sus piadosos exercicios nace
el dia de hoy de una devoción puramente natural, u dema
siadamente humana. Considera qué valor , ni qué méri
to tendrá. H ay pocos estados en la vida que no estén su
jetos á la ilusión. Ninguna mascarilla toma el amor pro
pio , ni con mas facilidad, ni coa mayor gusto, que ¡a
máscara de la piedad , y de la virtud : á favor de ella
reynan las pasiones sin sobresálte, y sin temor. De aquí
nace tanta delicadeza , tanta sensibilidad , tantas imper
fecciones sutilizadas de esos que se llaman devotos. Nunca
son mas vivas las pasiones que quando están disfrazadas»
Y si n o , quál es el origen de esa preferencia que se tie
ne a ciertas buenas obras? Dé ese obstinado apego al lu
gar y á las. personas, y á los empleos? Quando se obra
por puro zelo , quando solo Dios anima todas nuestras ac
ciones, quando es el único objeto y fin de nuestra con
duéla ; ya el corazón no es esclavo de sus deseos, y la
mor-
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mortificación es el verdadero earááer de la persona:pero en
admitiendo otra guia que Dios , cada paso es un desea'mino.- - ^ \
■ i- *!
‘v
-■

E l Evangelio es del capítulo 12* de San Lucas*

7

; N ilio tempore, díxit Jesus discîpuUs suis : N olít e ti' £ y''ftíére pusíttus g r e x , quia complácuit p a tti vestro dare
■nolis regnum. Rèndite quœ póssìdètis, & date eleemósy<riam. F á cite vobis sácenlos qui non veteràscunt , ihesàurum non déficientem in coelìs \ quò far non appropriât, neque tínea corrumpit. Ubi enim thesaurus ves ter est $ìbì et
cor vestrum erìtt*
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TOlDOS E S M E C E S A R I O
'=espíritu de recogimientoy de retiro.

jì

PUNTO

EL

PRIM ERO.

,

Onsfdera que el espíritu de disipación aquel derra
marseácia fuera, aquel disgusto tan natural y tan
^universal, que se tiene al recogimiento y al retiro, al mis-*
:mo tiempo: que es uno de los mas perniciosos lazos que nos
arma el demonio, es también el que menos se precave, y
del que menos se desconfía. Sabiendo muy bien el enemigo
de la salvación lo muy necesario que es este espíritu de reco
cimiento para conservarse , y para perseverar en el exercicio de la virtud, no omite medio alguno para desviar
de él à todo el mundo. Sabe que en el retiro, y en el re
cogimiento se discurre christianamente , se hacen saluda
bles reflexiones, las que sufoca en su mismo nacimiento, ò
•las destierra de un corazón christiano el espíritu de disi
pación , y derramamiento exterior. Por eso aplica el ma. :,
yer
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yor cuidado á inspirar en todos una idea ingrata y tedio*
sa de este espíritu de retiro, El retrato con que ¡e pinta £
los ojos de la imaginación , alborota los sentidos, represen*
tándola siempre desfigurado con tan impropios como som^
bríos colores este dulce reposo del alma. Apoderase del co
razón la melancolía á solo el nombre de retiro, y ape
nas se conoce diferencia entre un hombre retirado , y
un hombre muerto. Sin em bargo, el espíritu de retiro
es muy diferente de lo que se concibe. Es un estado
dulce, tranquilo , i cubierto del alboroto, del tumulto,
y del estrepito de las pasiones. Es una sosegada situa
ción del alma siempre en calma , de un animo sereno y
siempre en disposición de examinarse y de conocerse;
quando por el contrario, estando disipada, anda como fu
gitiva de sí misma. Pues qué maravilla es que haya en el
mundo tan pocas conversiones, habiendo tantos con nece
sidad- de convertirse? Desvíalos de este pensamiento el mis*
mo tumulto, y la misma disipación; y así no pueden co
nocer la necesidad. Solo en el retiro se oye bien la voz de
D ios, y se perciben los gritos d é la conciencia. En aque
lla calma se descubren las manchas, que la distracción no
permite distinguir; y en aquella paz interior se reflexiona
y se discurre; de modo que por estos discursos y por es
tas reflexiones se va tomando el gusto á las verdades
eternas de la Religión, Un alma disipada es como aque
llos enfermos, abrasados de una ardiente calentura, que
están en una perpetua agitación, y aunque cercanos £
la m uerte, no conocen la gravedad del m a l, hasta que
templándose la fiebre , y mas sosegado el enfermo, sien
te todo el peso de la enfermedad. En el mundo, mien
tras se vive en aquel esparcimiento universal, en aquel ex
terior derramamiento, apenas se reconoce alguna culpa,
Pues qué mal hago yo ? dice aquel mundano, aquel hom
bre continuamente derramado, aquella persona Religiosa
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disipada y esparcida. Qué mal hago yo ? Retírate un po
co; entra dentro de tí mismo; dedicate algunos dias á un
poco de recogimiento, y entonces conocerás el mal que ha
ces; entonces lo palparás sensiblemente. En qualquiera es
tado corre gran peligro la salvación sin el recogimiento.
PUNTO
i ■

SEGUNDO.

•'
Onsídera que quizá no hay cosa mas importante pa
ra la salvación, que el espíritu de retiro. Sin este es
píritu las buenas obras, de qualquiera especie quesean
•pueden ser utiles al próximo, pueden ser frutos provecho
sos á otros, pero consumen el árbol que los produce, y
muy presto se secará. Sin este espíritu, el mas ardiente
y el mas fructuoso zelo, pára en un zelo puramente natu
ral. Por tanto ningunos tienen mayor necesidad de este
.espíritu de recogimiento, que los Varones Apostólicos. En
•el retiro baxó el Espíritu Santo sobre los Apóstoles; y no
sin mysterio el mismo Jesu-Christo se retiraba freqüente. mente á la soledad : lo que no hizo porque él lo necesitase,
sino para dexarnos este exemplo. Admirable lección para
todos aquellos que están dedicados á la salvación de los
próximos. No hay devoción sólida ni verdadera sin este es; píritu, que e s , y siempre ha sido como el alma dé la pie
dad Christiana. Corazón distraído nunca fue por mucho
i tiempo devoto. El retiro sustenta la devoción, y el reco
cim iento es como la muralla que defiende la inocencia. Una
alma distraída, un espíritu disipado , un corazón derra
mado ácia afuera , es una plaza sin fortificaciones exterio
res , abierta á los tiros del enemigo, y expuesta á ser in
sultada. De aquí nacen aquellas funestas caídas, que ha
cen tanto ruido, y causan tanta admiración; de aquí aqueJlas devociones tan secas, y sin progresos; de aqa' aque
llas direcciones tan estériles y sin fruto. Se frequeotan los
Sa-
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Sacramentos , se ponen en práética todos los buenos con
sejos que se oyen , se exercíta todo género de buenas obras
se asiste á los Sermones , se tiene oración , y se hacen otras
mil devociones; pero sin embargo cada día está el alma mas
Jmperfeda. Dirás qúe te faltan auxilios. OI Dios sabe muy
bien , que sin su gracia nada podemos; y Dios tiene mas
en su corazón nuestra perfección, que nosotros mismos.
P ues de dónde proviene1 esa aridéz, y esa esterilidad ? de
la falta de recogimiento interior. Se reciben gracias, pero
se exhalan , por decirlo así, con la disipación del corázoa
el recogimiento interior es como el único secreto que las
detiene y hace que produzcan todo el fruto que las cor
responde. El cuerpo se debilita con la disipación de los es
píritus vitales; y quando es grande la disipación, siempre
es mortal. Del mismo modo debemos discurrir de la disipa
ción interior : siempre es principio de nuestros desmayos
espirituales, de nuestros disgustos, de nuestras flaquezas,
y por consiguiente de nuestras caídas. E l espíritu de re
tiro, aquel espíritu interior, aquel recogimiento, siempre
inseparable de la modestia , déla paz -interior, del espíritu
de oración , del freno de las pasiones, es el alma de la de
voción. Así pues estemos firmemente persuadidos á que el
demonio no dexa piedra por mover, para destruir esta mu
ralla de la virtud, éstas fortificaciones exteriores, que alexan de la plaza al enemigo. Gran desgracia será para una
alma devota caer en este la zo , y estrellarse contra este es
collo.
Dadme, Señor, este espíritu de recogimiento interior,
que me habéis echo conocer ser tan necesario para mi sal
vación. Conozco muy bien que á mi disipación debo atri
buir mi indevoción, y mis recaídas. Pero confio en la asis
tencia de vuestra divina g r a c ia , que venceré este estorvo
de mi eterna felicidad.
- * :«
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JACULATORIAS.

"Dirige in ccnspe'Ctu tuo viam meam. Psalm. g.
Dirige m e , Señoreen tu divina presencia, y guíame se
gún tu divino Espíritu.

0

E c c e ekngàvi fugiens, £? munsi in solitudine,
Psalm. 54.
Señor ! y como conozco que no hay seguridad sino en
el retiro y en el recogimiento! Por eso abracé yo es♦ te partido huyendo del tumulto, y refugiando*
me á la soledad.
PROPOSITOS.

A N D A siempre en mi presencia , dice D io s, y seras
jUL perfe&o. Esta continua presencia de Dios es la mas
importante entre todas las virtudes : sin ella todas las de
más son de poco provecho. Dedícate á este recogimiento;
la voz de Dios no se percibe entre el bullicio : non in commotióne Dóminus. Un corazón abierto á todos los objetos,
una alma continuamente derramada á lo exterior; y ocupada
sin césar en mil cuidados superfluos en mil pensamientos, iná*
tiles , no está ep parage de oír.la voz de aquel Señor, que
solo habla al corazón recogido. Aplícate á adquirir esta paz
interior. Reprime esos ímpetus del natura!, esa precipita
ción en el hablar, aunque sea en las ocasiones mas santas,
y sobre las cosas mas espirituales. Muchas veces lo que se
llama ze lo , no es otra cosa que humor y genio. Evita quanto puedas esa multitud de ocupaciones, que solo sirven
para distraherte. N o conviene estarte ocioso, ni mano so
bre m ano, pero siempre has de estar sosegado, y muy
adueño de ti m
ismo.

-
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5 Nunca te entregues tanto A lo exterior, que sea en
perjuicio de tu recogimiento. Debes prestarte , pero no e n 
tregarte á los negocios exteriores. Todas las mañaoas has
de hacer propósito de andar continuamente en la presencia,
de D ios, y sin otra diligencia serás modesto y recogido.
Habla poco, y procede en todo como un hombre que nun
ca pierde de vista á Dios. Quando dé la hora, recógete
adentro de tí mismo, y vuélvete á Dios con alguna breve
jaculatoria. Antes de dar principio al estudio, al trabajo, i
la oración, recógete por algún momento : este silencio es
maravilloso medio para hacer á una alma interior y espi
ritual : no dexes de prafticarle.

DIA TRECE.
San Maurillo, Obispo de Angers.

C IA la mitad del quarto siglo quiso Dios dar á todo
el mundo Christiano un exemplo nuevo de virtud
en la persona de San Maurillo. Nació en Italia , siendo su
Patria una pequeña Ciudad del Milanés , y nació de pa
dres Christianos, mas respetables por su sólida piedad que
por su nobleza, y por el papel que hacían en el Imperio.
Fue su primer cuidado dar á su hijo una Christiana educa
ción. Tuvo Maurillo la fortuna de ser instruido en la Re
ligion , y educado en la virtud por San M artin, que al
volver de la Panonia, donde dichosamente había retira
do á su madre de las tinieblas de la Idolatría, haciendo
otras muchas, grandes, y ruidosas conversiones, se detu
vo cerca de la Ciudad de Milán , donde comenzó i hacer
vida monástica, y á criar la juventud en el temor santo
P 3
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de Dios * y en el exercicio de las virtudes Christianas.
En la escuela de tan hábil Maestro aprendió Maurillo los primeros principios de aquella eminente santi
dad á que el Cielo le llamaba: pero no la pudo disfru
tar por targo tietnpo. Era Obispo de Milán Aurencio, A rrialio de profesión; y habiendo desterrado del Milanés á San
Martin, siguió Maurillo sus estudios en el Monasterio , has
ta que San Ambrosio le sacó de aquel retiro, para hacer
le LeCtor de su Iglesia , persuadido á que no podía hacer
servicio mas importante á toda la Clerecía. Muy desde
luego fue el éxemplo y la admiración de todos el nuevo
y joven L eélor, por su modestia, por su ju icio , y por
su virtud ; pero le tenia destinado para otra parte la divina
providencia.
Muerto su padre, que era Gobernador dé l a Provin
cia , y no proponiéndose Maurillo otra regla , que lo mas
perfeéto del Evangelio, le pareció debía seguir el cense'
jo del Salvador de abandonar por su amor los parientes,
los bienes , y todo quamo mas amaba en su Patria. Con
esta idéa lo abandonó todo; y noticioso de que San Martin
era ya Obispo de Tours, y que había edificado un Monas
terio, el qual era como un Seminario de Santos , pasó á
buscar á su antiguo Maestro, para aumentar el número
desús discípulos. Correspondieron perfectamente á las gran
des esperanzas que S. Martin y San Ambrosio habían con
cebido , los progresos que hizo Maurillo en ios caminos del
Señor. A vista de su abrasad«; amor á Jesu-Christo, de su
tierna devoción á la Santísima Virgen , de una extrema
puntualidad á todas las funciones de la vida monástica,
de una asombrosa raortifícacioa de todos sus sentidos, de
una caridad universal con sus hermanos, de una profun
da humildad, de un inmutable fervo r, sin distinción de
tiempos ni de empleos, juzgó el Santo Obispo de Tours*
que un sugeto tan excelente, dotado de tan relevantes pren
das,
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das, no debía estar como sepultado dentro de las estrechas paredes de una humilde celda. Promovióle á los sagra
dos Ordenes, conformándose con el diflamen y con el
pensamiento de San Ambrosio, qqando le ordenó de Leflor
y sin dar oidos á las ingeniosas evasiones que discurrió su
humildad , le elevó á la dignidad del Sacerdocio.
Un caráfler tan augusto, como respetable a los mis
mos Angeles, renovó en Mauríllo todos sus fervorosos de
seos de aspirar i la mas encumbrada perfección. Aumen
tó los exercicíos espirituales, y añadió nuevos rigores 2
la austeridad de su penitente vi da; y el fuego del divino
amor que abrasaba su corazón , no solo se dexó cono
cer en el sagrado silencio del Altar , sino que se hizo
sobre todo experimentar en los ardores, y en los mara
villosos efeftos de su infatigable zelo*
Era la Provincia de Anjou un país, en que los abusos
y el desenfreno reynaban eutre los mismos Christianos;
una tierra en fin , inculta , sylvestre , y por desmontar.
Fue enviado á ella San Maurillo , y la cultivó tan dichosa
mente , que en breve tiempo se vio en toda ella una gene
ral y asombrosa mudanza de costumbres, correspondien
do abundantemente el fruto al trabajo del cultivo; tanto
que en pocos dias fue Maurillo su verdadero Apóstol. Infor
mado de que en una Aldea de las cercauías de Angers
se conservaba un Templo antiguo dedicado á los Dioses
falsos, y que todavía concurrían á él los pueblos á ofrecer
votos, y quemar incienso 2 los ídolos, vivamente conmo
vido de que triunfase aún aquel resto del Gentilismo en
medio de la Christiandad, se transfirió á é! sin otras armas
que las de su fé, las de su confianza en Dios , y las po
derosas de la oración. Sería ociosa diligencia valerse de
medios humanos para echar por tierra el sacrilego edifi
cio , y así recurrió 2 los divioos. Púsose en oración á vista
del Tem plo, levantó las manos y los ojos al Cielo, con
P 4
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resolución de importunar constantemente al Padre de las
misericordias , y Dios de todo consuelo, hasta conseguir
la milagrosa destrucción de habitación tan infame. Poco tiem
po tuvo que esperar esta gracia. Hallábase el Cielo muy
sereno, y sin embargo se vió descender de él un torbe
llino de fuego , que en nada de tiempo reduxo á cenizas
los ídolos y el Templo. Atónitos los Gentiles á vista de
tan estupenda maravilla , quedaron dispuestos sus ánimos
para convertirse, y después de haberlos instruido San Man
tillo, los incorporó en el rebaño de Jesu-Christo. Edificó
una' Iglesia al verdadero Dios, sobre las ruinas del Tem
plo que habían consumido las llamas: sirvióla por espacio
de doce años, ilustrando su santa vida, y sus Apostólicos
trabajos con prodigiosa multitud de portentosos milagros.
Cierto pobre hombre llamado Saturno, había nacido
con las dos manos tan áridas y tan secas , que jamás había
sentido en ellas el mas mínimo movimiento, sirviéndole
en suma de dos masas de carne tan disformes, como inútiles.
Estando una noche durmiendo, le pareció oír una voz que
le decía:
á buscar al siervo ds D ios M aurillo: rué
gale que baga sobre tus manos la señal de la C ru z, y al
mismo tiempo cobrarás el uso de ellas. No esperó á que
se lo mandasen segunda vez. Luego que amaneció se fue
á echar á los pies del Santo, refirióle el sueño, y le
suplicó que hiciese el milagro. Conociendo San Maurillo
que Dios quería autorizar su misión con aquel prodigio,
hizo primero oración, después hizo la señal de Ja Cruz
sobre las dos manos, y en el mismo punto quedaron tan
perfectamente sanas , que los que no las habían visto
antes, no podían creer que jamás hubiesen estado enfer
mas.
Traxéronle una muger ciega, y poseída de un demo
nio tan furioso, que era preciso tenerla siempre fuertemente
maniatada. Compadecióse el Santo de ella, y con una espe*
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pecie de prodigio pocas veces v isto , solo con poner en
ella los ojos, quedó libre del demonio; y haciendo des
pués la señal de ia Cruz sobre los de la ciega» la resti
tuyó la vista. Viniéronle á decir que los Gentiles de los
países circunvecinos, atemorizados del milagroso incendio
que habia consumido el Templo de C aloña, habían jun
tado todos sus ídolos, y colocándolos en cierto lugar soterraneo, concurrían continuamente i é l , y los rendían culto
abominable. No fue menester mas para encender todo su
zelo. Pasó inmediatamente Maurillcr á aquel profano sitio,
y con sola su presencia espantó á todos los demonios, oyén
doseles gritar con horribles baúl 1idos i Maurillo , por qué
nos persigues en todas par tes "i También nos vienes áarrn~
ja r de este último atrincheramiento? E s posible que no
nos has de conceder paces ni treguas "i Mas animado el
Santo con sus quexas, hizo la señal de la Cruz., y en
nombre de Jesu Christo los mandó que no volviesen mas
á parecer. Al instante se couoció que huían ios espíritus
malignos, dando bramidos espantosos. Victorioso Mauri11o de todo el Infierno,, mandó que juntasen todos los ídolosen un monte, él mismo los puso fuego, y quedaron redu
cidos á ceniza» Pasmados los Idólatras de aquella mara
villa, se convirtieron todos a la Fé de Jesu-Christo; y
aprovechándose el Santo de su primer fervor, edificó allr
mismo uu célebre Monasterio, que muy en breve se llenóde Santos Religiosos-, cuyas virtudes santificaron, con su
buen olor todo aquel contorno»
Al restituirse á la Iglesia, encontró en el pueblo una
tropa de M ercad eresq u e hacían inferné trafico , mal tole
rado en aquel tiempo, y pasaban á España á vender escla
vos-de uno y otro sexo. Uno de ellos se escapó-, y se refu
gió á la Iglesia de nuestro Santo, donde postrado á sus
pies le suplicó que le librase de la esclavitud. Enterne
cióle la. vista de tan lastimoso espectáculo » y pasando á
k
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la posada del M ercader, le rogó que diese libertad á aquel
pobre hom bre, puesto que había sido cogido por sorpre
sa, No moviéndose la dureza del Mercader con las razooes mas fuertes, y mas eñcáces que el Santo le pudo
decir, no hubo forma de querer dar libertad al esclavo.
Acudió entonces San Maurillo á su ordinario refugio , que
era el Señor. Encerróse en su Iglesia ; pasó toda la no
che en oración á los pies de Jesu-Christo, y por la mañana
tuvo noticia de que estaba agonizando aqúel duro Merca
der. C on efe&o , pocas horas después espiró , dexando
preocupados á sus compañeros de un espantoso temor. Con
el miedo de que viniese sobre ellos otra semejante des
gracia , se arrojaron á los pies del Santo, deshaciéndose
en lágrimas ; y bien persuadidos de lo mucho que podía
con Dios , le suplicaron que tuviese piedad de ellos, y del
difunto, alcanzándole á éste tiempo y vida para conocer su
culpa, y para hacer penitencia de ella. Dexóse vencer
San M au rillo: volvió á su oración , resucitó el difunto,
y lo primero que hizo fue pedir perdón de su codiciosa
dureza, y dar libertad á su esclavo : exemplo que imitaron
los demás, y todos aquellos infelices cobraron la libertad,
dando palabra de que usarían bien de ella.
Hizose famoso el nombre de Maurillo con tantas mara
villas; y muerto el Obispo de Angers, que se cree lo era
Próspero, no hubo en que deliberar para elegir á Mau
rillo por Obispo; pero hubo mucho que trabajar para
vencer la aversión que le inspiraba su humildad á todo
género de dignidades. Fue preciso sacarle á fuerza de su
Iglesia Parroquial, y conducirle á Angers coa la misma vio
lencia : ni se pudo recabar con él que consintiese volunta
riamente en su consagración, hasta que un milagro le
obligó á prestar el consentimiento. Al mismo tiempo que
entraba en la Iglesia Cathedral en compañía de San Martin,
su Metropolitano, que habia tenido gran parte en aquella
pro-

Septiembre. D ía XIII.

235

mocion, se dexó ver sobre su cabeza uoa palom3 de extraor
dinaria blancura, la qual se mantuvo en ella hasta que se
acabó la sagrada ceremonia de la consagración. Esta
la hizo San Martin , quien aseguró que además del Espíritu
Santo visiblemente descubierto en figura de paloma, había
también asistido á la consagración una multitud de Es
píritus Angélicos. La noche siguiente la pasó toda en su
Iglesia el nuevo Obispo, pidiendo al Señor el verdadero
espíritu del Apostolado; y por las maravillas que obró
después en todas las funciones , se conoció bien que había
recibido toda la plenitud. En nada se dispensó de sus prime
ras austeridades por las fatigas Apostólicas del Pontifica
do : antes bien las aumentó para que su zelo, como decia
él mismo, fuese mas eficáz.
Pero no fueron bastantes todas las bendiciones que der
ramaba el Cielo sobre su solicitud pastoral, para desvane
cer la repugnancia que sentía en verse ocupar una Silla tan
ilustre , como elevada : disgusto que se renovó con motivo
de haber muerto un niño sin el Sacramento de la Confir
mación , no obstante de haber sucedido sin culpa del Santo
Prelado Añadiéndose á todo esto el deseo de vivir desco
nocido , tomó en fin la resolución de dexar el Obispado, y
desterrarse de la Francia , para pasar en soledad el resto
de sus dias. Salió , pues , secretamente de la Ciudad , y
encaminándose al primer puerto, encontró un navio pron
to para hacerse á la vela , en el que se embarcó , y se fue
á Inglaterra. Y a estaba en alta mar quando se acordó, que
sin advertirlo , se llevaba consigo las llaves de las reliquias
de su Iglesia ; y como las tuviese en la m ano, pensando
en el modo de enviarlas , vino un golpe de mar , hizo el
navio un baiveu no prevenido , y las llaves se cayeron en
el agua. Movido de este accidente , levantó los ojos al Cie
lo , y exclamó : Esto es hecho : no volveré á la tierra que
d e x é , hasta que parezcan estas llaves. Luego que desembar-
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barco tom ó un vestido pobre; y deseando vivir descono
cido , se acomodó por Jardinero en casa de un Señor, que
luego se prendó de su afabilidad y de su modestia. Echan
do Dios la bendición á su pequeño y deslucido trabajo , se
enamoraron todos de la virtud del Jardinero estrangero, y
cada uno le hacía su particular elogio.
Mientras tanto , luego que el Clero y el pueblo de Angers llegó á entender la fuga de su Santo Pastor, fue ge
neral el desconsuelo en todo el Obispado. Tomaron la reolucion de buscarle en qualquiera parte del mundo donde
estuviese: y para este fin fueron nombrados quatro D io
cesanos , que por espacio de siete años anduvieron cor
riendo toda la Europa , pero siempre inútilmente. En fin,
estaban esperando á que aparejase un navio que partía pa
ra Inglaterra , con ánimo de embarcarse en é l , quando en
la orilla del mar encontraron una piedra donde estaban
gravádas estas palabras: Por aquí pasó Maurillo , Obispo
de Angers , tal dia ,j> tal año. Con este milagroso des
cubrimiento se animaron mas á buscarle. Embarcáronse,
pues, y quando iban navegando á toda vela , de repente
brincó del mar al navio un abultado pez , cuyo estraño
suceso los dexó altamente sorprehendidos ; pero lo queda
ron mucho mas , quando , abriéndole encontraron en el
vientre las llaves de sus reliquias. A l principio creyeron
todos que sin duda se habia ahogado el Santo Obispo;
pero la noche siguiente tuvieron todos quatro separada
mente una visión que los desvaneció este pensamiento, ase
gurándolos que encontrarían á Maurillo. con efeóto, lue
go 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 ra
ro mérito , y una virtud muy extraordinaria. No les fue
difícil dar con él; y habiéndole encontrado en su jard in , se
arrojaron á sus pies , suplicándole con lágrimas y con rue
gos,
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gos , que se volviese con ellos á cuidar de sus ovejas. En
ternecióse el Siervo de D ios; pero les djxo que habia he-'
cho proposito de no volver á su país hasta que pareciesen
las llaves de las reliquias. Mostraronselas al punto los D io
cesanos , y le refirieron el suceso. Conociendo entonces el
.janto Obispo la voluntad de Dios tan declarada con aque
lla maravilla , se rindió á sus instancias, y consintió en
restituirse á su Iglesia. Es fácil concebir la admiración y la
veneración que causaría este enlace de prodigios á los que
le supieron y le vieron en Inglaterra; pero no es tan fácil
imaginar la alegria y el respeto con que fue recibido en
A n g e rs, de todo su amante Pueblo. El Historiador de su
vida , que al parecer de Surio, fue Fortunato, Obispo de
Poitiers , asegura que antes de partir de Inglaterra había
tenido una visión , en que se le apareció un An g e l , decla
rándole ser voluntad de Dios que volviese á su Iglesia , y
que para mayor favoí le concedería la resurrección de
aquel niño , que habia muerto sin confirmación, sirvien
do este acaso de pretexto á su inspirada fuga. Añade el
mismo Historiador , que apenas llegó San Maurillo á An
gers , quando se fue á la sepultura del niño, la mandó
abrir , y animado de una viva confianza en el Señor, hizo
Oración, gimió por largo tiempo derritiéndose en lágri
mas , y el fruto de su oración fue la resurrección del d i
funto , á quien administró inmediatamente el Sacramento
de la Confirmación , llamándole Renato , en memoria del
segundo nacimiento : tomo de su cuenta su particular edu
cación : formóle en la virtud; y Renato hizo en eüa untos
progresos , que mereció con el tiempo ser sucesor del mis
mo San Maurillo. Hasta aquí el referido Historiador. Este
hecho , aunque se representa increíble , tiene por garantes
al Santo Obispo de Poitiers , que vivió en el siguiente si
glo : a San Gregorio , Obispo de Tous , que floreció en
tiempo aún mas inmediato al milagro; y á la antigua tradt-
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dicción de la Iglesia de A n g ers, sabiamente probada en
la doóta Disertación que dieron á luz los Canónigos de
aquella Catedral.
Lo restante de la vida de nuestro Santo fue una serie
continuada de milagros, de admirables exemplos de virtu
des , y un dechado cabal de la vida Apostólica. Nada afloxó
de su prim er fervor , y antes bien aumentó sus penitencias.
En Quaresma no comía otra cosa que un poco de pan mo
jado en agua y en s a l , y eso una sola vez de tercer en
tercer d í a , durmiendo siempre sobre la dura tierra. Pero
el que era tan áspero consigo , jamás lo fue con los otros,
antes hacía una parte de su caráder la blandura y la man
sedumbre de Jesu-Christo. Siempre se le encontraba de
alegre y risueño semblante , ganándole los corazones de
todos aquellas sus modales tan gratas como apacibles; y
era dicho común , que jamás se habia visto hombre por
una parte mas mortificado , y por otra que hiciese mas
amable la virtud. Con sola su presencia corregia los abu
sos , y así se vió mudar de semblante toda la Diócesi en el
gobierno de tan santo Pastor. Abolió una fiesta entera
mente pagan a, que duraba por espacio de siete d ias, pa
sándose todos en danzas y en banquetes, la qual se cele
braba sobre la cima de una corpulenta peña en las cerca
nías de A n gers; y para santificar nn lugar profanado has
ta entonces por la disolución, edificó en el mismo sitio una
Iglesia en honor de la Santísima Virgen. En fin , lleno de
dias y de merecimientos acabó su santa vida con la muerte
de los Santos el año 4 3 7 , casi á los 90 de su edad , el día
r 3 de Septiembre. Fue enterrado en una sepultura que él
mismo habia mandado hacer en una especie de Cementerio
cerca de Angers , y el Señor la hizo gloriosa con multitud
de milagros.

La
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L a M isa es en honor del S a n to , y la Oración
la que se sigue'.
A quasumus omntpotens Deus : ut Beati
M aurtlii , Ccnfesséris fui,
atque Pontificis , veneranda

solémnitas , £? devotidnem
nebis áugeat , & salútem,
Per Dóminum nostrum, S e .

» O U p licam oste , ò Dios
« s 3 todo poderoso, que en
»la devota solemnidad de tu
«Confesor y Pontífice San
«M aurilio, aumentes en no-

«sotros el espíritu de la pie« d a d * y el deseo de nuestra
salvación. Por nuestro Se
ñor Jesu-Christo,

L a Epístola es del capitulo 5 de la segunda del apóstol
San Pablo d ¡os Corintios.
R a tres: Charitas
Christi urget nos: as~
timantes hoc , qudniäm si
unus pro omntbus mörtuus
.e s t, ergo omnes mdrtui sunti
& pro dmnibus mdrtuus est
Christus .‘ u t , & qui vivunt,
jam non sibi v iv a n t, sed ei,

qui prò ipsis mdrtuus est &
resurréxit. Itaque nos ex
hoc némìnem nóvimus secundum carnem. E t si cognóvimus secùndum carnem Christum : sed nunc jam non névimus.

NOTA.
■>
■>Queriendo San Pablo en. el capítulo quinto de donde
«se sacó esta E pístola, mover á todos los hombres al amor
«de Jesu-Christo, los da por razón la muerte del mismo
.»Jesu Christo por todos los hombres. Todos estaban muer«tws á la gracia por el pecado del primer hombre \ y así
«por
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»por todos murió Jesu Christo , sin que ni tino solo que»dase excluido del beneficio de la Redención,
REFLEXIONES.
U E toda la tierra esté regada con sangre de JesuChristo , efeéto es de su ardiente caridad ; pero de
cidm e , Ministros del Evangelio ; que toda la tierra
esté cubierta de pecadores, no lo imputará el Salvador á la
frialdad de la vuestra ? Vino à pegar su divino fuego à to
da la tierra ; no desea otra cosa sino que se encienda : à
quién se atribuirá que no prenda este celestial fuego , por
falta de quien le sople y le avive ? para interesarse coa
ardor, y con verdadero zelo en la salvación de los próxi
mos, es menester persuadirse, y pensar con el Apóstol San
Pablo , que de tantas almas como corren ciegas à la per
dición , ni una sola hay à quien Dios no quiera sincèra
mente salvar. Limitar al corto número de escogidos el be
neficio de la Redención , es privar à los Ministros zelosos
de aquella confianza que los sostiene , quando aseguran que
no trabajan en valde, ni á lo que saliere, sino arreglándose
àia intención , y à la voluntad de Jesu-Christo. Ninguna
cosa acobardaría , ni extinguiría mas aquel su abrasado
zelo, que este funesto , este pernicioso error, A qué fin
atravesar tantos m ares, consumirse vanamente en inútiles
trabajos, para hacer entrar en el redil un casi infinito nú
mero de gentes, que ni oyeron la voz del Pastor, ni fue
ron jam ás, ni jamás podrán tampoco ser ovejas de su re
baño ? Qué consideración podrá animar este zelo , una vez
que se dé lugar ¿ la herética opinion de que hay en el
mundo una inmensa multitud de almas , por las quales no
murió Jesu-Christo ? N i quién podrá excitar, fomentar, y
mantener en los mismos Fieles la debida confianza , una
vez que estén persuadidos à que. por mas que h a g a n , ni
tu-
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tuvieron , ni ya pueden tener parte en los méritos, y ea
la muerte del Salvador ? No hay heregía mas propia para
introducir en el mundo la corrupción de las costumbres.
L a duda sola de si Jesu-Christo murió por todos los hom
bres , quita el aliento á los pecadores, y apaga la confianza
á los justos. Para qué será mortificarme , ni estarme ha
ciendo toda la vida una cruel y penosísima violencia ? Sí
Dios no murió por m í, todos mis esfuerzos , y todas mis
victorias son inútiles , el mortificarme es perder tiempo. Y
si este divino Salvador se dignó morir por la salvación de
mi alma •, aunque persevere hasta la muerte en los mayo
res desórdenes , ninguno me quitará morir con la muerte
de los Santos. Puede imaginarse error mas pernicioso ? Así,
pues.', no hay Herege de esta especie , que no tenga cos
tumbres muy estragadas baxo la máscara de una aparente
piedad. O Señor ! y qué poco conocidas son las conseqüencias de vuestra preciosísima muerte! A quien no las
penetra , fácil cosa le es decir , que no pedís tan alta per
fección á todos aquellos á quienes queréis salvar. Pero el que
considera que habiendo muerto por todos los hombres , i
todos los impusisteis la estrecha obligación de vivir úni
ca y precisamente para V o s , de arreglar su vida á los pre
ceptos, y á las máximas del Evangelio , con dificultad des
cubre, qué temperamento se podrá aplicar á la vida mas
austera , ni qué diferencia puede haber entre una vida,
que enteramente debe estár consagrada á D ios, y una to
tal abnegación. N i hay que decir que no se descubre culpa,,
ni cosa que parezca reprehensible en el apego que se con-,
serva á ciertos objetos : en oliendo este apego á cosa de la
carne; y en siendo según su inclinación y sus deseos , ya no
se puede componer con un estado , en que solo nos debe
ocupar lo que se refiere á Dios. Ahora juzga tú si el es
píritu , y las máximas del mundo pueden coavenir á unos
Q
hora-
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hombres qu e está a indispensablemente obligados i vivir
según el espíritu y las máximas de Jesu*Christo.
E l Evangelio es del cap, 11» de San Mateo,
N tilo témpore, d ix it Jesús discípulís s u is ; Veníte ad
me ornrtes , qui laborátis , í ? oneráti estis , <£? ego reftciam vos, Tállite jvgum meum super vos , & díscite d
me i quia mitis sum , <£? búmilis carde; & invenietis ré
quiem animabas vestris, Jugum enim meum suave est , &
oñus meum leva
M ED ITACIO N
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onsidera que la vida del siglo es una vida tumultuosa.
poco chrjstiana , llena de inquietudes , de disgustos,
y siempre acompañada de crueles remordimientos. Por mas
que los mundanos se esfuercen á hacernos las mas risueñas
pinturas de ella; por mas que nos la pinten con términos
pomposos y falaces; por mas brillantes que sean los colo
res con que intentan retratarla ; ni su simulación , ni> sus
artificios alteran un punto la naturaleza del estado. Con
todas esas afeitadas mascarillas , con todas esas floridas
exterioridades, con todas esas risueñas apariencias; la vida
del siglo es una dura esclavitud , es la región de los tra
bajos y de los lamentos. Aquellos mismos que mas claman
contra esta verdad experimental , esos son los que inte
riormente la conocen y la palpan mejor que todos los
otros. Mientras descaradamente afeitan cierto ayre arti
ficioso de libertad; al mismo tiempo que ponderan tanto
sus diversiones y sus gustos , quando están haciendo obsten*
ta-
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tacion de su quimérica felicidad, allá dentro de su corazón,
están confesando que ni hay , ni hubo jamás condición mas
esclava, mas penosa, ni mas infeliz que la suya. Qué opresión
mas molesta, buen Dios , que aquella con que se vive en el
siglo? Es preciso sufrir à unos, contemplar à otros, y depender
de todos. N o se ignoran las mañosas artes de un con
currente, la mala voluntad de un enemigo oculto, los lazos
y los artificios de la emulación : con todo eso es menes
ter disimularlo todo, tragarlo todo, sin descuidarse en que
salga à lo exterior la menor señal de desconfianza. Es
menester estar siempre muy sobre aviso, al mismo tiem
po que hácia afuera se hacían las mas vivas, pero las mas
engañosas expresiones de amistad , las que en suma no.
son otra cosa que un mero cumplimiento; porque no hay
que buscar en el mundo amistad sincèra y verdadera. En
él todo se gobierna à gusto de las pasiones, las quales
dominan como tyranas, y su tiranía es servilmente aplau
dida ! Ha , mi Dios I quándo buvo violencia mas univer
sal , esclavitud mas insufrible, vida mas abundante de
disgustos y de amarguras? Qué día amanece sereno en
esa vida mundana ? qué dia sin turbación, sin borrasca,
sin algún accidente enfadoso y desgraciado? Representase
la vida arregladá como una vida que causa horror ; creese
que el Claustro es una honrada, pero espantosa prisión;
considérase el estado Religioso corno el de una esclavi
tud. i Ah ! que los seglares en solo un mes tienen que hacerse
mas violencia, tienen que padecer mas enfados, tienen
que tragar mas pesadumbres, tienen que sufrir menos liber
tad , y tienen que vencerse, mas que los mas austéros, los
mas estrechos Religiosos en el largo espado de la vida.
Hasta las diversiones de los seglares están llenas de amar
guras. Mucho tumulto, y mucho ruido en todas ellas; pero
quándo hubo nunca ni una sola dulce , sosegada, y tran
quila? A qué partida de diversión, de juego, de combite,
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y de fiesta mundana no se siguieron siempre disgustos y
desazones ? No siempre es el gusto !o mas que se siente.
La envidia , la murmuración, la ingratitud, y otros mil sen
timientos suelen ser el fruto de estas locas aventuras. Ha
Señor, no hay suerte mas infeliz, que la de aquellos que
sirven á otro dueño que á solo V o s !
PUNTO

SEGUNDO.

onsidera que entre todos los que hacen una vida verda
deramente mundana, ni uno solo hay que no pue
de decir, y que no diga efectivamente : Per totam noSlem
laborantes, nibil cépimus. Toda la noche estuvimos reman
do y trabajando, y al cabo nada cogimos. Esta es en una
palabra la vida del mundo. Noche sombría y obscura, vida
que toda se pasa en lóbregas tinieblas , por la falta de fé,
y de consideración de las verdades eternas; por el em
barazo y tumulto de los negocios que sofocan el espíri
tu; por el ardor de las pasiones; que no solo debilitan
las máximas de la Religión, sino aun las mismas luces de
la razón natura!; y en fin , por un amor impetuoso y ciego
á las cosas sensibles , á los deleytes, y á todo lo que
al haga y lisonjea á los sentidos. De aquí nace aquella insen
sibilidad , y aun aquel tédio con que se mira todo lo que
toca á la Religión ; aquella lastimosa ceguera , que es casi
común á la mayor parte de los que traen una vida tan poco
christiana: non est qui recogitet carde. Compadezcámonos
de todos los que pasan sus dias en tan espesas tinieblas;
y rindamos gracias á la misericordia del Señor, porque
se dignó sacarnos de ellas. Pero estas tinieblas no son tran
quilas , ni descansadas : laborantes; se trabaja , se padece,
se fatiga, se gasta la salud y la vida, se está uno hacién
dose á sí mismo continua violencia; y todo para que? para
nada; para hallarse al cabo con las manos vacías: nibil
cé-
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pimus«Nada para el Cielo y para ía eternidad ; porque de
qué sirven para la otra vida todos esos trabajos emprendi
dos y devorados en servicio del mundo , y con el espíri
tu del mismo mundo? de qué sirven esas eternas inquie
tudes , estos zelos devoradores ; todos esos disgustos, único
salario de un amo ingrato, duro, y cruel? N i de qué
sirven tampoco esos estériles enfados , y aun arrepenti
mientos , frutos naturales de una vida mund3na ? De buena
f é : aquellos que viven según las máximas, y el espíritu
de’ mundo* creen sèriamente que tienen una vida Christiana?
Y no seria burlarse de la Religión, sise creyese que para
ser Christiano bastaba tener la fé de Bautismo? Porque
por lo común , qué otra cosa mas tienen de Christianos,
esos enemigosde las máximas y del espíritu de Jesu Ciiristo?
esos hombres que huyen de los Sacramentos, y no tienen mas
parte en el combite del Señor, que quaudo, casi à sut
pesar, los llevan el Viatico? Se puede decir, que es Chris
tiano el que solamente lo es quando recibe el Bautismo»
y solamente lo parece poco antes de morir? Pues tal es
la vida de la mayor parte de los hombres del siglo. Pocos
de ellos haran esta meditación ; mas no por eso es me
nos lastimosa su conduéla, porque no por eso es menos
culpable. Los que la hicieren no podrán menos de con
fesar , ò à lo menos de conocer la solidéz, y la verdad
de todas estas reflexiones. Dichosos de ellos si se quieten
rendir à las saludables solicitaciones de la gracia.
JACULATORIAS.
Scimus quoniotn ex Veo sumos : á? mundus totus in ma
ligno pos ¡tus est. Joan. i. 5.
Si , mi Dios : todos sabemos que somos hijos vuestros , y
no Ignoramos tampoco que el espíritu maligno
se ha apoderado de todo el mundo.
Q 3
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¡/¡di in iquitátm , é? contradiñibnem in c h it ó t e ::: & la
bor in medio ejus>& injusticia. Ps. 54*
Sí mi D i o s , y mi Señor: en el mundo no encontraré mas
que maldades y contradiciones; y sobre eso muchos
trabajos, muchas fatigas, y muchos pecados.
PROPOSITOS.

,

L espíritu del mundo en todo se introduce y donde
está introducido reyna la iniquidad , la turbación y
la aflicción de espíritu. Aun esos lugares santos, desviados
del tumulto, que eran hasta aqui el asylo de la tranquili
dad, y de>a inocencia, los ha forzado, por decirlo así,
este enemigo de la salvación! Penetró el contagio hasta
los Claustros religiosos, y con él penetraron también aque
llos desordenes, que se creía no poderse encontrar sino
en el siglo. El espíritu de ociosidad de tibieza , de inmortificacion , de relaxacion , de delicadeza , y de regala se
insinuó basta en el mismo desierto; mezclase alguna vez
el demonio entre los mismos hijos de Dios; y de a qui na cen aquellos tristes exemplos. Examínate hoy si acaso es
tás tocado de este contagioso m a l : mira si te anima el es
píritu de observancia , de mortificación , y de devoción.
En caso de encontrar alguna relaxacion en tu conduéla,
alguna alternación en tus antiguas máximas, algún desma
yo , tibieza, u disgusto en tu corazón , acude sin dilación
al rem edio; y destierra de tu corazón y de tu espíritu to
do lo que tenga el caráéter de este espíritu maligno , vol
viendo á una vida fervorosa, mortificada, observante, y
enteramente opuesta á la vida del mundo.
2 En todas tus empresas, en todo tu proceder, y en
todas tus acciones examina bien el espíritu que las anima
presto te descubrirán tus mismas obras, y tus proprias má-
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ximas. Mira con horror la profanidad, la glotonería , las
diversiones -pnrameate mundanas, $1jiiego, los espeétéculos-, y todo* lo q u ecarafteriza á los hombres del mundo.’
Sé Christiano hasta en lasnnísmas diversiones; y en todo
sea la piedad, la modestia , y la mortificación tu verdade
ro caraéter.

DIA CATORCE.
La Exaltación de la Santa Cruz.
Nstituyóse la fiesta de la Santa C ruz para celebrar la
memoria de aquel dia , en que el Sagrado Madero,
sobre el qual el Salvador del mundo Jesu-Christo con
sumó la grande obra de la Redención, fue solemnemente
restituido por el Emperador Heraclio A Jerusalén, de don
de catorce años antes le había sacado Cosroas, Rey de
Persia. Atenta siempre la Iglesia , y siempre solicita en.
rendir á este precioso instrumento todo el culto, que por
tantos títulos se le debe , instituyó esta fiesta en reveren
cia de la Santa C ru z , celebrando todos los años las mara
villas que obró en semejante dia, que con razón se puede
llamar el dia de su triunfo.
Cosroas I I , hijo de Hormisdas, Rey de Persia, subió
al Trono el año de 59 1 , y fue tan inhumano, que man
dó quitar la vida á su propio padre á garrotazos, para que
fuese mas cruel, y mas ignominioso el género de muerte.
Este detestable parricidio le hizo tan odioso á sus vasallos
que se vió precisado á buscar su seguridad en la fuga. Re
fugióse á Constantinopla baxo la protección del Empera
dor Mauricio, que le recibió con excesiva boudad y le res-
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tableció en suTrono. Pero Focas,que de simple Centurión
liabiar.ascendid.o í los primeros empleos del Exército, se
bino proclamar Emperador el año de 601 ; y'pérsiguien»
do i M auricio hasta las cercanías de Calcedonia, primero
mandó quitar la vida á quatro hijos suyos delante del des
graciado padre, y después hizo cortar la cabeza al mismo
Mauricio. Resuelto Cosroas á vengar la muerte de su insig
ne bienhechor,declaró la guerra á Focas, entró en la S yi i a, apoderóse de la Palestina, de la Fenicia, de la Arm e
nia , y de la Capadocia, talando á fuego y sángre todo ei
Oriente, hasta las mismas puertas de Constantinopla. Heraclto, hijo del Gobernador de A frica, animado con los
clamores de los Pueblos, que ya no podían sufrir las vio
lencias del Tyrano, dió fondo cou una Esquadra Naval en
el puerto de Constantinopla, y derrotadas las tropas de
Focas, le hizo prisionero, y le mandó cortar la cabeza.
Fue H eradío proclamado Emperador el año de 610. y no
perdonó á diligencia alguna para hacer la paz con el R ey
de Persia; pero orgulloso este con la prosperidad de sus
primeras conquistas, despreció todas las proposiciones del
Emperador, y volvió á comenzar sus irrupciones en las
tierras del Imperio. Entro en la Palestina, puso sitio á Jerusalén en el año de 6 1 5 ; tomóla, y se llevó á Persia el
tesoro mas precioso que tenían los Christianos en el Orien
te, es d ecir, la Cruz en que había muerto Jesu-Christo
por la salvación de todos los hombres; y apoderándose tam
bién de todos los Vasos Sagrados, se llevó igualmente á
Persia un gran número de Christianos esclavos, entre los
quales fue el Patriarca de Jerusalén Zacarías, que nunca
perdió de vista el sagrado madero de la Cruz. Lleváronla
como en triunfo los Infieles á la Ciudad de Cresifon sobre
el T ig ris, intentando erigir en ella un trofeo á su idolatría;
pero la C r u z , aunque al parecer cautiva en medio de sus
enemigos, se hizo respetar de ellos, no de otra manera
que
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que en otros tiempos el arca del Señor enmedio de los F ilísteos. Ningún Persa tuvo atrevimiento par3 tocar aquella
preciosa prenda de nuestra redención; conservándose siem
pre dentro de la ca x a , ü del estuche de plata , en que la;
había mandado cerrar Santa Elena, sin que toda la codi
cia de Cosroas se atreviese nunca á aprovecharse de ella,
por respeto á aquella inestimable reliquia. Segunda vez íe
pidió Heraclío la p a z , sujetándose á las mas indecentes
condiciones , pero el sobervio Persa , hinchado con sus vic
torias, especialmente desde que el general Sarbázara, uno
de los mas acreditados de sus tropas, se habia apoderado
de Calcedonia , cuya Plaza se consideraba como arrabal
de Constantinopla, respondió á los Embaxadores de Hera
clío, que le concedería la paz, con la precisa condición
de que el Emperador, y todos sus vasallos Christianos ha
bían de renunciar á Jesu- Christo , y no habían de recono
cer ni adorar otro D ios, que al S o l , único Dios de los Per
sas. Horrorizándose los Christianos al oír tan impía pro
posición ; y animado de una justa indignación el Empera
dor Heraclío , declaró á presencia de todos sus Oficiales,
que estaba pronto á derramar hasta la última gota de su
sangre para vengar tan sacrilega como bárbara insolen
cia. El Clero Secular, los Monasterios Religiosos, y todos,
los Christianos ofrecieron al Emperador bizarramente sus
bienes para una guerra tan justa , considerándola ya como
guerra de Religión; y ajustando Heraclío la paz con el Can
de los Avaros , que le atacaba por un lado de !a Tracia se
puso á la frente de sus Tropas , y marchó derecho á Persia. Estando ya á vista del Exército enemigo, tomó en la
mano una milagrosa imagen del Hijo de Dios ; corrió con
ella las lineas , acordando á sus Soldados que iban á pe
lear por Jesu Christo, y que así debían poner su confian
za en el poderoso auxilio del Señor Dios de los Exércitos.
N o les engañó esta confianza. Dióse la batalla, y los Per
sas»..
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s a s , aunque muy superiores en número, y tan acostumbracios á v en cer, fueron enteramente derrotados. La Cam
paña siguiente aun fue mucho mas gloriosa á los Christianos. Batió el Emperador á los Persas en muchas ocasio-;
nes, y obligó á Cosroas á abandonar la Ciudad de G a za c’
donde estaba el célebre Templo del Fuego. Habiendo e n -=
trado Heraclio en la Ciudad , halió en el Palacio la estatua
de Cosroas, sentada debaxo de una especie de media na
ranja , que representaba el Cielo. Alrededor de la estatua
se descubrían el Sol, la Luna, y las Estrellas, como tam 
bién algunos Angeles, que estaban en pié Con cetros de
oro en las manos. Mandó el Emperador poner fuego á es
te Palacio , á este Templo , y á toda la Ciudad; de donde
prosiguiendo en sus conquistas, entró en la A lbania, y allí
movido de compasión ,'dió libertad d cincuenta mil prisio»
weros que llevaba consigo, y en breve tiempo se apoderó
de muchas Provincias.
Mientras Heraclio adelantaba sus conquistas en el País
enemigo* estaba sitiada Constantinopla por los Avaros
que habían roto ia paz; y por los Persas que se mante
nían en Calcedonia; pero acudiendo los sitiados en aquella
extremidad á la Santísima V irgen , fueron oídas sus o ra
ciones. El Exercito de los Bárbaros pareció, introducién
dose en él una especie de contagio; y fatigados por otra
parte con las continuas y vigorosas salidas de la guarnición
levantaron el sitio. Viendo el Emperador que el Cielo se
declaraba visiblemente en su favor , marchó á buscar á
C osroas, aunque fuese en el mismo centro de la Persia.
Tardó muy poco en encontrarle. Al principio como que se
acobardaron los Christianos á vista de la superioridad del
Exército enemigo, pero Heraclio los animó, llevando siem
pre en la mano la imagen de Jesü-Christo: E a , hijos (los
dixo en breves razones ) por D ios combatimos', cada una
de vosotros vencerá á mil. Con efeóto, vinieron á las ma
nos
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nos los dos Exercitos; Cosroas fue enteramente derrotado,,
sus tropas hechas pedazos, todos sus Oficiales prisioneros,
y él mismo obligado á salvar la vida con la fuga. Hi2ose
tan odioso el bárbaro Rey á'Vd'dós sus vasallos, que le
abandonaron ; y aunque había intentadodesheredar á S y ro es, su hijo primogénito, para colocar en el Trono al se
gundo, fue proclamado R e y , y mandó quitar la vida in
humanamente á su padre dentro de la prisión , disponien
do que le hiciesen morir á saetazos por espacio de cinco
dias , para que fuese mas cru el, y mas prolongada su
muerte. Pidió después la paz á H eraclío, dexando á su ar
bitrio las condiciones, y siendo la principal que restituirla
la preciosa Cruz del Salvador, que había catorce años es
taba en poder de los Persas dentro de la Ciudad de Cresifon, y que pondría en libertad al patriarca Zacharias con
todos los demás cautivos Christianos. Aceptó Syroes todas
estas condiciones, y el sagrado tesoro fue primero lleva
do en triunfo á Constantinopla , saliendo á recibirle todo
el Pueblo con ramos de olivas y velas encendidas, ento
nando hymnos y cánticos, Salió del poder de los Persas la
Cruz del Salvador el año de 628.
El siguiente de 629. se embarcó el Emperador Hera
clío para restituirla á Jerusalén, y dar gracias al Señor
por sus vifíorias. Fácilmente se puede imaginar el con
curso, y el gozo de los Fieles, quando vieron que volvía
á jerusalén aquel sagrado M adero, trono adorable de las
misericordias del Salvador del mundo. Concurrieron á ia
santa Ciudad de todas partes, Ei C le ro , y el Pueblo le
salieron al camino, ansiosos y apresurados todos por hon
rar el triunfo de la verdadera C r u z , que por decirlo así,
acababa de triunfar de los mas mortales enemigos del Christiauísmo. Quiso el mismo Emperador llevar hasta el Cal
vario aquella sagrada ca rg a , vestido de las mas ricas y
mas magníficas galas Imperiales. Precedido del Clero,
acQfli-

2 $2
acompañado

A no Christiánó.

del Patriarca, rodeado d élo s Grandes de su
Corte, y en medio de una inmensa multitud de pueblo
cargó sobre sus- hombros la sagrada C ru z; pero llegando
¿ \i puerta que sale al Calvario , quedó estrañameate ata*
nito, sintiéndose inmoble; y viendo que no podia dar un
paso, asombráronse todos í vista de aquel portento; pero
el Patriarca descubrió luego la verdadera causa. Considera
Señor, dixo con respeto al Emperador , si quizá esa pur
pura Im perial, y esas pomposas galas que os adornan,
son menos conformes a l pobre y abatido trage con que Je*
su Christo llevó esa misma Cruz , y jsalio por esta misma
puerta para subir al Monte Calvario. Penetró inmediata
mente el Emperador el verdadero significado de aquellas
palabras , y movido de su peso, se desnudó al punto de
sus vestidos Imperiales , descalzó los pies, y cubierto de
tina humilde túnica , descubierta la cab eza, y despojado
de toda insignia Imperial, caminó sin dificultad hasta el
Calvario, colocó ea su lugar el sagrado M adero, y rogó
al Patriarca que sacándole de la caxa ü del e s tu c h e s e le
mostrase á todo el pueblo. Reconoció el Patriarca los se
llos que estaban intaétos, y enteros: abrió el estuche de
plata con la llave que se guardaba en el tesoro; y habién
dola adorado , dio con ella la bendición á los F ieles, vol
vióla á cerrar, y á colocaren el mismo sitio de donde ca 
torce años antes la habian sacado los Persas. Quiso Dios
exaltar la gloria de este precioso instrumento de nuestra
Redención con pompa tan augusta , acompañada de mu
chos m ilagros, en el día catorce de Septiembre de! año
629. Regaló después el Emperador á la Iglesia de Jerusalén con dones preciosísimos, para borrarla hasta la m e
moria de ias calamidades pasadas; reparó los santos Lu
gares , restituyó en sus dignidades al Patriarca, y á los
demás Ministros de la Iglesia , dexando en todas partes

ilustres monumentos de su insigue piedad.
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Con el tiempo se ordenó que todos los años se cele
brase una solemne fiesta en memoria de esta gloriosa resti
tución , la que fue muy célebre, con especialidad en el
O riente : y aquel día concurrían Peregrinos á Jerusalén de
todas las partes del mundo. . i ,
Pero se debe advertir que mucho tiempo antes de este
suceso, así en la Iglesia G rie g a , como en la Latina, se
celebraba una fiesta con nombre de la Exaltación de la.
Santa Cruz en el mismo dia catorce de Septiembre, y era
en memoria de aquellas palabras de Christo, hablando de
su muerte: Quando sea exaltado de la tierra, atraberé á
mí todas las cosas: Cum exaltatus fuero á térra , omnia
traham ad me ipsum (Joann. 1 2 ) Luego que levantareis
al H ijo del hombre, conoceréis quien soy yo: Cum exaltaver itis Ftlium kominis, tune cognoscetis qnia ego sum.
(Joann. 8 .) El Cardenal Baronio dice que fue exaltada
la Cruz en tiempo del Emperador Constantino el Grande,
quando se dio libertad i los Chrisdanos para predicar el
E vangelio, y para erigir Iglesias públícas-Tambien se llamó
la Exaltación de la Santa Cruz aquella solemnidad que con
tanta magnificencia, y con tanto aparato se celebró eo
Jerusalén, quando la Emperatriz Santa Helena encontró
el verdadero Leño de nuestra Redención , y le mandó colo
car en la magnífica Iglesia que á su costa se edificó en
el-C alvario, celebrando desde entonces la Iglesia Griega
y Latina una solemne fiesta en el dia catorce de Septiembre,
con el títulto de Exaltación de la Cruz. Hace mención de
esta fiesta el Sacramentado de San Gregorio, el P. Canisío
cita las palabras con que la anuncia el Menologio de los
G riegos: Exaltatio preciosa, 6? vivifica Crucis sub Imperatore Constantino Magno. La Exaltación de la preciosa
y vivífica Cruz en tiempo del Emperador Constantino el
Grande. El Autor de la vida de San Eutyches, Patriar
ca de Constantinopla, que fue su contemporáneo, refiere
que
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que mucho tiempo antes del Emperador Heraclío , vol
viendo el Santo Patriarca de su destierro por orden de los
Emperadores Justino y Tiberio, pasó por un Monasterio
donde el - día catorce de Septiembre celebró con mucha
solemnidad la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz:
Postquam sáltitiferte etiam Crucis mernoriam die quartadecima mensis Septembris splendidé cetebravimus , Monas~
tetio benedixit. Leoncio, Obispo de Nápoles en la Isla de
Chipre, escribiendo la vida de San Simón, por sobrenom
bre Saíus , habla de la fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz , la qual se celebraba con grande solemnidad, y mu
cho concurso de Fieles, como cosa establecida largo tiem
po antes del Imperio de HeracÜo : Tempore Justiniani%
(dice): cum accederent ii qui Christi erant amantes , £?
pro more San&a Christi loca cupiebant adorare, quce sunt
in sancia civitate, in Exaltatione preciosas <S?vivifiace Cru
cis ; ñorunt autem omnes , qui illic adesse consuevere in
boc sandio , & ómnibus-laudibus celebrando festo \ quod
ex universo orbe terrarum multitudo populorum, qucecrucem
& Christum diligit, & c. A s í, pues parece muy probable
que el Emperador Heraclio muy de intento escogió el dia
catorce de Septiembre para restituir la Santa Cruz al mismo
lugar de donde catorce años antes la habían sacado los
Persas , como dia consagrado ya muy de antemano k
la Exaltación de la Santa Cruz ; y que por la devoción,
y por la grande confianza que siempre tuvo en ella el
Emperador Constantino, se determináronlos Sumos Pon
tífices á instituir esta fiesta particular.

La
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Z a M isa es en honor de la Santa Cruz , y la Oración
la que se sigue.
E U S qui nos hodierna
die Exaltatibnis San
titee Crucis schmnitáte Icetific a s : prcesta queesumus; ut
cujus mystérium in térra
D ios, que cada año
M en este dia nos rev nuevas el motivo de alegría
»enla solemnidad de la Exal*
»tacion de la Santa Cruz;
wsuplicárnoste nos concedas
»que así como hemos conowcido el mysterio en la tierra,

cognávimus, ejus redemptiónis preemia in ccelo mereámuf. Per ettmdem Dominum
nostrum , tiPc,

»así también recibamos en
»el Cielo el prem io, y los
»frutos de la redención que
«vuestro Hijo jesu-Christo
” obró en ella. Por el mismo
«Señor nuestro Jesu-Chrís» to, &C,

L a Epístola es del cap, 2. del aposto) San Pablo à los
Filipenses.
Ratres : Hoc enìm sen
tite tn vobis , quoti tip
in Christo Jesui qui ehm in
forma D ei esset, non rapinam arbitrator est esse se
tequdlem Deo : sed semetipsum exinanivit formam ser
vì accipiens^in sitnilitùdinem
bóminum fatilus, <5? babitu
invéntus ut homo, Humiliàvit semetipsum fatilus obé-

diens usque ad mortem, mor
tem autem crucis. Propter
quod et Deus ex alt dv it ilium,
et dondvit illi nomen, quod
est. super ornne nomen; vt in
nomine jfesu ornne gemfletildtur ccelestium, terrestrium,
et infernbrum ; et ornnis lin
gua confiteatur quia Dami
ans Jesus Cbristus in glo
ria est D ei Patris.

NO-
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»Hallándose San Pablo en Filípos , Colonia Romana,
»desde luego convirtió á muchos á la Fé de Jesu Chris»to. Prendiéronle los Magistrados á él , y áSilas , y á
»entrambos los mandaron azotar con varas. Sucedió la
»noche siguiente un terremoto , con que se estremeció
»toda la Ciudad, y los Magistrados los pusieron en líber»tad. E l Apóstol conservó siempre particular amor á los
»de Fílipos ; y estando en Rom a, los escribió esta ad»mirable carta , dándoles gracias por las limosnas que
»le ■ habían enviado.
REFLEXIONES.

5

Egutd Jas mismas máximas que Jesu-Christo siguió. Estas palabras del Apóstol hablan por ventura solamen
te con los Fiiipenses? Y qué razón habrá para que el res
to de los Christianos se consideren esentos de tan saluda
ble lección? Somos acaso nosotros menos discípulos del
Salvador que aquellos á quienes se dirigió esta Epístola?
-Pero s i ' pretendemos salvarnos , si deseamos ser. verdade
ramente Christianos ypodetnos , ni debemos pensar de otra
manera que como Christo pensó? Podemos, ni debemos
admitir otras máximas , ni otros • principios? Sobre só
ido dos gira toda nuestra Religión; sobre el moral., y so'bre el dogm a: es d ecirv sobre lo que debemos.creer , y
sobre lo que “debemos obrar. Es preciso creer todas las
verdades de la Fé:; pero es indispensable .vivir constante
mente según todas las reglas del Moral Chrístiano. Seguir
el Moral de Jésus-Christo sin tener Fé , es Una quimera.
Creer todo lo qué la Fé nos enseña, y ,n o vivir ;s,egun Jas
máximas del Evangelio es una insigne locura, acompañada
de

S eptiembre. D ía XIV.

25 ?

de una irreligiosa impiedad. Porque á la verdad , si se
cree todo lo que ros enseña la Religión; amor de un Dios
infinito, que infinitamente nos am a, que nos previene con
amor infinitamente tierno, benéfico, incomprensible: la
Encarnación del V erbo, Mysterio en que se confunde, y
se pierde todo entendimiento criado: vida de un HombreD ios, pobre, desconocido: trabajos extremos, muerte dolorosa y afrentosa de Jesu-Christo: redención sobreabun
dante de todos los hombres, sin que ni uno solo fuese ex
cluido de ella: feliz, y bienaventurada eternidad, patria
celestial, centro de todos los bienes, única herencia nues
tra : milagro continuo del extremado amor de Jesu-Christ o , y de su presencia real en la Eucharistía, nuestro dulce
consuelo, y manantial inagotable de nuestra confianza: Jui
cio terrible sobre la conformidad de nuestra vida con la
regla suprema de las costumbres, y con la inalterable ver
dad del Evangelio: dificultades multiplicadas en el único
negocio que tenemos, que es el de nuestra salvación: má
ximas del mundo esencialmente opuestas á la única regla
de las costumbres: espíritu del mundo extremamente con
trario al espíritu de Jesu-Christo, vida mortificada, vida
penosa , vida pura, vida penitente, para que pueda ser y
se pueda llamar vida christiana ; este es el compendio de
nuestra Fé. Dudar de un solo artículo en esta materia, es
ser infiel. Máximas del Evangelio , Moral inalterable de
Jesu-Christo, tener otra regla de vid a, es condenarse, es
ser réprobo, es ser desdichado, y cuteramente perderse.
Estas son las máximas de Jesu Christo , pero son estas las
nuestras? Esos Grandes del mundo, esos hombres de ne
gocios , esas almas enteramente carnales, esas mugeres ter
ca y obstinadamente mundanas, entran en estas nsáxínr»?
Estudian esta soberana , esta única regla de costumbres;
y son verdaderamente Fieles todos los que el dia ce hoy
tienen el nombre de Christianos? Esas personas esclavas
R
de
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de sus pasiones, tristes víftimas del mundo; esos idólatras
: de los placeres, que pasan toda la vida en la enemistad de
Dios y en su desgracia: esos Christianos de nombre, opro
bio del Christianísmo ; porque muchos, como décia San Pa
blo á los Felipenses ( cap* 3 .) y con mas razón lo podemos
decir el día de hoy muchos siguen otro camino muy dife

,

,

-

rente que el camino del Evangelio* T estos son aquellos
mismos de quienes os decía antes y lo repito 1tora con
las lágrimas en los ojos que son enemigos de la Cruz de
Je$uChristo, cuyo fin es la muerte eterna cuyo Dios es
su vientre que hacen vanidad de lo mismo que los deshon
ra y que solo toman gusto á las cosas de la tierra

,

,

,

*

,

,

*Tg*

dos aquellos que son originales de este retrato ( y quántos
Jos son, Santo D ios!) se gobiernan por las máximas del
Evangelió? Y estos tales tendrán buenos fundamentos pa
ra esperar un dichoso fin? O mi Dios! y qué prueba tan
palpable es la conduda de la mayor parte de los hombres*
de que es muy corto el número de los escogidosl

E l Evangelio es del capítulo

12*de San Juan*.

^

N tilo témpore: d ixit Jesús turhis Judcebrum: Nano
judícium est mundi: ttunc princeps hujus mundi ejicietuf
f o t as* E t ego si exaltátus fuero á térra , omnia traham ad
me ipsum* ( Hoc autem dicebat , signíficans qud morte esset
moriturus. ) Respóndit ei turba 1 Nos audívimus ex lege,
guia Christus manet in cetérnum; & quomodb , tu di c2si
Opórtet exaltári Fílinm háminis: Quis est iste Fílius hdminis1. D ix it ergo eis J e sú sa d h ú c módicum lumen in vobis
est . Ambuláte dum lucem habétis , ut non vos ténebrce com
pre héndant : & qui ámbulat in ténebris nescit quo vadat.
Dum lucem habetis , credite in lucem , ut f í l i i lucís sitis*

/
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LOS

PUNTO

T R A B A JO S T CRU CES.
P R IM E R O .

Onsidera que es bien digno de admiración el poco amor
que se tiene d las cruces, y á los trabajos, después
de habernos enseñado Jesu-Christo los grandes tesoros que
se encierran en ellos. Bien se puede decir, que son aque
lla piedra preciosa, que por comprarla y poseerla, vende
todo quanto tiene el que conoce lo que vale. Es un tesoro
escondido, que hace ríeos y felices á los que tienen la di
cha de encontrarle. Bienaventurados los que lloran, dicho
sos los que padecen , felices los que pasan la vida entre
contradiciones y adversidades, dice el Salvador del Mundo.
N o se engañó el Hijo de Dios quando nos dio estas leccio
n es, quando pronunció estos oráculos. Lleno está eí Evan
gelio de estas verdades: todo nos predica lo que vale la
C ru z; la necesidad de las Cruces; la incomprensible dul
zura de los frutos de la C ruz: además del exemplo de Jesu Christo, tenemos también el de los Santos, Todos ama
ron las Cruces: muchos dieron, ó abandonaron todos sus
bienes por encontrar este campo fértil en abrojos, y todo
cubierto de espinas. A no pocos se les vio pedir á Dios ó
m orir, ó padecer, deseando la vida precisamente para te
ner mas que sufrir. A otros se les oyó exclamar: Alar
gadnos, Señor, la vid a, pero prolongad los trabajos, En
fin, no faltaron algunos, que no contentos con estos, pi
dieron al Señor, que se los sazonase con los abatimientos y
con los desprecios: paii & contemni pro te* Este fue el
sentir de los Santos en orden á las Cruces, Quánta diferen
cia h a y , buen D ios, de su opinión á la nuestra! Se tienen
R 2
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por desgracias las adversidades: se hace quanto se puede
por evitarlas, y se huye de ellas como de infortunios y de
contratiempos, Pero de dónde nace este discurso, y aun es
te horror cotí que se miran las Cruces? no de otro princi
pio que de nuestra poca fé, de nuestro poco amor de Dios,
y del imperio que tiene el amor propio en nuestros cora
zones, Tiénese una fé titubeante, una fé lánguida, una fé
muerta ó moribunda: esto nos impide comprender bien los
oráculos de Jesu- C h risto , y penetrar todo su mysterio.
Amase á Dios especulativamente, y de aquí nace el poco
valor para imitarle y para seguirle. Cada qual se ama á
sí mismo: es vil esclavo de sus pasiones: nada mas que un
hombre enteramente carnal: hace poco papel: puede muy
poco la Religión , ni en iluestro entendimiento , ni en
nuestro corazón: solo se defiere al diñamen de los senti
dos, solo se consulta al amor propio. Esta es toda la ra
zón porque no se aman las Cruces. Pero si la Cruz es el
iónico camino que guia derecho al C ielo ; si fue conveniente
que el mismo Salvador padeciese para entrar en la Gloria;
sus verdaderos siervos, y los que se precian de discípulos
suyos, entran en ella por otro camino?
PUNTO

SEGU N D O

Onsidera que solamente dexan de amar la Cruz aquellos que no han gustado sus frutos. El nombre solo
de Cru2 espanta; pero á quiénes? á los hombres del mun
do, criados y sumergidos en gustos y en diversiones: á los
esclavos de las pasiones y de los sentidos: á esas gentes en
teramente entregadas á la delicadeza y al regalo. Estos
son los que claman contra las Cruces; los que se estremecen
solo con o ír hablar de ellas. Pero gústate & vidéts, dice
el Profeña: gustad primero los frutos, y después podréis
hacer juicio de si os debeis gobernar por la corteza: enton-
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totíCés' ❖ eréis' sí és verdad que en las adversidades- soló
se encuentra dolor , tristeza y amargura. Aquellos que
los gustaron, saben por una dichosa experiencia, que esas
aparentes a mar guras están sazonadas de dulcísimos consue
los. Es verdad que lós sentidos, por'decirlo así, están !eif
desgracia: qué el natural gime oprimidorqiíe el amor pro-*
pío padece estraños suplicios; pero qué, no sé toma erf
cuenta aquella virtud omnipotente, aquella'suavísima un
ción de la divina gracia, en fuerza:de la qu'al se encuentra'
un exquisito consuelo, un gusto particular entodoaqüeüo
qüe sujeta al amor propio, y mortifica lós sentidos ? No se‘
toma en cuenta aquel suavísimo gozo qué se experimenta*
en vestir la librea de Jesu-Christo, en ser tratado como
hijo de la casa, y no como;esclavo? 'No Se toma-en cuen
ta aquella seguridad que se tiene de morir -con alegría;
quando se vivió con aflicciones, y se tubo cuidado de san
tificar las C íu e é s y 'íb s trabajos? Bien sé puede decir, que
en el penoso exercicio de estos, sé experimenta una cosa,
niuy parecida á la que;se -notaba -en el martyriode aque
llos Heroés'Chtistiános y coya' memoria nos es decanta ve
neración. Te persuades por Ventura á que lós dexó Dios
abandonados á toda la vive'za dél dolor, á todo él rigor” de
los tormentos, á toda ía-rabiav y i todoel furor de los T yranos? Pero quién jamás hubiera podido ña-turalmente re
sistirá aquella infinita multitud de crueldades-y de barba
ridad que inventó el Infierno para atormentar á los Christianos? Aquel gran Dios, que permitía que sus fieles y que
ridos siervos fuesen tan atormentados, sabia muy bien recompensárloi’s endulzándolos su?: tórmentós y- sbs” pea¡&
Veíanse muchas perdonas'jó vénesV tiernas, y delicadas ha
cer- bufia de los tormentos, y rebosar su alegría en medió
de los mas bárbaros supUcíos.* Veíanséj hombres, mugeres,
y viejos triunfar de gozo, y sentir en lo interior de sus al
mas un consuelo, que por decirlo así, encantaba toda la
- t
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vivacidadrdeílfiísuplicios; querse execii,tajjan en. sus, cuerpos.
Los mismos Paganos,, qu¡e ignoraban e¡ m isterio, estaban
aturdidos , ¡y,, .atribuían á encantamiento io que pra . efeéio
de la; gracia de|1;Redenípr, y, d,e la c^pjpot«njEÍa: d^,.nues
tro .©ios., E s Verdad que también la gragia.faene sus en
cantos, p ero muy diferentes-de, los que usa. el, demonio.
Pues esto mismo poco mas ó menos, sucede también hoy.
con lps. que,:vivep .entre trabajos y cruces.. Cuida Dios de,
alig0.rarfiel:pesoíi 4# eRdplzar, la.am argura,¡y de, eabqtar.
laftpuptas» ,Cpn XM9K ¡se puqde decir,, que jas adversida
des., las cruces,-las;'aflicciones,• la pobreza, y las desgra->
cias, sucedieron eo el Christianísmo á las persecuciones de
lps tyraoos. ¡Es.cierta especie de martyrio sordo la vida de.
Iqs que:.viven en C ru z: pero ,np po,r .pso ob^a Diqs menos
milagros en-ellos:.;no:^e- pppnen menos á,1a naturaleza y á
los sentidos los trabajos y las adversidades , .qqe las hogue-,
ras,y tos 'cadahalsos;; pepo tampoco esvinenoinel cuidado
y la. bondadjde Dips qon, loa atribulados de nuestros dias,,
que coo’ los Marfyres de otrps tiempos., Amemos las Cru-v
ces;,.-y!;en. :las Cruces hallaremos ,nuestras d¡e]ieias..
¡ , .
. 'H aced .S eñ o r, que ;yp comprenda bien este mysterio,
y que haga por mí mismo -la experiencia,' Dadme este
amor santo de la C fU z, y te.qdré infaliblemente elvuestro*
Nunca pedirá: amar .la ^ruZjjsiftamar abquecstubp endavado; en-, ella.-.,
.. ,
J A C U L A T O R IA S .

Mití: auSem-rdisit gtorjijri* aisi in^ Cruce
y ,

Q a L :,A ./q

jfe su

&pf?ri
;;>¡fít - . ¡ ñ b V

Np permita ÓiQSj qup me gloríe dq,,otra posa* que de la
rjpi.r" , . . . .C íu z d e nai Señor JesurCfaristQ.;
r ...
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tá tibu s, tn persecutionibvs , in angústiis pro
'
Christo. 2. Cor. i .
Sí , Señor , toda mi alegría la coloco en las aflicciones v e a
; los oprobrios , en' las miserias , en las persecuciones, y en los disgustos- que padezco por amor
de Jesu-Christo.
PROPOSITOS,
Uchos halla Jesús el dia de h o y , dice el Autor del
libro de la imitación de Chris;o, que suspiran por
Su Reyno celestial; pero muy poquitos que quieran llevar
su Cruz. Muchos desean los consuelos, pero á pocos agra
dan los trabajos. Muchos desean tener parte en sus g o 
zos , pero pocos son tan generosos , que quieran participar
de sus tormentos. Muchos le siguen á la mesa hasta el
partir del pan ; pero pocos hasta beber el cáliz de stt
Pasión. Muchos le aman quando están contentos, y quando derrama sobre ellos sus bendiciones ; pero á poco que
los aflixa se dexan llevar del abatimiento, y de la tris
teza. No seas tú de estos siervos cobardes é interesados.
N o puedes1amar i Christo Crucificado , sino amas tam
bién la Cruz. Nunca pongas los ojos en tu Crucifixo, sin
oír la exhortación que te hace á que le imites en sqp tor- -i;
mentos. En todas partes se tiene á la vista el Crucifixo,' : '
en el Oratorio, en frente de la cam a, en el Altar , y eoíi'-v
todo eso éste sagrado objeto hace poca impresión en los-que le miran. Sea en adelante el Crucifixo tu Direélor y
tu Maestro. Ama la C r u z , y amarás á Jésu Christo cru
cificado.
2
En todas partes nacen las C ru ces, hasta eo el mis
mo Trono, No pretendas arrancarlas, sino hacerlas me
ritorias. Acuérdate que siempre son efecto de la miseri-

cor-
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cordia., y .d e la bondad de tu. Dios* En sucediendote. al
gún trabajo , no dexes, de darle gracias inmediatamente
con alguna breve o ració n au n q u e no sea mas que ccn un
Nunca tengas otro Jenguage coa,tus ¡ ami
gos , con tus hijos,, y., con tus criados. Ins;.ira á todos el
amor á las C ruces, singularmente con tu mismo exemplo.

íCr=-ÍS

DIA QUINCE.
San Aichardo Abad, de Jumieges.
4

.- " J
JAN Aichardo , á quien mas comunmente se le llama
S
San A chardo, fue de las mas nobles familias de Poi-r
tou. Su padre Ariscarlo se distinguió mucho en los Exerr
citas en tiempo de! Rey CIota rio ;,y su maur^Ertnena aun
era mucho mas distinguida por su sobresaliente piedad enr
tre las Señoras de aquella Provincia. Tomó á su cargo dar
á su hijo una chrístiana educación, y este cuidado tuvo
el suceso que se podía desear» Halló en Achardo .un na
tural tan f e li z , un corazón tan inclinado á todo lo bue;no , y ; un genio tan suave , tan apacible, y tan dócil,
que dexaron poco que hacer á la educación estas bellas
inclinacioc.es naturales. Luego que tuvo edad para comen
zar sus estudio. , se le puso á pensión en el Monasterio
de San, Hilario de Poitiers ^ baxo Ja. disciplina de. un San^
To Monge llamado Ausfrido , aun mas acreditado por su
virtud que por su sabiduría. Hizo en breve tiempo tan
tos progresos en la escuela de aquel célebre M aestro, que
su padreJe-sacó de. ella árrppulsos.de su espíritu marcial,
. para que se exercitase desde luego en el manejo de las ar. m as, destinándole al servicio, tiel R ey , con seguridad de
que
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que se haría digno de los mayores empleos* Pero eran
muy diferentes los pensamientos de la virtuosa madre so
bre la fortuna de su hijo. Todo su deseo era verle Santo,.
y no cesaba de representar á su marido, que si querían:
bien á su h ijo, no debían solicitarle otra fortuna* Estan
do en esta piadosa contienda , llamaron á Aíchardo, que
á la sazón contaba solos diez y seis anos; y declarándole
su padre con toda resolución que le tenia destinado pa
ra ia carrera de las arm as, sin consultar su inclinación,
le respondió el hijo con respetosa sumisión , que siempre
le eccontiaria rendido á su voluntad , no teniendo mayor
satisfacían que exercitarse en obedecerle con el mayor ren
dimiento; pero que le habia de permitir hacerle presen
te con el mas profundo respeto, que tenia por ciento no
era la voluntad de Dios que se quedase en el mundo ; pues
habiendo entendido á los siete anos de su edad , que sa
madre le habia consagrado con voto al servicio del Señor,
hallándose en peligro de la vida al tiempo de darle á luz, él
mismo había ratificado también el voto de su madre , pro
metiendo á Dios no servir á ctro Rey que á su Magesfad.
Movido el padre de un discurso tan juicioso como chi istiano , no. pudo contener las lágrim as; y mudando de to
no, le d ix o : N o puedo, hijo mió , oponerme al partido
que has tomado , siendo tan bueno* Bien merece Dios ser
preferido á todos los Monarcas de la tierra ; y puesto
que has determinado consagrarte absolutamente á su serx ic io , tienes para eso , no solo mi consentimiento , sino
también mi bendición*
Obtenida ésta , solo pensó Aíchardo en poner en execucion sus piadosos intentos* Ya desde los diez años ha
cia una vida enteramente religiosa. Su piedad , m íreqüente retiro á la oración , su tierna devoción á la San
tísima Virgen , y sus penitencias eran superiores á !a edad;
y así nunca perdió el candor de la primera inocencia* Por
la
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la-fama que tenia á la sazón el Monasterio de San Jovin
en las extremidades del Poitou , se resolvió á entrar en
é l ; y m uy desde luego se dexó'admirar de todos su vir
tud, tanto que dos Monges mas ancianos , al ver los ma
ravillosos progresos qué hacía én el' N oviciado, pronos
ticaron que sería con el tiempo una de las mas brillan
tes lumbreras de la Iglesia.
- Hallándose sus padres sin herederos, pasaron al Mo
nasterio , y le hicieron dóriaciotr de todos sus bienes, pe
ro nuestro Santo , qüe todos los Había abandonado quando volvió las espaldas al m undo, les dexó líbrela dis
posición de todos; en cuya virtud los devotos padres fun
daron un- Monasterio én una de sus posesiones , llamada
Quinzay , á legua y media- de Poitiers; poniéndole baxo
la disciplina de San Filberto , Abad de Jumieges , qtie
huyendo de la persecución de O broin, Mayordomo del Pa
lacio , celebró mucho encontrar aquel asylo. Luego que
se acabó la fábrica del Monasterio , noticioso San Filber
to del mérito , y de las prendas dé Aichardo ,: le nombró
por su primer Abad ; y á. pesar de la resistencia que
hizo su humildad á tan acertada elección, le fue preciso
obedecer , siendo en breve tiempo el nuevo Monasterio
de Quinzay modélo de observancia á los demás Monaste
rios de todo él Reyno.
Pero como Ebroin nunca quisiese permitir que San
Filberto volviese á Jumiegés , fue preciso pensar en otro
íAbad para este Monasterio , cuyos M onges, movidos de
la reputación de nuestro Santo , le pidieron por Superior.
Pareció expediente diétado del Cielo; porque San Filber
to estaba libre para suceder én Quinzay á San Aichar
d o , mientras San Aichardo sucedería en Jumieges á San
Filberto. Solo restaba vencer la resistencia de Ansoaldo,
Obispo de Poitiers, á quien'costó mucho trabajo reducir
á que consintiese én que nuestro Santo saliese de su Obis
pa
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pado. Pero San Fi¡berto,que consideraba el, Monasterio deJumieges como la principal, y la mas perfeéiade todas
sus fundaciones , nunca se pudo resolver á ceder.su go
bierno en otro que en San Aichardo , cuya virtud tenia
tan conocida. Contentóse , pues , con quedarse de Moa-)
ge particular en San Quinzay ; y renunciando la Abadía
de Jumieges en favor de San A ich ard o, se víó éste preci—
sado á mudar de Monasterio. Pasó d Rúan para recibir,
la bendición de su Arzobispo San Oven , y desde allí par
tió á Jumieges, donde encontró á novecientos-Monges,que
se consolaron muy en breve por la pérdida de su primer
Abad San Filberto , conociendo la santidad , y, el mérito
de $u. digno succesor,
;
,.,N o les hizo á los principios otra alguna exhortado»
que. J a de susexemplos; mudas, pero á la. verdad efica
císimas lecciones. Los M onges, viendo su brequeóte tra
to ccn Dios en la oración, su compostura , su modestia,
su grande suavidad , y su penitente vida, deseaban con amsja oír hablar, al que veían obrar con tanta' edificación. ,Hízoles,;.pues, unas pláticas espírituaJes tan eficaces, y can.
fervorosas ; exhortólos al amor de D io s, y de la. Santísi
ma Virgen con tanta eloqüencia, y con tanta mocion; ha
blólos de la abnegación de sí mismos , del olvido del mun
do , y, de todo lo criado con tanta energía , que visible
mente, se reconoció tan aumentado el fervor , y e ¡ exercicio de todas las virtudes en aquella numerosa Comuni
d a d , que entre mas de novecientos Monges que se conta
ba n e n ella había pocos que no hiciesen milagros,
; : • Ab santo Abad le -habla concedido el Cielo ¡este don
muchos años -antes.,, Estando un dia en oración dentro- desu celd a, vio al demonio., que con una fcaclia de fuego
estaba dando por el pie á un árbol muy corpulento , de-,
baxo del qual estaban trabajando los Monges, para que ab
golpe de él quedasen muertos-.algunos. Pasó ab punto: ab
. %
mis-
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mismo s id o ; hizo la señal de la C r u z 1, ahuyentó de' allí
át enemigo , y mostró á los Religiosos el árbol quemado,
y medio cortado por el pie , que despedía de sí un olor
de azufre intolerable. Propusieron al santo Abad si quería
que le acabasen de cortar para quitar al enemigo aquella1
odasion d e hacerles daño: N o , hermanos miós, re-po idió5
el'Santo': dexémosle así para monumento del beneficio que1
Os hizo él Señor, librándoos de la malicia del enemigo dé
la Salvación. Siempre que le veáis, servirá para renovar
vuestro reconocimiento, y para advertiros que debeis es
tar continuamente prevenidos contra’ los artificios del espíritu- maligno.
Acostumbraba el Santo , después que los Monges se
recogían en sus celdas , visitar todos los dormitorios con
la C ruz, -y el agua bendita, para expeler dé ellos al espí
ritu de las tinieblas , que siempre está armando lazos á los!
siervos de Dios * pero con especialidad durante el sueño’
de la noche. Tuvo en esta piadosa función muchas vísio-'
ríes, de las quales sé valia oportuna i y provechosamente
para-conservar aquel prodigioso número de Religiosos én:
el fervor-, en la mas exacta observancia , y en el candor
de la inocencia , á pesar de los esfuerzos que hacía el in
fierno pára inducirlos á la relaxacion. Conociendo en un
éxtasis que.-ya solo le restaban algunos meses de vida, au
mentó la oración , la s ‘ devociones, y las penitencias.
Hallábase un día en oración con todos los M onges, y
de repente sintió traspasado su corazón de un vivísimo do
lor con el temor que entonces-le asaltó dé qué después, dé su
muerte aquellos hijos suyos , que con tanto desvelo habia
criado en el exercicíó de las mas héroycás virtudes , no
viniesen poco á poco á relaxarse , decayendo de aquella
elevada.perfección á que habian ascendido, con las gra
cias que£ los habian conseguido dél Cielo sus exhortacio
nes , sus Cuidados v y sus éxemplos. Vivamente preocupa-^
■
’'
do
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do de esta aprensión , se sintió movido á pedir fervorosa
mente al Señor, que antes de su muerte fuese servido de
llamar á sí á todos aquellos, que después de ella corrían
peligro de relaxarse y de perderse. Fue oída su oración,
L a noche siguiente , estando el santo Abad en el Coro con
todos los Mongas , vio un Angel vestido de blanco , ro
deado de una luz resplandeciente , con una varilla eo la
mano , y que iba tocando con ella á muchos Religiosos.
A otro lado vio un espantoso demonio , arrojando fuego,
y llamas por los ojos , lleno de rabia , y de furor , que
hacía horribles contorsiones. Asombrado con esta visión,
y pensando lo que pedia significar, oyó al A rgel , que
estaba reprendiendo severamente al demonio , porque tenía
atrevimiento de parecer en tan santo lugar , y en medio de
aquel crecido número de verdaderos siervos de Dios, que
por su perfefta obediencia á la menor insinuación deí
Superior, por su profunda humildad , por su exácla ob
servancia , y por los ccntínuos rigores de su penitencia,
se habian conservado en una gran pureza de costumbres,
y cuyos ¡nombres tenían la dicha de esrar todos escritos
en el libro de la vida. Acercándose después al santo Abad,
le d ix o : E l Señor ha oído tu oración- Advierte á todos
los que toque con la vara , ave se dispongan á parecer
dentro de quatro dias ante el Tribunal de Dios ,y á los
otros que los han de sobrevivir , que cada di a vayan
creciendo en fervor para conservar su inocencia*
Concluido el Oficio , jumó el Abad á todos Ies R eli
giosos , refirióles su visión, y sin nombrar á alguno de.eücs
en particular , exhortó á todos á disponerse para acabar
dichosamente su carrera. Fácil es de discurrir qvíl sería
la alegría de aquella predestinada tropa de fervorosos
siervos del Señor, y con qué fervor , con qué devoción
se dispondrían todos para morir dentro de quatro dias
con la muerte de los justos. Pasáronlos todos eo el exea%
ri-
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cirio de las virtudes mas perfeétas , confesáronse como
para morir , y la noche que precedió al día quatro la pa
saron toda en la Iglesia. Al amanecer el día siguiente re
cibieron todos la Sagrada Eucharistía ; mandó el santo
Abad que se cantasen algunos Psalmos , y estando todos
en oración , cerca de ochenta Monges pasaron tranqui
lamente al descanso del Señor ; poco tiempo después espi ■
raron otros muchos con la misma tranquilidad ; de ma
nera , que en aquel día murieron con la muerte de los
Santos ciento y cinquenta Monges ; pero con la circuns
tancia de que no se reconoció su muerte sino por una es
pecie de relám pago, ü de resplandor que bañaba de luz
los cadáveres. Los que quedaron vivos , llenos de una san
ta envidia á ios que habían logrado tan dichosa suerte,
doblaron su fervor de manera , que ya se consideraba el
Monasterio de Jumieges como una casa de Angeles huma
nos, Fue enterrada con la mayor devoción toda aquella
tropa de Bienaventurados , que había muerto con la muer
te del Señor. No los sobrevivió mucho nuestro Santo. T e 
niendo revelación del dia en que había de seguir á sus
hijos, empleó los siete que le faltaban de vida en instruir
á todos sus Religiosos en todo aquello que podía adelan
tar ó retardar su perfección ; en ensenarles los medios
de prevenirse , y de armarse contra el tentador ; y en
exhortarlos á una perfeéta caridad, á una continua mor
tificación , á una exáéta observancia , á una delicadeza
de conciencia cada dia m ayo r, á una amorosa y tierna
confianza en Jesu-Christo, y en la Santísima V irg en , á
cuya especial protección había puesto el Monasterio , y
al constante exercicio de todas las virtudes. E l mismo
día de su muerte , aunque ya casi sin fuerzas , y extre
mamente debilitado por las violentas accesiones de una
ardiente calentura, que había disimulado hasta entonces,
juntó á todos los Monges, y haciendo el último esfuerzo,
los
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los habló de esta manera: Amados hijos míos, tened siempre en la memoria mis últimos consejos, y como, el testamento de vuestro neri hundo padre. En nombre de nuestro
divino Salvador Jesu Ckristo os amonesto , y os conjuro,
que os améis ¡os unos à los otros , sin dar jamás entrada en vuestro corazón à Ia mas mínima cosa que pueda
enfriar , ni alterar aquella perfiSla caridad, que es en
parte el cará&er de los escogidos, En vano habríais pa
sado vuestros largos dias en el ejercicio de las mas bereycas virtudes ; en vana os habrían nacido las canas baxo
el pesado yugo de ¡a mas rigorosa penitencia : bastaria
tener aversión al mas mínimo de vuestros hermanos, pa
ra irritar contra vosotros el corazón de Dios, N i aun
el martirio mismo sería suficiente para haceros agrada
bles à sus divinos ojos , si no amarais de corazón à vues
tros hermanos. Conservad siempre entre vosotros esta f r a 
terna caridad, que es como el alma de todas las Ccmu nidades* A l pronunciar estas últimas palabras , levantó
los ojos y las manos al Cielo , y murió con la muerte de
los justos el dia i g . de Septiembre del año del Señor de
6 3 o , cerca de les 63 de su edad. En vida había sido
muy célebre en sus milagros , pero lo fue mucho mas en
muerte por la multitud de eHos que obró el Señor tn su
sepultura* Edificóse en jumieges una Iglesia dedicada i su
nombre; pero en la irrupción que hicieron los Barbaros en
el País, fueron llevadas sus reliquias à Hapres, entre Camb ray, y Valencenas* las que después pasaron á poder de
los Monges de W a st en Arras*

La

Año C hristiano .
Id Misa es de la Odiava de la N atividad de la Virgen,
y la Oración la que se siguen

1

N tercéssh nos, qucet>u- valhntis, ejus patrocinio assequámur. Ver Dominimi
J[ mus Dómine, beáti A ichárdi ¿Lbbátis comméndet: nostrum Jesuffi Christum,
c.
ut í¡uod nostris m efitis non

3

O U pli c á moste , Señor,
cl ue te intercesión del
?>Bienaventurado Aichardo
?>Abad, nos haga gratos á
9?vuestra divina Magestad,

«para que consigamos por
«su protección lo que no po
nderaos por nuestros mereci« alientos* Por nuestro Señor
7?J esu -Christo,

La Epístola es del capítulo 8. de los Proverbios.

3

Omìnus possedii me in ¿ethera firmabat sursum,
ìnittQ vìàrum suafum, lìhrabat fontes aqudrutm
antequam quidquam faceret quando circumdabat mari
à principio- A b esterno ordi términum suum ,
legem
nata sum,
ex anttquìs an- ponèbat aquìs, ne transirent
teqnam terra fieret. Non- fines snos : quando appende
dum erant abyssi,
ego jam hat fundamenta terree* Cum
concepta crani : needum fon- eo eram cunSla componensi
tes aqudrum erùperant : nee & deleSldbar‘ per singulos
dum montes gravi mole ccns- d ies, ludens coram eo omni
titerant : ante colles ego par- tempore ; ludens in orbe terdelicies mece esse
turiebar : àdhuc terram non rdrum :
f é cerai , & flumìna, 5 ? càr cmn filiis hóniinum* Nunc
dines orbis terree* Quando ergo filli audite me : Beati
prcepardbat ccelos àderamt qui custodiunt vías meas*
está
quando certa lege, & gyro Audite discìplinam,
nolíte abjt~
vaìlàbat abyssos : quando te sapientes,
ce-
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fores meas quotídié, & ohsérvat ad postes ástii tnei.
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Qui me invénerit, invéniet
vitarn,
báuriet salútem d
Domine,

N O T A .
» Algunos Judíos creyeron que Salomón había compueswto el Cantar de los Cantares siendo todavía joven, fun«dados en que solo se nombre en ellos Salomón t sin otro
»aditameiito; que los Proverbios los compuso en edad ya
» madura, y que la última obra fue el Eclesiastés. Lo mas
» verisímil es, que compuso los Proverbios quaado estaba
»mas lleno de aquel espíritu de Sabiduría, y de aquellas vi
sivísimas superiores luces que le merecieron el renombre
»del mas Sabio de los Reyes; pues él mismo habla desús
»Proverbios en el Libro del Eclesiastés.
R E F L E X IO N E S .
‘/ yT£ Señor me poseyó al principio de sus caminos. Por
j *j toda la eternidad fue la Santísima Virgen objeto digno
de las complacencias de D ios, por haber estado en gracia
todos los instantes de su vid a, á. favor de un-privilegio ver
daderamente singular; y por consiguiente haber sido siem
pre agradable á los ojos del Señor, y mirada siempre como
Hija querida del Padre, como verdadera Madre del Hijo,
y como Esposa sin mancha del Espíritu Santo. Por los ca
minos de D ios se pueden entender aquellas obras ü opera
ciones divinas, que se llaman ad extra , esto e s , exteriores
ó extrínsecas al mismo Dios, como la creación de los Ange
les y de los'hombres, el inefable Mysterio de la Encarna
ción, y aquellas maravillas ordinarias, por las quales se
manifiesta Dios á nosotros, y nos habla. Poseyó,pues, Dios
S
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á M aría, atoó Dios á María de un modo singular al prin
cipio de sus caminos; porque la tuvo presente en todas
sus divinas operaciones, en todos sus mysteriös. Siendo
el mysterio de la Encarnación como el último esmero de
la bondad, de la misericordia, y de todo el poder de Dios,
y habiendo detener María tanta parte en este admirable
mysterio, no podía dexar de estar presente á sus divinos
ojos, com o la mas cumplida , la mas perfeéta , la mas no
ble, la mas Santa , y la mas respetable de todas las puras
criaturas. No hubo instante alguno de su Santísima vida,
en que Dios no dixese de ella: Tota pulchra es amica mea,
macula non est in te. Toda eres hermosa amada m ia, y
r,o se hallará en tí la menor mancha. Esto es lo que Dios
ama, lo que Dios celebra, lo que Dios estima, y con esto
mismo premia el Señor sus propios dones. Solo am a, y solo
aprecia Dios la inocencia. Aunque estuvieras dotado de las
prendas mas brillantes; aunque Dios te hubiera colmado
de sus mas preciosos dones, estimaría Dios estes mismos
' dones; pero quando no es pura y santa la persona en quien
los derram a, desprecia, y aborrece á esa persona. Salomón
estaba dotado de eminente sabiduría: Judas había recibido
el don de hacer milagros; pero Salomón y Judas mancha
ron su alma con la culpa, y en el mismo punto se hicieron
execrables á los ojos de D ios, objeto infeliz de su mas ter
rible cólera. Mas qué casq se hace, mi Dios, en el mundo
de este preciosísimo tesoro, de esta inestimable prenda de
Ja inocencia ? Se la expone sin temor, se le sacrifica sin do
lor, y se dexa perder sin remordimiento. Sin embargo, qué
prenda merece estimación sin este precioso lustre? qué
verdadero mérito puede haber sin la inocencia? Y sin Ja
inocencia dónde se hallará virtud? El que está en desgracia
de Dios deberá gloriarse mucho de tener á su favor la es
timación y los aplausos de, los hombres? De qué servirán
los favores de los Grandes á quien es objeto de horror á los
ojos de Dios?
El
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E l Evangelio es det cap, 1. de San Matée*
T

Iber generatlonis Jesu Christi f llit Davide f i l i i Abra*
J j bam• Abraham génuit Isaac. Isaac autem génuît
Jacob* Jacob autem génuit Judam , & fratres ejus. J u 
das autem genuit Phares , & Zaram de Thamar, Phares
autem genuit Esron* Esron autem genuit Aram* Aram
autem génuit Aminadab* Aminaiab autem genuit N a ässon. Naâsson autem gênait S almon. Salmon autem genuit
Booz de Rabab- Booz autem genuit Obed ex Ruth* Obed
autem genuit Jesse* Jesse autem genuit D avid regem,
D avid autem rex génuit Salombnem ex ea , quœ fu it U ri ce*
Sdlonwn autem génuit Roboam. Roboam autem genuit
Abtätn* A bias autem génuit A s a . A sä autem génuit Jo 
saphat* Josaphat autem génuit Joram* Joram autem génuit Ozîam. Ozias autem génuit Joatham. Jdatham autem
génuit A cbaz, A cbaz autem genuit Ezecbtam* Ezechias
autem génuit Manâssen* Mantisses autem génuit Amon.
Amon autem génuit Jos tarn* Josias autem genuit Jechoniam , & fratres ejus in transmigrâtiöne Babylbnis- E t
post transmigratibnem Babylbnis : Jecbonias genuit Sala thiel* Salâthiel autem génuit ZorAbabeh Zorobabel au
tem genuit Abiud* Abtud autem génuit Eliacim* Eliacim
aénuît A zor. A%or
Azor autem génuit
sßnuit Sadoc^
autem génuit
Sadoc. Sadoe
Sadoc aum génuit Acbim. Aebim autem génuit Eîiud. Eïiud au
tem
génuit Eieàzar. Eleâzar autem génuit Matban. Ma
t e>
mmgCftt***
/ifitpm gapnuit
cfûrnh. Jacob
%acnh autem génuit
ttênuit Joseph
^tassith ai.
tbann autem
é m it Jacob.
airum M a r ía , de quanatus est Jésus , qui voedtur Chris
tus.
f
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A no Christiano.
M E D IT A C I O N
DE L A

DEVOCION A LA
Virgen•
PUNTO

SA N TISIM A

PRIMERO.

Onsidera que solamente los Hèreges dexan de amar à
la Santísima V irgen , y solos ellos desaprueban el cul
to que se la rinde. Siendo enemigos del H ijo , era preciso
que lo fuesen de la Madre. Por eso no sin razón canta la
Iglesia cada dia que esta Señora sola exterminó todas las
heregias: cutidlas bcereses sola interemisti. Siempre nace el
error con cierta secreta aversión contra la Madre de Dios,
y necesariamente va derramando la heregía este veneno
eirel corazón de sus sequaces. Escosa rara! por masque
' ios Hereges se esfuercen à disimular su odio contra la San
tísima Virgen ; siempre asoma la cara por entre los mismos
elogios, que algunas veces afeitan tributarla. Son unas ala
banzas secas y descarnadas, enteramente especulativas, que
solo sirven para sufocar aquel culto interior, aquella de
voción pura y práctica, aquel sincèro y real amor que se
le debe. M uy diferente es la conduéla de nuestra Religión.
Todos los elogios que tributa á la Madre de D io s, se diri
gen à establecer su culto, y à inspirar en el corazón de to
dos los Fieles una tierna devoción con esta Madre de los
escogidos. No hay F ie l, no hay Christiano verdadero, que
no tenga, y que no sienta esta tierna devoción à la Santí
sima Virgen. Se puede decir, que todos los Santos nacieren
con esta confianza, y con este amor. N i esta verdadera de
voción se reduce à meros elogios, ò à expresiones pura
mente expeculativas. Nace del subido aprecio, de la pro
funda veneración., del singular respeto, y del tierno amor
que
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que nos inspira la Religión i la Madre de Dios; y de aquí
proviene aquel culto particular, que siendo á la verdad
inferior al que se rinde á D ios, Criador, y Dueño Sobera
no de todas las criaturas, es de orden superior al que se
tributa á ios Santos, y á todos los espíritus bienaventura
dos, cuya Rey na es esta Señora. Y este es el origen de aque
lla ternura, que todos los verdaderos Fieles deben profe
sar á esta su buena M adre, refugio de pecadores, su con
suelo, su Abogada, medianera con el Salvador, y su asilo.
D e aquella confianza en la que es Madre de Misericordia,
cuya protección, y cuyo poder estamos experimentando
todos los dias: de aquel zelo por honrarla, y por dilatar su
culto. Todas estas señales tiene la verdadera devoción á la
Santísima V irgen, y por todos estos rasgos se la ha de co
nocer. Es ilusión persuadirse á que para ser devoto de la
Madre de D ios, basta tener una devoción ordinaria, cele
brar sus fiestas, y hacerla, por decirlo así, un poco de cor
te. La verdadera devoción se acredita con demostraciones
menos equívocas,
PUNTO

SEG U N D O .

onsidera que para ser verdadero devoto de la Santí
sima Virgen es menester huir todo género de cul*
pas; es preciso vivir inocente y christíanamente. Siendo.
M aría la mas pura de todas las criaturas, cómo pudiera
amar á una alma inficionada y apestada con la horrible
hediondéz del pecado ? Qué ternura podría sentir respec-,
to de una persona rebelde, desobediente á su querido Hi-,
jo , y su enemigo declarado? Siendo Rey na de los San
tos , solo ama á los que lo son , y á los pecadores f que
arrepentidos acuden á ella para serlo.
Es grande error imaginar que con solo rezarla regu
lar , y diariamente ciertas devociones, con alistarse en al-r
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guo3 de sus Congregaciones 6 Cofradías, con manifestar,
y con tener zelo por su culto se puede contar en el nú
mero de sus hijos, aunque se viva dias y mas dias en
pecado. C óm o es posible estar á un mismo tiempo en des
gracia del H ijo , y en gracia de la Madre? Necísima e x 
travagancia! Fuera de lo d ich o , para ser verdadero de
voto de esta divina Madre , es menester tributarla todos
los dias algún culto particular , acudir á ella en todas
nuestras necesidades , dirigirla regular y diariamente al
guna fervorosa oración. Esta exáétitud es una señal poco
equívoca d e la estimación , del respeto, del am or, y de
la confianza que tenemos en esta Señora. Tener devoción
con la Santísima Virgen no mas que á tiempos, con interválos, y en ciertas ocasiones , es devoción superficial, de
humor , y capricho. La verdadera devoción es habitual
y permanente , es de todos tiem pos, en todos se acredi
ta con las obras , y en todos da pruebas de su virtud.
Uno de los principales efeétos de esta ardiente y sincéra
devoción á la Santísima Virgen , es aplicarse á estudiar,
meditar, y copiar sus acciones , sus virtudes , y su san
tísima vida. El vivo y eficáz deseo de imitar su pureza,
su humildad , su caridad, su dulzura , su modestia, es la
prueba mas visible de la verdadera devoción. Si queremos
ser verdaderamente devotos de la Madre de D ios, v iv a 
mos con una extremada pureza ; hemos de tener una hu
mildad sin artificio , una caridad sin acepción de perso
nas , una dulzura independente de casualidades, una mo
destia inalterable , y entonces poseeremos aquellas virtu
des que cará&erizan los verdaderos devotos de M a ría , y
nos pondrán á cubierto contra las ilusiones que freqüentemente se insinúan en la devoción.
Alcanzadm e, Virgen Santa, estas virtudes, sin las quales nunca mereceré ser contado en el número de vuestros
devotos. Bien sabéis, Señora, la sinceridad con que os las
pi-
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p id o , puesto que las deseo con todo el corazón. Dignaos
conseguírmelas por vuestra grande bondad.
JACULATORIAS.
F ac me sicut unutn de mercenáriis tuis. Luc. 15.
Haced , Señora, que sea yo uno de vuestros verdaderos
siervos,
Servus tuus sum ego. Psalm. 1 18 .
Siervo tuyo s o y , ó Virgen Santa, y en serio toda la vida
colocaré yo mi mayar gloría.
P R O P O S I T O S .
ien se puede decir, que son muchos los devotos de
la Santísima Virgen ; pero que hay poca devoción
en muchos de estos devotos aparentes. Falsamente se usur
pa este glorioso titulo ; quando faltan las precisas calida
des que requiere , y en que se funda. Es la pureza como
basa de la devoción á la Santísima Virgen. Cómo es po
sible que se la agrade sin esta hermosa virtud? Y sin agra
darla , cómo se puede ser devoto suyo? Sea , pues esta
inestimable virtud como el cimiento de tu devoción i la
Madre de Dios. Ella es Madre de la pureza ; cánsala hor
ror un corazón impuro : aplícate á vivir constantemente
con la mayor inocencia, y en conservarte en una pure
za de alma y cuerpo á prueba de todos los accidentes,
y de todas las tentaciones.
2
No te apliques menos á imitar las demás virtudes
de la Santísima Virgen. La humildad fue siempre su vir
tud favorecida; la modestia constituyó en parte su carác
ter. Sé humilde , sé modesto , si quieres ser devoto de
la Madre de Dios. Es excelente medio para conseguir esS4
ta
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ta modestia y esta humildad , pedírsela á Dios, alegan
do este mismo motivo de ser así mas devoto de la San
tísima V irgen . Aplícate desde hoy á conseguir esta hu
mildad y esta modestia , aprovechando todas las ocasio*
nes , que suelen ser freqiientes ; y guando praéticas los
Sdos de humildad, de circunspección, y de modestia, haz
lo por im itar á aquella Señora á quien am as, y á quien
sirves.

DIA DIEZ Y
Sun Cormlio Papa, y San Cyprich
no, Obispo, Martyres.
U cedió San Cornelio á San Fabian M artyr el año del
Señor de 2 5 1 , en tiempo en que la persecución de
Decio contra la Iglesia era tan violenta , que se pasaron
diez y seis meses desde el martyrio de San Fabian , sin
poderse juntar los Fieles para proceder á la elección de
Papa. Pero mitigándose un poco dentro de Roma el fuego
de la persecución , después de la revolución de Julio V a 
lente , se congregó el Clero Rom ano, compuesto á la sa
zón de quafenta y seis Presbíteros, siete Diáconos, sie
te Subdiáconos, quarenta y dos Acólitos, y ciuquenla y
dos Exórcistas , Leétores, y Ostiarios; todos ios guales de
unánime consentimiento eligieren por Papa á San Corne
lio , que á la sazón era Presbítero de la Iglesia Romana.
Este unánime consentimiento , aplaudido umversalmente
de todos los Fieles, cuyo número deutre de la místna Ro
ma
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ica era á la sazón prodigioso, y celebrado de todos los
Obispos de la Christiandad, en las críticas circunstancias
de aquel tiempo, es el mayor elogio de nuestro Santo ; y
hace formar el mas elevado concepto de su eminente vir
tud , y de su m érito, el que no se reconoce menos, por
lo que de él nos dexó escrito San Cypriano. »»Después de
»»haber sido elevado á la dignidadEpiscopa) ( dice este grao*
»»de hombre , ) sin cohechos, sin artificios , y sin violen« c ia , puramente por la voluntad de Dios, & quien úai>»camente pertenece hacer y elegir Obispos; quántá fé,
«quánta virtud , y qtiánta resolución mostró en el valor
» con que se sentó sobre la Cátedra Episcopal, á tiempo
»que un T y ra n o , enemigo de los Obispos de Dios , sufrt»ría de mejor gana un competidor al T rono, que un Obis»po de Roma? A vista de esto no nos vemos todos obli»
»>gados á celebrar igualmente su magnánima resolución,
»que su heroica fé? No debemos contar en el número
»de los Confesores y de los Martyres al que estuvo señ
alado tanto tiempo, esperasdo cada día á sus verdugos,
» y á que viniesen los Ministros del Tyrano á vengar en
«él con la espada, con las cru ces, con el fuego, ó con
»algún otro extraordinario genero de suplicios, el gece»roso desprecio que bacía desús detestables E d iflcs, de
»sus amenazas , y de sus tormentos? A sí, pues , aunque
»la bondad , y el poder de Dios protegió al Obispo , que
»el mismo Señor había elegido , bien se puede decir que
»Cornelia padeció por su zelo , y por su tesón todo lo
»que podía padecer , y que venció al Tyrano con sus
»•virtudes Episcopales, antes que fuese vencido de él por
» la fuerza de sus armas.
Por estas sus grandes virtudes, por el singular mé
rito de nuestro Santo , por su eminente sabiduría , de que
en muchas ocasiones había dado ilustres pruebas contra
los hereges, y por su piedad sobresaliente, era ya llamado
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do desde mucho tiempo antes el Santo Presbítero , no
menos que por aquella modestia, y por aquella humildad,
único estorvo que fue preciso vencer para que consintiese
en su consagración; y en -fin por aquella dulzura , y por
aquella caridad que le mereció el renombre de Padre de
los pobres.
, L u ego que se vió sublimado á la Silla de San Pedro,
dio las mas gloriosas pruebas de su virtud, de su zelo , y
de la intrepidéz de su fé. Novato , Presbítero Africano,
insigne facineroso , Y hombre verdaderamente malvado,
que por evitar su condenación en C artago, había venido á
refugiarse y ú esconderse en Rom a, temiendo todo quanto
había que temer, así de la firmeza y de la santidad del nue
vo Papa , como de su estrecha unión , y buena inteligencia con San Cypriano , puso en movimiento todos sus ar
tificios para huir el cuerpo á las censuras; y viendo que
no le salían como deseaba, maquinó formar un cism a: es
trelló amistad con Novaciano , Presbítero de la iglesia
de Roma , hombre tan perdido como é l, y determinó ele
varle al Pontificado en lugar de San Cornelio. Comenzó
publicando atroces calumnias contra el Santo Papa ; y ha
biendo engañado á tres Obispos estrangeros, tan sencillos
como ignorantes ; despu.es de haberles dado un gran con
vite , los obligaron á que consagrasen á Novaciano por
Obispo de Roma ; y este fue el primer cisma de la Igle
sia Romana. No podia ser consagración mas irregular,
ni por la forma, ni por el sugeto. Los dos cismáticos aña
dieron á la división del cisma el error de la heregía, de
fendiendo que no se debía recibir á penitencia al que des
pués del bautismo cayese en alguna culpa grave. A estos
errores agregaron otros sus discípulos , que desde luego
se comenzaron á llamar los Novacianos, sosteniendo que
los pecadores debían ser rebautizados, y condenando Jas
segundas nupcias. Celebró San Cornelio un Concilio en Ro
ma
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ina el año de 2 5 1 : en el qual fueron condenados los N ovacianos, y proscritos sus errores, singularmente el de
que no fuesen recibidos i penitencia los que se llamaban
Lapsos
Caídos: esto es , aqüellos que en la persecución
babian abandonado la Fé por temor de los tormentos. M a
cho tuyo que sufrir San Cornelio por parte de los Heresiarcas , y de sus sequaces ; pero esto mismo cedió en
mayor lustre de su virtud y de su zelo. No se pueden
explicar los trabajos que le fue preciso padecer para pre
servar del contagio á su rebaño , estendiendose á todo el
mundo christiano su vigilancia , y su solicitud pastoral;
admirando , y ensalzando todos la divina Providencia,
por haber dado tan santo Papa á su Iglesia en tiempos
tan nebulosos.
Mientras tanto , habiéndose mitigado un poco la per
secución ácia el fin del Imperio de Dedo , se volvió á
encender en tiempo de Galo su Sucesor. No se había ol
vidado de los Fíeles nuestro santo Pontífice mientras dli
jó la calma ; por lo que la nueva persecución los halló
bien prevenidos contra todos los peligros. El Pastor pre
cedió en todo al rebaño con el exemplo. Fue arrestado
el primero de todos , y confesó la Fé de Jesu-Christo eu
medio de los tormentos , con tanto valor, y con tanta intrepidéz , que espantó á los Jueces , y cansó á los Ver
dugos. A vista de su constancia , en medio de los mayo
res suplicios temieron los Gentiles que su exemplo no hi
ciese inmobles en la Religión á los Christianos, que á la
primera noticia de la prisión de su santo Pastor , corrie
ron valerosamente al campo de batalla , prontos á dcícnder la causa de Jesu-Cbristo á costa de su sangre. M o
vidos de esto , los Ministros del Emperador le condenaron
á muerte ; y el día 1 4 de Septiembre del año 252 coro
nó este gran Santo su vida con un glorioso raartyrio. M u
chos
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cbos creen que le padeció en Civita-Vecchia , donde al
principio había sido desterrado ; pero San Gerónimo ase
gura que le padeció en Rom a; y como sucedió en el mis
mo dia en que la Iglesia celebra la Exaltación de la Cruz,
se trasladó su fiesta al dia 16,
En el mismo dia celebra la Santa Iglesia el glorioso
martyrio de S, C yprlano, Obispo de C a rta g o , grande or
namento del Orden Episcopal, y una de las mas resplan
decientes antorchas de su siglo. Nació en A fr ic a , y aún
algunos son de sentir que en la misma Cartago de Casa
Senatoria , tan distinguida por sus opulentos bienes como
por su antigua nobleza, Ignoranse los sucesos de su ju
ventud ; solo se sabe que fue instruido en las artes libera
les , y que como tenia un ingenio vivo , pronto, perspi
caz , sublime y brillante hizo tan extraordinarios progre
sos en las bellas letras que siguiendo su natural inclinación
enseñó Retórica en la misma Cartago. Acreditan bien sus
escritos que sabia con perfección todos los primores de es
te arte. Pero tenia la desgracia de no ser Christiano: des
dicha que le precipitó en todos los desordenes de una li
cenciosa juventud. Casóse , y tuvo hijos ; á tiempo que la
divina providencia , que le tenia escogido para inmortal
honor de su Iglesia , le deparó un Santo Presbítero , lla
mado C e c ilio , el q u a l, descubriendo los grandes talentos
de entendimiento y de corazón, de que el Señor le habia
dotado, se lastimó mucho de lo mal que usaba de ellos.
Estrechó amistad con é l , y en sus santas y freqiientes
conversaciones le fue poco á poco enseñando la ciencia de
la salvación que ignoraba hasta entonces. Abrióle los ojos
la gracia , y al mismo tiempo abrasó su corazón. Resol
vió convertirse, y luego que se declaró Catecúmeno, to
mó la resolución de vivir en continencia , y persuadió
la misma virtud á su muger. Recibido el Bautismo cedió
á
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¡l sus hijos una parte de sus bienes, y distribuyó el resto
entre los pobres.
__ ,~~
Hizóse Santo desde que se hizo CCristiano. En nin
guna cosa fue mediano un hombre que en todo era gran
de. En memoria y en reconocimiento al Presbítero Ceci
lio que le había convertido, tomó en su Bautismo el sobre
nombre. de Cecilio. El mismo dia que se bautizó, prece
diendo el consentimiento de su m u ger,se retiró á una es
pecie de vida solitaria , dedicándose desde entonces úni
camente al estudio de las sagradas letras , y de la impor
tante ciencia de la salvación. Hizo en ambas facultades
tan asombrosos progresos , que en menos de cinco años
era ya tenido por uno de los hombres mas sabios de su
tiempo , y por uno de los mayores Santos de su siglo. En
atención á esto, siendo todavía Neóphyto , es decir re
cien bautizado, por aclamación de todo el Clero, y de
todo el pueblo fue elevado á la dignidad Sacerdotal. Ape
nas se ordenó de Presbítero , quando se arrastró la uni
versal veneración y el general concepto, respetándole todos
por modélo de perfección á toda la C lerecía, y por espe
cial ornamento de la Iglesia Africana. Por eso, inmediata
mente que vacó la Silla Episcopal de Cartago, no se delibe
ró ni un solo momento en colocarle en ella. Murió Donato,
Obispo de Cartago , el año de 248 , y en el mismo punto
el Clero y el pueblo pidieron á una voz por Obispo suyo á
S. Cypriano. Escondióse inútilmente , fue descubierto, fue
conducido á la Iglesia , y fue consagrado por Obispo en
medio de las aclamaciones, y á presencia de gran núme
ro de Prelados.
Elevado á la primera Silla de la Iglesia Africana, n o ,
hizo novedad , ni afloxó un punto en su vida humilde,
modesta y penitente. Sus rentas no eran para é l , sino pa
ra los pobres. Bastaron sus exemplos para reformar las
costumbres, y para corregir los abusos que se habían iatro-
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trodticído aún en los mismos C lérigos; mostrando siempre
tan generoso zelo , como firme y constante tesón en man
tener la disciplina eclesiástica. Su caridad era inmensa y ‘
universal , estendiendose á todo el mundo; y aunque tu
vo que sufrir deshechas y furiosas tempestades, jamás dexóde atender ásu rebaño con todo el cuidado posible. El
vivo deseo que ardia siempre en el corazón de nuestro
Santo de derramar su sangre por la Fé de Jesu-Christo,
le incitaba continuamente á ir él mismo á desafiar á loe
suplicios, presentándose el primero al furor de los T y ra 
nos ; pero le representaron el peligro en que dexaria d su
' grey, no menos que el dolor y la desolación de todo su
querido rebaño , si sucediese la precipitada muerte de su
adorado Pastor. Por esta sola consideración se escondió,
y mas estando bien informado de que los Gentiles solamen
te buscaban al Obispo, firmemente persuadidos á que pe
reciendo e l Pastor , presto se esparramarían las ovejas;
en el anfiteatro no se oían mas que gritos y clamores de
los Idolatras que pedian d CyprJano , para lograr el gusto
y la diversión de verle espirar en medio de los suplicios.
Salió , pues , de Cartago después de haber -declarado á
los Fieles el motivo que tenia para retirarse, y se quedó
escondido en uu parage no distante de la Ciudad, desde
donde velaba siempre sobre sus Ovejas , dando providen
cias para asistirlas en sus necesidades. N o es fácil expli
car los desvelos y los trabajos que padeció por su queri
do rebano, ni su solicitud pastoral en mantener á los fuer
tes , en animar á los flacos , y en sostener á todos en
aquellos dias de persecución. Desde su retiro escribió mu
chas Epístolas á su Pueblo , á su C lero, á los Confesores,
y al Clero de Rom a, cuya ApostólicaSilla estaba á la sazón
vacante. Llamaba á lugares escondidos, y á sitios retira
dos, ya á los unos, y a á los 'otros, para alentarlos, y for
talecerlos en la F¿. Dió providencia para que entrasen de
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noche los cuerpos de los santos M ártyres; para que se
procurasen todos los alivios posibles á los que eran atormen
tados; para que los curasen las heridas, y nada faltase i
los santos Confesores,
Ofrecióle nueva ocasión de manifestar su infatigable zelo pastoral una furiosa peste que por el mismo tiempo aso
ló aquella grande y populosa Ciudad, Proveyó eficazmente
á las necesidades espirituales y corporales de los enfermos
abandonados, Estendióse su inmensa caridad hasta los mis,
mos Gentiles ; asistió y convirtió un crecido número de
ellos, y supo hacer conquistas para Jesu-Christo eq medio
de la misma persecución.
De tiempo en tiempo padeció algunos remordimientos
sobre su retiro, representándosele flaqueza, pusilanimidad
y cobardía. Consultó sus escrúpulos con Roma, que le ase
guró y le aprobó su conduéla. Mientras tanto, á pesar de
los trabajos y de los frutos de su zela, muchos Christianos
de Cartago padecieron la flaqueza de apostatar de la Fé por
temor de los tormentos; unos en secreto, consiguiendo de
los Magistrados, á fuerza de dinero, billetes ó certifica
ciones falsas de haber idolatrado; y otros publicamente ofre
ciendo incienso á los ídolos, ó comiendo viandas sacrifica
das á ellos. Lloró y gimió San Cypriano, sin perdonará
diligencia alguna, para excitarlos al dolor y penitencia de
su apostasía. Muchos se avergonzaron y sé arrepintieron
con resolución de volverse al rebaño de los Fieles; pero
atemorizados con el rigor de las penitencias que imponían
los Cánones á este delito, recurrieron á los Confesores, y á
los Mártyres que estaban en las cárceles, como á poderosos
intercesores, y alcanzaron de ellos otros billetes, ó cédulas
de reconciliación, en las quales pedían los santos mártyres,
que aquellos apóstatas arrepentidos fuesen admitidos á la
Comunión de los Fieles, y se les moderase la penitencia.
Como la Iglesia hacía tanto y tan justo aprecio de aquellos
ge-
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generosos Confesores de Jesu-Christo, los concedía esta
indulgencia: pero presto abusaron de ella los que habían
apostatado; y hallando por otra parte Ministros demasia
damente indulgentes, eran reconciliados sin imponerles pe
nitencia alguna. N o pocos de los mismos apóstatas comer
ciaban sacrilegamente con los billetes de reconciliación,
vendiéndoselos á otros, que por su escandalosa vida no los
habian podido conseguir. Clamó toda la Iglesia contra este
desorden. Escribió el Clero de Roma á San C ypriano, que
desde el fondo de su retiro gritaba mas que todos contra
estos Libeláticos. Aprovechóse de esta ocasión el Presbítero
Felicísimo, hombre vano de malas costumbres, y que nun
ca había podido llevar en paciencia la virtud, el mérito,
y la universal estimación de nuestro Santo , poniendo en
movimiento quantos medios pudo para desacreditarle, y
para formar un cisma en la Iglesia de Cartago. Logrólo;
porque agregándosele cinco Obispos que habian apostatado
durante la persecución, hizo consagrar por Obispo de Car
tago al Presbítero Fortunato. Sin embargo de ser tan irre
gular, como violenta y abominable esta consagración, no
dexó de tener parciales y defensores que hicieron quanto
pudieron para sorprender la Religión del Papa San Cornelio, pero no les fue posible conseguirlo. Descubrió el Santo
Pontífice toda la malignidad del partido, y condenó sus
enredos, embustes y maniobras.
Murió mientras tanto el Tirano, sucedió la calma á la
persecución, y San Cypriano se restituyó á su Iglesia. E l
ano de ag r convocó un Concilio Provincial, en que se ar
regló la penitencia de los que en la persecución habian
apostatado. Fueron excluidos para siempre del cuerpo del
Clero los Eclesiásticos que hubiesen caído en la idolatría, y
admitidos á reconciliación los Libeláticos, excepto los que
hubiesen apostatado publicamente. A estos solo se les debía
dar la absolución en caso de grave y peligrosa enferme
dad , con tal que hubiesen comenzado á hacer penitencia
en
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en sana salud. El Presbítero Felicísimo, y todos los demás
que persistían en el cisma, fueron condenados. Como los
Novacianos que se hallaban en Roma no pudieron preocu
par el ánimo del Papa San Cornelio contra nuestro Santo;
para vengarse de él procuraron que fuese elegido uu cier
to Máximo por Obispo d eC artago , pero tuvo la misma
suerte que Fortunato; y los Cismáticos no pudieron con
seguir con todas sus maniobras que el Santo Obispo,en muy
breve tiem po, no restituyese á todo su primitivo vigor la
disciplina Eclesiástica en la Capital de su Obispado.
Habiendo vuelto á encenderse el fuego déla persecución
en el Imperio de G alo , y habiendo recibido en ella la pal
ma del martyrio el Papa San Cornelio el año de 2 5 3 , co
mo lo llevamos dicho , le sucedió no menos en el marty
rio que en la Silla el Pontífice San L u cio , en cuyo lugar
fue colocado San Estevan el año de 254. y en su Pontifi
cado se excitó entre é l , y San Cypriano la célebre disputa
sobre lo válido del Bautismo conferido por los hereges.
Los Montañistas, que en el Oriente se llamaban Catafrygas, dieron en la extravagancia de rebautizar á todos
los Cathólicos que se pasaban á su seéta, solo por mani
festar con esta demostración el desprecio que hacían de !a
Iglesia; sugeridos probablemente de Tertuliano que al prin
cipio del tercer siglo se habia separado de la Iglesia Carbó
lica , por adherir infelizmente á sus errores. Irritados los
Obispos Cathólicos quisieron despicarse por los mismos tér
minos, rebautizando á los Montañistas que se convertían.
Fundábanse en que creyendo estos hereges que Montano
era el Espiritu Santo, parece que bautizaban en el nombre
de Montano; pero en el Concilio Nacional de Synada, ó
de leona se pasó mas adelante, pues se determinó que in
diferentemente fuesen rebautizados todos los bautizadas por
los hereges de qualquiera se&a; siendo esta con toda pro*
piedad la verdadera época del rebautismo de los hereges,
T
To-
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Toda la Iglesia habia seguido la práética contraria por es
pacio de dos siglos. Sin embargo, algunos Obispos Africanos
se declararon por la primera opinión, y sobre todo Agripino , que por aquel tiempo fue hecho Obispo de Cartago.
Quarenta y ocho , ó cincuenta años después entró á gober
nar la misma Iglesia S. Cypriano, y como y a encontró in
troducida en ella esta costumbre, no quiso inovárla. Cónsul,
lado por algunos Obispos de Nutnidia sobre este punto,
■ convocó en Cartago un Concilio, en que se hallaron 3?.
Obispos, y en él se declaró por absolutamente nulo el bau.
tismo administrado por los hereges. Escribió S. Cypriano i
un amigo suyo esta determinación del Concilio; y noticio.
.$p de que con ella se turbaban los ánimos en las Provincias,
convocó segundo Concilio en la misma Ciudad de Cartago,
al que concurrieron 7 1 . Obispos, los quales confirmaron la
decisión del primero, y encargaron á S. Cypriano que se la
hiciese saber al Papa. Executóloel Santo; pero S. Estevan
le respondió que no se debia inovar, sino seguir la tradición,
•y no rebautizar á aquellos, en cuyo bautismo no hubiese in
tervenido otrodefeéto, que precisamente el haber sido ad
ministrado por hereges.' Desagradó mucho esta respuesta á
í>. Cypriano, y escribiendo acerca de ella á su amigo Pompeyo, Obispo de Sabrata, se explicó en términos que mues
tran bien que los. mayores Santos no dexaron de parecer
hombres en algunas ocasiones. Para el dia primero de Septiembre de aquel mismo año convocó Cypriahó otro tercer
Concilio en la misma Ciudad de Cartago , llamando á él
todos los Obispos de su jurisdicción, que era muy dilatada.
Concurrieron 58 Obispos en persona, y dos por sus Procu
radores. Dióse libertad á cada uno para que dixese franca
mente su parecer ; pero aunque era tan numeroso el Conci
lio, como no presidia en él la cabeza de la Iglesia, tampoco
le presidió el Espíritu Santo, y fue confirmado el error como
en los .dos Concilios precedentes. Nombráronse Diputados
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] que pasasen a Roma á dar noticia ai Papa de lo que había
¡ decidido el Concilio de Africa.; pero S. Estevan oi siquiera
quiso admitirlos á su Audiencia. Interpuso sus buenos offi
cios con el Papa San Dionisio de Alexandria, para que no
excomulgase á los Obispos de Africa y de Capadocia, que
perseveraban en el error, como les habia amenazado; y po
co después condenó toda la Iglesia el error de los Rebauti
zantes , en el célebre Concilio Ecuménico de Nycéa. San
Gerónimo es de sentir que San CvprianoíSe retrató, y i
San Agustín le parece esto muy verisímil. Aunque no se
halle, dice el Santo, que San Cypriano se hubiese retracta
do, es muy probable que lo hizo; y no es imposible que su
primiesen su retratación aquellos que no gustaban de ella.
Permitió Dios, añade el mismo. San Agustín, que San
Cypriano se descaminase, para que conociésemos que el en
tendimiento humano es limitado, y que los mayores inge
nios han de fiar muy poco de sus luces. La infalibilidad no
es privilegio de los.particulares, ni aun de los mas esclare
cidos Doctores: solo nos pone á cubierto del error un ren
dimiento total, y sin reserva, á las decisiones de la Igle
sia. Si Cypriano se hubiera separado de ésta, si hubiera
combatido contra la F é , seguramente no le hubiera salva
do el martyrio. Pero habiendo derramado su sangre por
la Iglesia, y dentro del seno de la Iglesia m ism a, lavó
las faltas en que le hizo caer la excesiva adhesion á la
disciplina de su Iglesia particular ; y el demasiado , no
muy respetuoso tesón contra la Cabeza visible de la Igle
sia universal. Sea lo que fuere , continua el mismo San
to , si se levantó algún va porrillo de la humana fragili
dad , que obscureciese algún tanto aquella alma , por otra
parte tan iluminada , presto le disipó el glosioso resplandor
de su sangre derramada por Jesu -Christo , compensándo
se de esta manera la falta de luz en materia del Bautis
mo administrado por los hereges , . con la abundancia de
T 2
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¡su caridad y de su penitencia: U t si qna nébula in ejus I
lucidam mentem ex humana conditione írrepserat , glo- |
riosa serenitate fulgentis sanguinis fugaretur. Aun aque- ¡
líos mismos que dan mas abundantes frutos de caridad,
pueden conservar todavía tal qual p ú a , ó vástago sylvestre, que tarde ó temprano arrancará el diestro Labrador:
■ Qui fru Síu pravalent cbaritatís , possunt tamen aliquid ¡
babere purgandum , quod incultam Agrícola non retín- f
quit. Por tanto , si este hombre verdaderamente Santo
se engañó en la doétrina del Bautismo conferido por los
hereges, purgó bien este error , así con la abundancia de I
su caridad, como con la gloriosa muerte del martyrio.
¡
Quod vero ille vir sanSlus , de baptismo aliter sen t i ens,
quam se res babebat, & cbaritatís ubertate compensatum est , & passionis fa lce purgatum.
Asegurase que se apagó esta disputa viviendo aún el |
mismo Santo, y que los Obispos de Africa retrasaron su
error , lo que confirma la opinión de que el mismo San >
Cypriano le había retrasado,
! Pero habiéndose renovado la persecución contra los
Christianos ácia el fin del año de 256 en tiempo del E m 
perador Valerio, se volvió también á encender en el pe
cho de San Cypriano el ardiente deseo del martyrio. Pa
ra lograrle dió principio , fortaleciendo á los Christianos
con la eloqüencia de sus sermones , con el fervor de sus
conversaciones privativas y fam iliares, y publicando ua
Escrito compuesto todo de sentencias, y de palabras de
la Sagrada Escritura. Se tiene por cierto que tuvo reve
lación de su martyrio , y que por eso no se quiso esco n -.
d er, aunque sus amigos le persuadían y le apretaban para
que se pusiese á cubierto de la tempestad. Fue , pues,
arrestado por órden del Procónsul Aspasio Paterno ; y ha
biendo confesado delante de él á Jesu-Christo con heroyca
■ magnanimidadr fup desterrado á Curubio, Ciudad distan
te
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te diez 6 doce leguas de Cartago. L js once meses que estybo $n ella ios empleó-én animar-, consolar , y esforzar
á su pueblo con sus escritos , y ccn los desvelos de ana so
licitud verdaderamente pastoral. Volvióle á llamar Galería
Máximo , coa orden de que no entrase en Cartago , y se
quedase en una Quinta , que tenia cerca de la Ciudad. E a
fin, el dia 14 de Septiembre del año de 258. mandó el
Procotísul que compareciese en su Tribunal : preguntóle
por su f é , por su condición , y por el generoso zelo que
mostraba en favor de los Christianos; i cuyas pregun
tas solo respondió estas preciosas palabras: Soy C M sttq no y me gloría de serlo. Confesó la Fé de Jesu Christo .
,á presencia de un crecido concurso , con tanta eioqüen.cia, y con tan heroyca resolución, que temeroso el Pro
cónsul de la impresión que podia hacer en los ánimos, man.dó que en el misma dia le cortasen la cabeza. Executóse en un parage llamado Sextil , pegado á los muros de
Cartago , y el santo cuerpo estuvo expuesto por algún
tiempo ea el mismo sitio, hasta que les Christianos le en
terraron ea un lugar de las Eras del Procurador Candi *
do , donde coa el tiempo se edificó en honor suyo una
suntuosa Iglesia. Después fue trasladado á Arlés en tiem
po de Cario M agno; de Arlés á León , hasta que Carlos
el Calvo le mandó llevar á Compiegne. Tenemos de San
Cypriano ochenta y una Epístolas , con otros muchos T ra
tados, y en todas sus Obras se dexa admirar su singular
eloqüencia.
L a M isa es en honor de los dos Santos , y la Oracìon
la que se sigue.
Eatòrum
Màrtyrumy, tueàntur : i? eorum cemmértparitérque Pontlficum • det orai io veneranda. Per
Cornélii <
S? Cypriani nos Domtnum nostrum & c.
qutfsumus
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sténos, Señor, con »>haciéndonos gratosâ vues*

tu protección en lac
«festividad delosBienavenaturados Mártyres y Ponti» fices Cornelio y Cypriáno,

- » tra divina Magestad su res»»petable intercesión. Por
»»nuestro Señor Jesu-Chris>»to &c*

Za E p istola es d el cap. % del Libro de la Sabiduría.
' (TU storm i ¿ninne in manu néntur : quoniàm Deus tenx j D e i su n t, 6? nontan- v tàvit eos , & invènit tilos
■ get ìllos torméntum mortis, dignos se. Tanquam aurum
V isi sunt ¿culis insipién- ' in fornace ‘probávit tilos,
tium mori : S cestimàta est & quasi bolocausti bostiam
affliSiio exitus illòrum : S i accépit illos , & in témpoquod à nobìs est i t e r , ex• re erit respéEìus illòrum.
terminìum : ìlli autem sunt -Fulgébunt ju sti , & tam
ia pace. E t si coram ho- quam scin tilla in arundinétninibus torménta passi sunt to discúrrent. Judicábunt
spes illòrum immortalitate natiònes , & dominabùntur
piena est. In paucis vexà- pópulis, & regnàbit Domi,
t i , in multis bene dispo- nus illòrum in perpétuum.
N O T A .
»Sacóse esta Epístola del libro intitulado: L a S a b ifiduría ; y en este capitulo describe Salomón con divina
» eloqiiencía ia felicidad de los Justos , en medio de las
»adicciones de esta vida , y entre los mas crueles tor»mentos , en los guales llena Dios de indecibles consue» los. el alma de sus siervos, mientras sus cuerpos están en
tre g a d o s á la mas horrible, y mas bárbara tyrania.
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REFLEXIONES.
Robólos Dios. Una vez que se haya gustado de Dios,
parece que ninguna prueba puede poner ea peligro
la virtud. Experimentadas una vez las dulzuras de ésta,
quién no dirá que está muy asegurada la fidelidad en eí
servicio de Dios ? Sin embargo , una fatal experiencia nos
está probando cada dia todo lo contrario. Quántos hay
que vuelven las espaldas á Dios después de haberle ser
vido con fidelidad por algún tiempo? y no se están vien
do todos los dias muchos hombres, que como dice el Apos
to! , comienzan por el Espíritu , y acaban por la carnet
Es cierto que cuesta dificultad el comprender cómo pue
da seguirse un gran desorden á una virtud exemplar; ni
cómo es posible que el que fue verdaderamente virtuoso,
pase i ser disoluto de profesión. Cómo es posible que
aquellas resplandecientes antorchas, que mostraban á tan
hermosa luz toda la piedad de la Religión , se apaguen
de repente, y ni siquiera conozcan que perdieron la vis
t a , y que se hicieron ciegos? Cómo se puede perder el
gusto á la virtud , hasta tener horror de ella; por lo me*
nos sin que conozca el alma que está enferma ? Y des
pués de habqr servido á Dios muchos años con fervor,
y á cara descubierta, cómo se podrá abandonar su ser
vicio sin remordimiento, y sin escándalo ? La corrupción
del corazón pasa presto al entendimiento. En comenzan
do á vivir mal , se dexa de discurrir bien. En perdien
do el gusto á las grandes verdades de la Religión, luego
se las pierde de vista. Nunca se descamina poco el que
sabiendo el camino real se desvia de él por tédio. Quánta diferencia hay de un hombre en su juicio ca b a l, á es
te mismo hombre en un delirio! Mudóle tanto la enfer
medad , que no se le conoce. Qué discursos tan desconT 4
cer-
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certados! qué proyetìos tau sin pies ni cabeza! qué exiravagancias! qué' locferás! y ésto -uh Sem bré que pocos
¿¡as há discurría con tanto acierto , obraba con tanta
cordura , se gobernaba coti tantà7 prudencia ! No hay qué
estrenarlo i trástornósele la cabeza: amigos, y enemigos,
parientes y estraños , à todos los confunde* Vete à poner*
Je en razón“, y ¿ darle lecciones? tánto-é£so hace" del par
dré com o del diredor. Turbóle feí freriesr la razon , y el
óníco que ño conoce su enfermedad es el mismo enfermo. E l se ríe , él se divierte , él canta quando lloran to
dos los que se interesan en su Salud , y todos los que le co
nocieron antes de la enfermedad im óse le-puede dexar solo
por el peligró de que sé precipité.'Esta eá, una viva imagen
de aquél y de aquella que déxaron el servicio de Dios-y la
devoción, después de haber sido devotos. Es perfeétá la
analogía. Los mismos efefìos'causa el desorden de las cos
tumbres , qué él desorden dé los órganos. Quáuta diferen
cia va de uñ hombre.én Otro tiempo Virtuóso, à esté mismo
hombre perdido aora y disoluto!- Parece otro entendimien
to , otro natural, y que mudó de religiomcon la* mudanza
de costumbres: En otro tiempo prudente i atento ,, doci!,
modesto, amigó de hacer bien , moderado , sin preocupa 
ciones , el corazón sanó y reéto r así era quando vivía
arreglado ; no podía comprènder cómo' erá dable que-el
hombre de bien se diferenciase del hombre Christiano; pareciendóle que solamente la virtud era digno objeto de un
corazón verdaderamente grande. Ninguna otra alegría le
gustaba-, sin®1là qué era efeélo d e und conciencia pura;
ninguna diversión que -no fuese muy conforme á la ley
santa de Dios ; no juzgaba dignó de su atención otro ne
gocio que el de la salvación ; ni encontraba otra verdade
ra grandeza que la de servir á D io s, y de agradarle. Pe
ro abandonó el partido de la: virtud ; entregóse á la di
solución 5 ya parece otro hombre. Sufocó la Religión el
des-
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desorden de su vida. Solamente se le oye burlarse insul*
sámente de sí mismo por lo que fue , y hacer fría cha
cota de la misma Religion. O , y qué digno de lástima
es un hombre que volvió las espaldas à Dios! '
E l Evangelio es del cap. a i . de San Lucas.
'N ilio tèmpore dixit Jesus discipulis suis : Citta audieriiis presila , fi? seditiónes , «olite terréfi: fipdr-,
tet primum bcec fièri , sed nondum statini finis. Tane
àìcèbat ìllis ■ Surget gens contrà gentem , fi? regnata adversus regnum. E t terreemòtus magni erm i per loca, 'fi?
pestìlèntia , fi? fames , terrorèsque de m ìo , fi? -tigna
magna erunt. Sed ante bcec omnia injicìent vobis manus
suas , fi? persequéntur , tradéntes iti sinàgogas , fi? custodias , trabéntes ad reges fi? prcesides propter''nomea
tneumi contfnget autem vobis in testimónium. Fónite er~go in córdibus vestris non pt&meditàri quemàdmodùmrespondeàtis. Ego enim dabo vobis os, fi? sapièniiam , cui
non poterm i resìstere, fi? contradècere omnes adversà»iì vostri. Tradémini autem à parèntibus, fi? fratfibus,
fi? cognàtis , fi? àinicis , fi? fworie afficìent ex vobis % fi?
èritis òdio omnibus-bcmènìbus propter nomen metan i fi?
capilliis de càpite vestro non peribit. In patiéntia vestici
possìdébitis àtùmas vestras.
"
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MEDITACION

NO H A T

OTRO V E R D A D E R O M A L E N L A
tierra que el pecado*
PUNTO

C

PRIMERO.

onsidera que no hay otro verdadero mal en la tierra
que aquel que nunca se puede considerar como bien;
que solo él nos priva de todo bien, y de la fuente de to
dos los bienes : tal es el pecado. Míresele por donde se le
roiráre , el pecado siempre es pecado. Juzguémosle como
Dios le juzga : eternamente será el pecado objeto de su
òdio,, y de su cólera: eternamente será materia de nues
tro dolor- Pues cómo lo puede ser ¿ora de nuestras ansias,
y .de nuestra complacencia?
... Todos , los que llamamos males en la tierra , en tanto
lp son, en quanto son efeélos del pecado. E l pecado es
el: que inundó la tierra de desdichas ; él es el que encen
dió las llamas del infierno ; él solo es el que hace i
los hombres desgraciados: donde rey na la inocencia, allí
reynan la tranquilidad y la alegría. Siendo Dios bien infinito , y siendo él mismo todo b ie n , no es capaz de co
municar otra cosa. El pecado solo es causa de todo mal,
privándonos de este bien. Pero es esta la idea que se for
ma del pecado? Mas dexará el pecado de ser menos mal,
y de ser menos pecado, porque formemos nosotros otra
idea?
>
Esos concursos à ciertos entretenimientos , de donde
está siempre desterrada la inocencia ; esas diversiones siem
pre ocasionadas, esos espectáculos, esos regocijos profa
nos , origen fatal de tantos desórdenes, prueban por ven
tura que miramos con grande horror al pecado? Y aún
aque-

S eptiembre.

Día XVI.

¡aquellas -personas que no se abandonan tanfo al desorden,
i-viven siempre muy inocentes? Familiarizámonos con di
pecado; pero nos acostumbraremos iguaimente á los tor
mentos que se siguen á él?
Ah , Señor! y qué poco he conocido al pecado basta
aquí! Pero quinto le detesto aora ? Aumentad mi dolor,
y perdonadme mis pecados.
PU N TO

SEGUNDO.

Onsidera que no tenemos razón para llamar males á
aquellas cosas que nos pueden ser útiles para nues
tra felicidad. A una alma fervorosa todo la puede entrar
en provecho , menos el pecado.
Las desgracias , las persecuciones, las enfermedades,
la pureza , hasta la misma muerte, todo nos puede ser
vir para ser felices , pues todo nos puede ayudar para
ser Santos.
- ■
Pocos Santos bay que no deban , por decirlo a s í , á
las persecuciones , á las adversidades , á los trabajos , al*
gun g ra d o , por lo menos , de su elevación en' él Cie
lo. Qué no debieron los Martyres á los suplicios? Vues
tros parientes, y vuestros amigos os perseguiráfa^ dice el
Salvador; mas no por eso sereis desgraciados : toda la ma
licia , v toda la rabia de los mas crueles Tyrános no se
rá capaz de arrancaros un solo cabello de la cabeza. El
‘que está en gracia de D ios, y es querido suyo, qué ;tiene que temer ? Es grande error reputar por mal el odio
del mundo, quando el mundo aborrece á uno , porque
ama á Dios, y poique sirve á Dios. Quántos favores, quin
tas conveniencias ofreció el mundo ¿S an Cypriano para
pervertirle? Con qué crueles suplicios no le amenazó si
se negaba á sus engañosas promesas! Pero con qué va
lor menospreció el Santo no menos las caricias que los tor
mén-

(gr$p
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genios, del Tyrapo ? ;ó por mejor - decir*: no hubo fiara él
¡ipayor , tormento -"que; las caricias* Antes -perdió la>. vida
que Ja amistad: de su Dios. Quándo pensaremos nosotros
de la misma manera? Quándo discurriremos sobre los mispiqs, príjs^pjoSi? .Tiéaese hoy al pecado por el mayor mal
der,tpdos lqs¡;rnales? Mhánle siquiera como mal aquellas
personas que se divierten, que hacen vanidad de come
terle? Llámase mal una pérdida de bienes temporales, una
aflicción , una persecución , una desgracia , que según
los fines de la divina providencia , suelen ser origen de
muchas bendiciones ; pero se tiene al pecado por gran
mal , quando i, se le considera como medio para hacer
fortuna?
'
M i Dios , en qué ceguedad he vivido yo hasta áquíí
Perdonadme mis maldades , y dignaos oír mi humilde
ruego. Padezca yo * Señor , todos los tormentos, padez
ca todos los males de esta vida antes que cometer un so
lo pecado.
.
í J A C U L A T O R I A S .

-y;7 -V

'Ifág: ■ vqb¡f,viriim p ii ,q u i dereliquistis legem Domini D e i
. E ccl, 4 1 .
;Ay dq .vosotros, hombres im píos, que abandonásteis IaLey Santa de vuestro Dios y SeñorI
, Horréndum est incídere itt matius D ei vtvéntis.
,¡
Hebr. 10.
Horrenda cosa es caer en las manos de Dios v iv o , y ser
objeto de su indignación.
PROPOSITOS.
Oncibe tanto horror al pecado que estés pronto á perder los bienes ^ la salud , y la misma vida , antes
que perder la gracia. M uy digno de lástima serías, si

C

__

^ ^

'j.’

S eptiembre. D ía X V I.

3 °1

estuvieras en otra disposición. Pero como de nada sirven
los mejores díétamenes especulativos , si no se ponen en
práéiica; toma desde ahora la santa costumbre de decirte
á tí mismo , siempre que á tí 6 á otros suceda alguna des
gracia : No hay otro mal sino el pecado : consolémonos*
que esta pérdida de los bienes* ü de la salud * puede ser
para mayor provecho nuestro: líbrame * Señor * de todo
pecado , pues no temo otro mal.
2 Toma ocasión de todos los adversos acasos de la vi
da , para decir á tus hijos * á tus amigos , y á tus criados*
que ningún otro mal se debe temer * sino el pecado* Sea
este como tu refrán , 6 como tu ordinaria sentencia. Re
pítesela continuamente á tus hijos , y ditela á tí mismo cien
veces al día. No te descuides ni en las mas leves mentiras
oficiosas, ni en las restricciones mentales¿ que son verda
deras mentiras disfrazadas , ni en la menor impaciencia.
H as de tener por enteramente prohibido para tí todo quaato pueda alterar aun ligeríshnamente la caridad* La de
masiada indulgencia consigo mismo , y la poca con ios de
más , es por lo común origen de muchas faltas. Debete cau
sar horror todo quanto pueda csusar el mas leve daño al
próximo * y todo lo que tenga apariencia, ó sombra solo
de pecado* La vista solo de un monstruo asusta y sobre
salta. Repite muchas veces aquellas bellas palabras : Mala
morí quam feedare animam meam : Mas quiero morir * que
manchar mi alma, No te contentes con tener horror al
pecado; ten el mismo á las ocasiones de p ecar, y huye
de ellas tanto como del pecado mismo. No se detesta el
pecado * quaudo no se tiene horror á la ocasión«
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DIA DIEZ Y SIETE.

La milagrosa Impresión de las Lla
gas de San Francisco.
i

D m i rabie es Dios en todos sus Santos; pero con todo
eso hay algunos á quienes distinguió con tan espe
ciales favores, que parece le hacen mas admirable las sin
gulares maravillas que obró en eljos. En este número se
debe contar el grande San Francisco de Asís. Fue su vida
una continuada tela de favores tan señalados, y de suce
sos tan maravillosos , que igualmente acreditaron las gran
des misericordias del Señor , que la eminente santidad de
aquel hombre verdaderamente extraordinario. Pero el mi
lagroso suceso., cuya memoria quiso consagrar la Iglesia
con fiesta particular en este dia , fue sin duda de los mas
sobresalientes. Apenas haremos mas que trasladar casi pa
labra por palabra lo que nos dexó escrito San Buenaven
tura.
E l año de 12 2 4 renunció San Francisco el Generalato
en manos del bienaventurado Fr. Pedro de Catana ; y ha
biendo mostrado al mundo el poder de Dios en muchas
ocasiones , tanto con sus eermones , como con sus mila
gros , se retiró al monte A lv e rn á , para pasar en él su
Quaresma de San M igué! ; es decir , para .entregarse á la
soledad , y al ayuno por espacio de quarenta dias , desde
la Asuncion de la Virgen , hasta el último de Septiembre.
Está situado este monte en los confines de la Toscana , y
es una parte del Apenino , que pertenecía á un Señor del
País , llamado Orlando Catanio , y en el año de 1213 se
le
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lehabíaconcedidoàSanFrancisco,fabricandoenéluna
IglesiapequeñaparaelSanto,yalgunasceldasparasus
FrayÍes.Retirado,pues,elSantoPatriarcaàdichomonte,
y halándoseundiaenlom
asfervorosodesuoración,
simiounafuerteinspiracióndeabrirellibrodelEvangelio,
persuadidoàquehsbiadeencontrar enélloqueDios
queriaquehiciese.Prosiguióunratoensuoración, yto
mandodespuésellibrodelAltar, mandóàFr. Leonque
leabriese.EraFr,Leonelúnicocompañeroquehabíalie*
vadoconsigoàlasoledad.Abrióleportresveces, yen
todassalióJaPasióndenuestroSeñor Jesu-Christo, por
dondeentendióSanFranciscoqueloqueDiosqueriade
élera, quecadadiasehiciesemassemejanteáChrisío
crucificado,aumentandoelrigordelamortificación, yde
Japenitencia.
Unamañana, ácialafiestadelaExaltacióndela
santaCruz, queeseldia14. deSeptiembre,halándo
seenoración,sesintiótanabrasadoenincendiosdeldivi
noamor, ycontaninflamadosdeseosdeser semejante
àChristocrucificado, quenoleparecíanbastantespara
satisfacerletodaslaspenitenciasdel mundo, ni aune!
martyriomismo; quandoderepentevióbasardelom
as
altodelCieloàunSerafín, queenrapidísimovuelove
niacomoàdispararsesobreél* Teníaseisalasencendi
dasyresplandecientes; dosseelevabansobrelacabera,
otrasdosestabanestendidas, comoenademandevolar,
y la
sotrasdoscubríantodosucuerpo.Perolom
aspor
tentoseeraqueel Serafínparecíaestar crucificado, te
niendolospíesylasmanosclavadosenuñaGruz*Cada
unopodráimaginarquántaseríalaadmiraciónyelpasmo;
quéefeétosdeamor,degozo,ydecompunciónexcitaría
enelcorazóndenuestroSantolavistadeaquelprodigio*
Cotnprehendióentonces,diceSanBuenaventura, quesu
transformaciónea*imagen.vivadeChristocrucificado,no
ha*
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había de ser por el martyrio corporal, sino por la in
flamación del espíritu, y por el abrasado encendimiento
del divino amor. D uró algún tiempo la visión; y habien
do desaparecido, dexó en su corazón una impresión ma
ravillosa , y al mismo tiempo otra mas portentosa en su
cuerpo ; porque inmediatamente se comenzaros á manifes
tar en sus manos y en sus pies las señales de los clavos,
ni mas n i menos como las había visto en la imagen del
Serafín crucificado: esto e s, las manos y los pies pare
cían haber sido clavados por el medio, descubriéndose las
cabezas de los clavos en la parte interior de las manos,
y en la exterior, ó superior de los pies, y las puntas rema
chadas á la parte opuesta de éstos y de aquellas. En el
costado derecho se manifestaba una cicatriz roxa , como
de herida de lanza, saliendo de ella muchas veces tanta
ábuudancia de Sangre, que se humedecían la túnica y
lós paños interiores. Y estas son aquellas cicatrices que
desde entonces se comenzaron á llamar las llagas.
Hallóse en grande aflicción el humilde Santo , viendo
por una parte que no era posible ocultar largo tiempo á
sus mas familiares compañeros estas visibles y maravillas3S señales de la particular bondad del Señor, y temien
do por otra publicar sus secretos. Llamó , pues, algunos
Frayles de los que tenia por mas espirituales, y proponién
dolos la dificultad en términos generales , los pidió con
sejo, Uno de ellos, muy versado en los caminos de Dios,
haciendo juicio por el a y r e , y por las palabras -de SanFrancisco, que había visto alguna maravilla, y que por.
humildad la quería ocultar, le dixo: Hermano, sábete que
D io s no t e d escu b re a lg u n a s v e ce s su s se cre to s p a r a t í so
lo

*

sino

que, a lg ú n

tam bién p a r a
d ia s e a s

escondido e l ta len to •

los

d e m á s; por

eso d eb es

reprehen dido p o r h a b e r

tem er

en terra d o y

Movido S. Francisco de estas palabras
se rindió al parecer de sus Frayles, y les contó ingenuamea,-.
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ifcentetodoloquehabíavisto, añadiendoqueelquese
leapareció, lehabíadescubierto.cosasquenuncareve
larlaélápersonaviviente*ASanBuenaventuralepa
recequenuestroSanto,comootroSanPablo, vioenton
cescosaslenas mysterios, délosqualesáningúnhom
breeslícito hablar* Acabados losquarentadías, baxó
del montecomootroMóysés,
elrostro; ypor
m
ascuidadoquepusoenocultar átodos, aunáaque
loshijosm
asamadasym
asfamiliaressuyos, lasper
manentesseñalesdetaninsignefavor, £uidóel mismo
Señordemanifestarlaspormediodevariosmilagros.
HabíaseestendidoportodalaProvinciadeRieti una
enfermedadcontagiosaentreelganado, delaqual mo
ríanmuchasreses,tantoovejunascomobacunas,sinacer
tarseconelremedio;yestandodurmiendoungransiervo
deDios,tuvounsueñoenqueseleavisóquefueseála
HermitadelosFraylesMenores, dondesehalabaSan
Franciscoálasazón,yrociasetodoelganadoconelagua
enqueelSantohubieselavadosusmanosysuspies*Lue
goqueamaneció,sepusoencaminoelsantovarónpara
laHermita,ypidiendosecretamenteaquelaagua, roció
conelaátodaslasresesenfermas, queestabantendidas
por elsuelo*Apenaslastocólaprimeragota,quandose
levantaronvigorosas, ycorrieronhambrientasálospas
tos,cesandodeestamaneratodalaenfermedad, Eimis
moSanBuenaventurarefiereestamaravila* Tambiénes
hechoconstante,añadeelmismoSanto,queantesqueSan
FranciscorecibiesedelCieloestagraciaespecial, todos
losañosselevantabaalrededor del monteAlvernauna
malignanube, quedeshaciéndoseengranizo, arruinaba
losfrutos,ydesolabatodoelpaís;perodesdequeelSanto
recibiólassagradaslagas, nosevolvieronáver aquelas
maliciosasnubes, todaaquelacomarcaloreconoció
pormilagro.
y
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A pesar del ■ gran.cuidado! que ponía el siervo de t)ioS
en ocultar aquellas- im presiones/ señales de sus; sagradas
llagas, que el S eñ o r. habla ^estampado en su cuerpo, no
pudo estorvar' que se viesen las de las manos y los pies
aunque después de aquel tiempo andaba siempre cazando,
y casi siempre tenia cubierta*5^ ‘nanos. Vieron las llagas
muchos -'Religioso' su yo*, que sió embargo de ser. digní
simos' de toda fé por su eminente santidad, lo aseguraron
después con juramento , para quitar el pretexto á toda du
da. También las vieron mas de una vez algunos Cardena
les , amigos particulares del Santo, y muchos las Celebra
ron en verso , y en prosa , como loafirm aelrn isrn o San
Buenaventura^-el qual añade , que asistiendo a un: Sermón
del Papa Alexáhdro IV'. aseguró públicamente el P ap a, que
en vida del Santo había visto las sagradas llagas con sus
mismos ojos : Summus etiam Pontifex Alexander , curn
populo príedicaret, cor-um tnuliis fratribus affirmavit se
diifti Sttn&us v iv é re t, ¡tigmata illa sacra sais oculis consp exísse. En lá muerte del Santo, mas de cincuenta FrayIes , Santa Ciará con todas sus hijas , y una multitud in
numerable de seculares de todas condiciones, satisfacieron
su piadosa curiosidad, viendo con sus ojos , y tocando
muy despacio con sus manos las sagradas llagas impresas
en el santo cuerpo, como lo dice también el mismo Se
ráfico Do&or.
En quanto á la llaga del costado , la ocultó el Santo
con tanto cuidado mientras vivió , que ninguno se la pu
do v e r , sino cogiéndole por sorpresa. Un hermano que
le asistía, y se llamaba Fray Juan de L o d i, se valió para
esto de uu piadoso artificio , persuadiendo al Santo que se
quitase la túnica interior para lim piarla; con cuya ocasión
no solo vió dicha llaga, sino que metiendo en ella los de
dos , le causó un vivísimo dolor. Otros dos Religiosos con
tentaron su devota curiosidad con semejante artificio; y
!
quan-
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quandofaltáranotraspruebasdelacertidumbrede este
hecho'sería-evidentetestimoniodeéllasangredequees
tabatenidalatúnica,ylospanosinteriores*Peromuerto
elSanto,tambiénfuevistamuyásatisfacionestamilagro
saHagapormuchaspersonas;demaneraqueenlasvidas
delosSantosseencontraránpdcossucesosm
ásbienaveri
guadosycomprobados'queeldelaslagasdeSanFrancis
co*SanBuenaventura,queescribiólavidadelSantotrein
taótreintaycincoañosdespuésdesumuerte,diceque
todoslosquevieronytocaronestaslagas, reconocieron
quelosclavossehabíanformado
lacar
ene,ytanadfteréñies2ela, que"qutó3o-Josmovían,ó
losapretabanportírilado,sedescubrían-m
asporelopues
to, ámaneradenerviosendurecidos, compuestosdeuna
solapieza,Losclavoserannegros, comodeHierro;pero
lalagadelcostadose'cohservabásiempreroxa,yrasgadaenfiguraredonda; comoespeciederosa.CiertoCa
balero, lamadoGeronymo, hombrefdecapacidad* de
observación,y muyacreditado,dificultandoel asenso§t
estamaravila, laexáminóápresenciade"muchos, con
mayorindagaciónquetodoslosdemás:moviólosclavos*
tocóconsuspfopriasmanoslospies,lasmanos,y elcos
tadodelsantocuerpo,yquedótanconvencidodetaver
dad, quedespuésfueunodelostestigos, yladepusoau
ténticamenteconsolemnejuramento*Peroqúandonofue
sebastanteestecúmulodepruebasydetestigos,losería
elhabedloaseguradoensusBulasdosgrandesPontíficesy
quelaIglesiabayaEstablecidotinafiesta-particular, que
secelebrahoyentodoelmundochristiano*paracelebrar
lamemoriadeestamaravila.
milagrosamente de
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L a Misa, es en honor del S a n to, y la Oración la
que se sigue.
Omine fe su C h r iste , renovásti : concede propltius
quì,fr%iescénte mun~. ut ejus m efitis et précíbus
do , ad inflamàndum corda =Crucetn jû g iter fe r amas, et
nostra tui. amoris ignejn car- ; dignos fruêlus pœnitentte
ne beatissimi Francisai Pas- facidm us. Q ui vivis et reg~
siônis tuce sacra stigmata nas & c .
» O E n o r Jesu Christo, que » nos propicio, por sus me»*3deseando abrasar nues- '.»recimientos y por su inter»tros corazones cou el fue- »cesión , la gracia de que
»go de vuestro amor, quan- »llevemos
incesantemente
»do el mundoestaba resfria- , »la C r u z , y de que haga»do en él , renpvásteis en ,»mos frutos dignos de pe»la carne del Bienaventura- , »nitencia. Tu que vives y
»do Francisco las llagas de reynas & c.
»vuestra Pasión ; conceded/*r

-r
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í a E pístola es del cap* * del A p o sto lS a n Hablo à los
de Qalacia
T j ! U ntres : M ih i autem
t * a bsit gloriar i, nisi in
cruce Dòmini nostri JesuC hristiiper quem mihi mutidus crucifîxus e st, & ego
mundo, In Christo enim J e - ,
su, ñeque circumcìsio aliquid
valet, ñeque præputium, sed
nova creatura, E t quicúm-

que banc régulam secútifúer int,pax super illos, & misericordici & super Israel Dei*
D e cutero nemo mihi molestus s i t i ego enim stigmata
Dòmini. Jesu in corpore meo
porto. Grafia Dòmini nostri Jesu C hristi cum spiritu vostro, f r atres* Amen*
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»»El asunto principal de esta Epístola i los Gálaías de
»»donde se sacó la presente, es impugnar á los falsos Pro»»fetas que los predicaban el Judaismo puro, y particularemente la necesidad de la Circuncisión.
REFLEXIONES.
O llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús.
Estas señales son las gloriosas cicatrices que el Sal
vador quiso conservar en su adorable cuerpo aun después
de su Resurrección , y que por toda la eternidad serán la
admiración y el gozo de ios Bienaventurados en la Gloria.
Hay hoy muchos Christianos que pueden decir con el
A póstol, que están marcados con este divino sello, y que
la Cruz de Jesu-Christo es parte de su caraéter? Sin em
bargo, la mortificación es necesaria para amar verdadera
mente á Jesu-Christo. Esta es la primera lección que da el
mismo Jesu-Christo á los que quieren ser discípulos suyos,
sin ella no- hay que esperar serlo jamás. E l que quisiere ve
nir en pos de t»/, dice este amable Salvador, niegúese á s í
mismo, tome su cruz, y sígame. E l que no tomare su cruz%
y no se aborreciere á s í mismo, no puede ser mi discípulo,
ni es digno de mí. Por eso ninguna señal mas segura dieron
los Santos de una sólida virtud, que la mortificación» Quándo hemos de ser nosotros del mismo parecer, y quándo
tendrémo3las mismas ideas ? Hay dos suertes de mortifi
caciones : una exterior , que consiste en la maceracioo del
cuerpo; otra interior, que es propnamente la mortifica
ción del corazón y del espíritu. Aquella doma la sensuali
dad , esta las pasiones; ambas son necesarias para arribar
á la perfección , y sin las dos apenas se puede conseguir
V 3
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ía salvación. Los ayun os, las vigilias, los silicios, y otras
mortificaciones semejantes , son poderosos medios para
hacernos hombres espirituales. Es verdad que la virtud
no consiste en las penitencias exteriores; y que estas no son
incompatibles con la hypocresía. N o sucede lo mismo con
la mortificación interior, que siempre es señal cierta de
verdadera virtud; por eso es mas necesaria que la exte
rior , y ninguno puede escusarse de ella. Esta es aquella
continua violencia que es necesario hacerse para entrar en
el Rey no de los Cielos. No todos podrán ayunar, ni usar
de rallo s, y de silicios; pero ninguno tiene impedimento
para mortificar sus deseos, su natural, y sus pasiones. Va
namente nos lisongea remos de que amamos á Jesu-Christo, si no somos hombres mortificados. Es preciso resolver
se á una generosa y constante mortificación, si se desea
domar , y destruir este amor propio, de que se alimentan
todas las pasiones: es necesario resolverse á llevar cada uno
su Cruz. En la C ruz está nuestra salud, nuestra vid a, y
nuestra seguridad, dice el Autor del Libro de la Imitación
de Christo; en vano se busca fuera de la Cruz la salvación
del a lm a , y el camino de la gloria* Toma pues, tu Cruz,
sigue á Jesús, y llegarás infaliblemente á la vida eterna.
E l Evangelio es del capitulo 3. de San Juan,
2V tilo tém porezErat homo ex P h a risa is, Nicodémus

/

nómine, Princeps ^udcebrmu H ic venit ad Jesum m e
te & d ix it ei: R a b b i, scimas quia á Veo vinisti magister;
fiemo enim pótese beec signa fácere , quee tu fa c is , nisi
fúerit Deus cum eo. Respo'ndit y eso s, & d ixit e i : sim en,
amen d ic o tib i, nisi quis renátus fú e r it dénub, non potest
vidére regnum V e i. V ic it ad eum Nicodem us: Quémodo
potest homo nasci, cum sit senex ? numquid potest in ventrem matris suce iteráto introire , e t renáscñ Respándit
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Jesus %Am en, amen dico tibi , nisi quìs rendtus fu é rit ex
aqua et Spirita S anSio, non potest introirein regnum D ei.
Quod tuttum est ex carne, caro est : et quad natum est ex
spiritai spiritus est. Non mireris quia d ixi tibi ; opdrtet
vos nasci dénuò. S p irita i ubi vuit spirai : et vocem ejus
audis, sed nescis unde vén ia t, aut qua vadat : sic est omn is , qui natus est ex spirita. Respóndit Nicodemus , et
dixit et : Quómodò possunt bcec fieri ? Respóndit Jesus-et
d ixit ei : Tu es magister in Isra ël, et hcec ignorasi Amen
amen dico tib i, quia quod scimus lóqaimur , et quod vidi
mus testdm nr, et testimdnium nostrum non accipitts. S i
terrena dixi vobis * et non créditis : qudmoio si dixero vobis cesiestia , ered itisi E t nemo ascêndit in cælum , nisi
qui descendit de ccelo, F thus bdminis , qui est in ccelo. E t
sicut Moyses exaltdvit serpêntem in deserto ; ita exaltâri
oportet Filium bdminis : at omnis, qui credit in ipsum, non
péreàt « sed bàbeat vitam œtêrnam.
M E D I T A C I O N.
D E

L A

R E N I T E N C I A
à todos.
PUNTO

N E C E S A R I A

PRIMERO.

Oasidéra que el Cielo se conquista con violencia.* R e
nunciar la penitencia, y la mortificación, es renun
ciar el Cielo«; Es menester renunciar el mundo,, yi sus
placeres: es menester llevar su Cruz , vencer las in
clinaciones , resistir á las pasiones, domar el amor proprío : es menester amar á los enemigos aborrecerse,
y perseguirse á sí mismo : este es el camino derecho
que guia al Cielo : él está sembrado de espinas, pe
ro no hay otro, y es menester seguir éste, si queremos
V 4
líe-
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llegar a llá. Qualquiera otro camino, qualquiera Otra senda desvia de aquel término. Y no es esta la que nosotros
seguimos ? No marchamos por un camino enteramente
opuesto ? Y en ese caso quál será nuestro paradero ? Es
indispensable necesariamente seguir este camino real. So
mos pecadores , preciso es hacer penitencia : somoa
Ghristianos, preciso es seguir á Jesu-Christo: fuimos cria
dos para el Cielo , preciso es llegar a llá , cueste lo que
costáre. N o nos parezca que estas razones se hicieron pa
ra los dem ás, y que no hablan con nosotros. Pero según
se vive y se discurre el dia de h o y , parece que se repu
tan estas grandes verdades como verdades de antaño, que
ya no rigen. Esa penitencia indispensable á todos los pe
cadores , es por ventura en estos tiempos la virtud de las
gentes del mundo? Esa penitencia indispensable á los mis
mos justos , es por ventura en nuestros dias la virtud fami
liar á todos los Christianos? Pero este camino sembrado
de cruces y de espinas, solo es áspero á los que tímidos, y
cobardes no se atreven á entrar por él; mas una vez que
le emprehendan con resolución: una vez que comiencen
á caminar con fervor, todo se les allana: no solo-se Jes
hace suave, sino gustoso. Las flores de que al parecer está
sembrado el camino de los malos, muchas veces se con
vierten en espinas, pues por quéJas espinas , de que pare
ce sembrado el camino de los buenos, no se convertirán
'taiñbíen en flores muchas veces? la virtud que se exercita
da gracia de Dios que nos sostiene, la esperanza tan bien
«fundada de llegar al dichoso término de la carrfcra quitan
á la penitencia todo lo áspero, todo lo duro, todo lo amar
go que tiene. Aunque nos parezca intratable este camino,
acordémonos de que los Santos anduvieron por él con
«alegría, animándolos el exemplo de Jesu-Christo. Sigámos
elos con v a lo r, y con fidelidad, y experimentaremos las
^mismas dulzuras, los mismos consuelos, la misma facilidad.
PUN*
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onsidera la necesidad que todos tenemos, no solo de
amar la penitencia, sino de hacer frutos dignos de
penitencia. Freqüentemente recaemos en las mismas faltas}
en todas las confesiones nos acusamos siempre de los mismos
pecados, porque no nos aplicamos 4 descubrir1 el origen
de ellos, á fondear nuestro corazón, á poner en execucion los medios eficaces para corregirnos. Acusémonos de
las distracciones, de las negligencias ordinarias en el servi
cio de Dios, de la¿ imperfecciones acostumbradas, y no
pensamos en sufocar ese espíritu de orgullo y de vani
dad de que estamos poseídos; esás secretas aversiones, esas
emulaciones malignas, ese desordenado amor de nosotros
mismos, inficionadas fuentes de todos nuestros pecados.
Cortamos las ram as, pero dexamos intaélo el tronco, que
rompe luego en nuevos retoños. Queremos lograr el intento?
Pues" cortemos hasta las raas;pequeñas raíces. Recaemos con
frequencia en las mismas faltas, porque antes de confe
sarnos paramos poco la consideración en la gravedad, y
en las conseqfiencias del pecado. Recaemos en ellas, porque
nos falta la contrición necesaria , la sincera y la eficaz
resolución que debiéramos tener. Nos avergonzaríamos sí
faltásemos á la palabra dada á un hombre de consideración.
Pídenos Dios que tengamos coa su. Magestad este mismo
miramiento: será esto pedirnos demasiado? Pídenos que
nuestra penitencia , cuya'-indispensable necesidad; tenemos
tan conocida, dé en fin. algunos frutos, ya que hasta áquí
solo ha dado hojas y flores; y ‘ que estos frutos lleguen 4
madurar, que sean dignos de presentársele, que sean en
fin frutos dignos de penitencia. Come ticémoslos 4 hacer
¡desde hoy mismo hasta Ja muerte.' Destruyamos en noso
tros el reyno del pecado: huyamos con presteza todas las
oca-
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ocasiones de cometerle ; exercitémonos continuamente en
las buenas obrás que corresponden A nuestítf“estado: satis»
fagamos á la justicia de Dios con perpetua penitencia; ten
gamos siempre un corazón contrito, y humillado, con ver
dadero deseo de satisfacer á la divina justicia , aceptando
por lo menos con amor: , y sin quexarnos. , los trabajos
de esta vida debidos A : nuestros pecados. .
E sta.es, Señor, lagracia que os: pido , para hacer aque
lla penitencia saludable , de que no están dispensados aún
los mismos justos.
JA C U L A T O R IA S.

.

Tibí solí peccavi, et malura coram te fe c ú Psal, 50.
Confieso ,'Señor , que pequé muchas veces contra t í , siendo
tú solo testigo, de mis maldades: sedlo también de mi
amarga penitencia.'
Ipse me reprehendo, et ago peeniténtiam in fa v ílla , i
et ciñere, Job 4 2 .
Acúsome, S e ñ o r,.y reprehéndame á mí mismo de mis
pecados , y-desde este mismo punto vo y á hacer
penitencia de ellos, deshaciéndome.como pavesa
k
...
.
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LteJtercicio de la mortificación interior es una especie
de penitencia y de que ninguno tiene- razón ni de*recho para dispensarse. Fue común á todos los San
y es muy conocida de quantos verdaderamente desean ser
perfe&os. No es menester mas que atender .bien el espí
ritu de D io s : es tan ingenioso él amor de Jesu-Christót,
que aun á las personas mas i groseras las inspira :desde
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| luego industrias y medios para mortificarse, muy supeI riores al ingenio de los hombres mas sabios; y en este
§ género se pueden tener por especie de milagros. Todo Ies
| sirve de ocasión para vencer sus inclinaciones; no h ay
| tiempo ni lugar que no les parezca muy oportuno para
5 mortificarse, todo sin traspasar las reglas de la pruden
cia , y del buen juicio. Por exemplo: bástales tener una
; gran gana de v é r , ó de hablar, para baxar los ojos, y
para coser la boca. La curiosidad de oír noticias, el deseo
de saber lo que pasa, lo que se dice, ó lo que se hace,
la gana de vér á una persona , de contar una novedad , de
i saber el fin de un negocio que Interesa á mbchos; en una
^ palabra, toda ansia es materia de mortificación, tanto mat
m eritoria, quanto mas freqüente, y menos pública, pues
. solo tiene á Dios por testigo. Imita este excelente exerci-
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2 N o hay materia mas fecunda que la que todos tenemos para exercitarnos en la mortificación interior. Descendamos á casos particulares, que es la mejor instrucción. Una
palabrita dicha á tiempo, una zumba ingeniosa, una discrecion, una agudeza , puede acreditar mucho en una conversación, pero también puede ser materia de un bello
sacrificio. Apenas hay hora en el dia que no nos ofrezca motivo para alguna mortificación. Esté uno en p ie , ó
esté sentado, siempre podrá encontrar alguna postura incómoda , sin que se conozca ácia fuera. Hallase en alguna
ocupación muy séria; interrúmpenle cien veces, pues cien
veces se dexa interrumpir, y levantar la mano con tanta
mansedumbre, y con tanta urbanidad como si en nada
estuviera ocupado. E l mal humor de un sugeto con quien
se vive, los descuidos, y las faltas de un criadora ingratitud
de una persona á quien se la sirvió; todo esto puede exereila r bien la paciencia de un hombre sólidamente virtuoso,
En fin , las incomodidades del tiempo ,d e la estación, y de
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jas personas, que se padecen sin dar á entender nada, son á
la verdad pequeñas ocasiones.de mortificarse; pero la mor
tificación en estas pequeñas:ocasiones, no es pequeña;y
bien se puede decir que las mayores gracias suelea ser
¡frutos d e estas pequeñas mortificaciones. Tampoco es pe
queña mortificación el no dispensarse en la mas mínima
¿obligación, costumbre, 6 aéto de comunidad; el confor
marse en todo con la vidacom un , y sin respeto ásu in
clinación , á sus empleos, ni ásus años. Este es el manan
tial mas fecundo de gracias extraordinarias, y por decirlo
■ así, de la misma santidad. .

DIA DIEZ Y OCHO.
Arzobispo de Valencia.
Anto Thomás de Villanueva, ornamento de la Iglesia
de España, nació en Fuen-Llana , Lugar pequeño de
la M ancha, el ano de 1 4 8 8 : pero se crió en Villanueva
de los Infantes, á tres leguas de dicho L u gar, por serlo de
su padre, y de él tomó el sobrenombre de Villanueva.
No era ilustre su fam ilia, pero era muy lim pia, y muy
honrada, con bastantes bienes de fortuna para vivir honra
damente según su condición. Sobre todo eran muy. cono
cidos sus padres por la exemplar caridad que tenían con
los pobres. Se habían impuesto á sí mismos la ley de
no amontonar dinero, sino de repartir en limosnas todo
lo que íes sobraba de su hacienda. N o vendiau los granos,
ni los demás frutos en los mercados, como lo hacían
:
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los otros labradores: separaban lo que habían menester
para el gasto de la casa, y todo lo demás lo d istribuían
entre los pobres, que acudían á ellos con toda confianza,
como á bienhechores suyos. Esta virtud de la misericor
dia y de la limosna fue la mas preciosa herencia que
dexaron á su hijo y heredero, inspirándosela desde la cuna.
No perdonó á medio alguno Alfonso G arcia, padre de nues
tro Santo, para darle una christiana educación: y su madre
Lucía Martínez, muger de gran virtud , dedicó al mis
mo fin todos sus maternales desvelos, tardando poco en
reconocer que la gracia ayudaba á su piadoso trabajo , aun
mas eficazmente que ella. Contaba Thomás solo siete años
quando dió grandes muestras de su compasivo amor á los
pobres con cien industrias, que solo podían ser sugeridas
por el espíritu de Dios. Cada dia salía con alguna nueva
invención en favor de los necesitados. Cn2s veces dexaba
la comida , para darla de limosna; otras se desnudaba
de sus vestidos, para cubrir con ellos á algún niño desnudito. Todo quanto podía encontrar en casa, que fuese
de algún alivio á los pobres, todo lo atrapaba, y lo distri
buía entre los muchos mendigos que á todas horas con
currían ásu puerta. T rig o , legumbres, viandas, y pan eran
la materia ordinaria de sus piadosos hurtos; y sus cari
tativos padres, en lugar de reprehenderle, eran los primeros
que lo celebraban.
Sobre tod o, la virtuosa madre tenia especia! gusto
en ver las industrias de que se valia para tener siempre
que dar á los pobres que le pedían limosna. Hicieroníe
un vestido nuevo, y el primer día que le estrenó, se le
dió al primer pobre que encontró al salir de su casa, y
él se volvió á vestir el viejo. Sorprehendida Ja madre, Je
preguntó qué había heeho del vestido nuevo, y el santo
niño la respondió que como estaba acostumbrado al viejo,
se
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se acomodaba mas bien con é l , y el otro le pareció que
era mejor para los pobres.
,
Otro día estaba solo en casa , y no teniendo la llave
de la despensa para dar pan á seis pobres que llegaron
;á la p u e rta , se acordó de que había en el corral una
.gallina con seis pollos; dio á cada uno su pollo, y los
despidió. Quando volvió la madre, y echó menos sus pollos,
;el santo niño con su natural candor, la confesó lo que ha«
bia hecho, añadiendo con igual ingenuidad, que si hubie
ra venido otro pobre mas, pensaba darle la gallina.
A esta vjrtud de la caridad acompañaban todas las
demás que son ordinarias en los Santos. Hechizaba á quantos
le trataban la dulzura, y la apacibilidad de su genio. No
conocía Thomás ni aún aquellas mentirillas que son tan
comunes en los niños. Su ingenuidad era seguro indicio
del candor y de la pureza de su alma : delicada virtud,
que nunca se ajó en é l , ni aún con el ¿mas leve vapor;
tanto que hasta su a y r e , sus conversaciones y sus moda
les la inspiraban en los jovenes mas libres; y su devoción
,se pegaba á todos los que observaban el respedo y la
compostura con que estaba horas enteras en las Iglesias.
Las primeras palabras que sus padres le enseñaron
á pronunciar, fueron los dulcísimos nombres de Jesús, y
de María. Por eso era tan tierna su devoción á la M a
dre de D io s, que comunmente le llamaban el hijo de la
Virgen ; habiéndose reparado que los sucesos particulares
de su vida fueron en alguna festividad de esta Señora. E l
diá de la Presentación tomó el hábito de Religioso, en
el de la Asunción le hicieron Obispo , y en el de la
Natividad de la Virgen fue su dichosa muerte.
Habiendo estudiado en su Patria las primeras letras,
en las quales, por su ingenio, y por su aplicación, ade
lantó mucho en poco tiempo, le enviaron sus padres, sien
do
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do de edad de quince, años, à la Universidad de Alcalá,
que acababa de fundar; el Cardenal Xímenez. Euego se
hizo muy señalado en ella por su ingenio, y mucho mas
por su virtud ; y lo que suele ser escollo en que naufra
ga la inocencia de los jovenes, solo sirvió para añadir nuevo
lustre à la de nuestro Thomás, Lexos Üe dexarse arras
trar por los malos exemplos de otros profesores de su
edad, él los traía al amor de la virtud con los buenos
que les daba à ellos* No se sabía lo que mas se había de
admirar en el santo mancebo, ò los asombrosos progre
sos que hacía en las ciencias, ò lo que adelantaba cada dia
en la virtud. Anticipóse su reputación i la maduréz de
la edad. Aún no tenia veinte años, y ya le buscaban para
arbitro de las diferiencias. Por mas que su modestia se
esforzaba á ocultar sus raros talentos , se descubría su
extraordinario m érito, à pesar de su humildad ; y así,
habiendo recibido el grado de Maestro en Artes , à los
veinte y seis años fue nombrado por Catedrático de Filoso
fia. Estendida su fama por España, al.cabo de dos años
fue llamado à la Universidad de Salamanca ; convite que
admitió gustoso, porque ya se le hacían insoportables los
honores que le tributaban en Alcalá; pero como á tedas
partes llevaba consigo su mérito y su virtud, en todas
daba mucho que padecer à su humildad la admiración,
el concepto y el aplauso de los hombres,
Había mucho tiempo que Thomás suspiraba ansiosa
mente por la soledad ; y los mismos aplausos del mundo
avivaban mas y mas en su humilde espíritu estos ansio
sos! deseos. Aupque su vida era recogida, austèra, y retira
da , siendo su principal estudio el de la salvación, serie
hacía intolerable el precioso comercio con las gentes, que
no podía eseusar ; y habiendo llegado á su noticia, que
así en Alcalá, como en Salamanca, se pensaba seriamente
en fixarle en la Universidad, para elevarle à las prime
ras
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ras dignidades Eclesiásticas, se determinó á tratar eficaz
mente de su retiró, Duró poco la deliberación. Después
de examinado el espíritu , y los estatutos de muchas Sagra
das Religiones, le pareció que le llamaba Dios á la de
los Hermitaños de San Agustín. Apenas descubrió su ánimo,
quando fue recibido con extraordinario gozo de toda la O r 
den. E ntró en ella el año de 1518 en el mismo dia en que
-el desgraciado Lutero la había abandonado, como se notó
con el tiempo: como que la divina. Providencia quería
consolar á la Religión en el justo dolor que la causaba la
deserción de un Apóstata, recompensándola esta perdida
con la admisión de un gran Santo.
M u y desde luego se reconoció, que en lugar de un
N ovicio, se había recibido un gran Maestro de la vida
espiritual. Para él eran alivios los exercicios mas penosos
de la Religión, recreo las mas rígidas austeridades. Acostum
brado desde la edad de diez años i los ayunos , i las
mas dolorosas mortificaciones del cuerpo, y á la perfec
ta abnegación de la propia voluntad, todos los rigores de
la Religión se le representaban lenitivos y temperantes.
Por eso , aunque su mortificación llegaba á ser excesiva,
solia decir que desde que habia entrado Religioso , y a
no hacía penitencia. No hubo Novicio mas exaéto en el
cumplimiento de todas las obligaciones, ni Religioso mas
rendido, ni mas humilde. Al ver la santa simplicidad con
que se portaba en todo, se podia juzgar que enteramente
estaba olvidado de que habia sido Catedrático en las Univer
sidades mas célebres de España. Por la constante unifor
midad de su conduéla, se llegó á creer, ó que habia naci
do: sin pasiones, ó que por privilegio particular se las habia
Dios extinguido en su inocente alma. A su fervor, y á su
inocencia correspondía su tierna devoción. Por eso apenas
acabó el año de Noviciado, quando le ordenaron de Sa
cerdote ; y añadiendo el Sacerdocio nuevo lustre á su virtud,
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en el místno año le mandaron los Superiores que repar
tiese al pueblo el pan de la palabra de D,ios; lo que hizo
con tanta dignidad, y coa tanto fruto, que desde allí adelante
solo era conocido por el renombre del Aposto! de España. ■
Con este empleo volvió á reproducir su caridad coa
los pobres, que habia estado como suspensa durante, el
retiro del Noviciado ; de suerte que al mismo tiempo era
el Predicador de la palabra de Dios r Enfermero de ios
enfermos , Mayordomo de los pobres, y el recurso uni
versal de todos los necesitados. Hicieron escrúpulo los Supe
riores , de que* esta grande antorcha estuviese mas. largo
tiempo escondida debaxo del celemín, y le mandaron.ense
ñar la Teología en el Convento de Salamanca.. Desem
peñó el nuevo empleo con universal aplauso , sin afloxar por eso ni en su fervor ni en su zelo. Toda la Ciudad
concurría á sus lecciones, movida de su gran reputación.
y en ellas aprendía al mismo tiempo la ciencia .de las
Escuelas, la de la Religión., y la de la salyaciqa eterna»
Por el singular talento de Predicador, d eq u e-le-h ab i#
dotado el C ielo, le pidiéronlas mas principales ,.y populosa?
Ciudades de España, para que predicase en e^as» Hizok) con maravilloso fruto en ,B u r g o s Y a l l a d q U d * donde
toda ia Corte concurría á pürta, ,CPti;.efla •atypifcíyptadeg1
mea te- asombrosa. N inguno.era mas füeqiiente ^
gertjaoy
nes-que el mismo Emperador Carlos Q u i n t o e l qual l<£
nombró por su Teologo, y por su Predicador ordinario.
Preguntado en cierta ocásion de dónde sacaba, unos pen
samientos tan. sólidos, unos conceptos tan. elevados, una
eloqüencia tan dulce, tan pegajosa, y, tan enérgica, acompa
ñada de tanta mocion, respondió'1 con su acostumbrada
humildad, que el Crucifijo era-el gran Maestro de los
Predicadores, y que la Oración debía ser su principal escue
la. Es verdad que recibía en ella unas luces tan soberana^
que solo Dios se das podía comunicar, y que muchas veces <fue visto arrebatado en éxtasis.
X
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Como: los Religiosos de su Orden le trataban mas de
cerca que los seglares, tenían también mejor conocidos sus
extraordinarios talentos, y su raro mérito : en cuya con
sideración les pareció debían dispensar con él una Consti
tución de )a O rd en , que prohíbe sean promovidos á Su
periores los que no-tengan siete años de profesión. Solo tenia
dos de profesó1*' quaodo le hicieron Prior dél Convento de
Salamanca * despúes del de B urgos, en tercer Jugar del de
Valladolid , dos veces Provincial de Andalucía , y una de
Castilla, Desempeñó estos cargos con tanta dignidad , y
cotí tanta satisfacción de todos sus subditos' que en él se
verificó Jíd ijúe escribe San Pablo à Timoteo : Larvirtud sir
ve para todo''; 'Ÿ: loá Santos sobresalen en tostodo que les
encarga la obediencia, A vista de lo que iba creciendo ca
da dia la santidad , y el mérito de nuestro Thomás, no se
phede explicar la general veneración que se mereció en*
toda- Eípáñá.' Babia condenado^ à muerte el Emperador
Cártós’ W á ciertos Caballeros, reos de lesa : magestad ; interéediéifofirjpoií-'leí!os los Grandes de España, y entre otros
el Alm irante, el'Condestable, el Arzobispo de Toled o , y
hasta síí raisfno hijo el Príncipe de Asturias Don Felipe:
esWvb inéstArabló7étE rep érad ó r; perdí no.sé pudo resistir
i ;-ja?i$ó'pl id eó te hfe§<éh.-favor de ellos'Huestto Santo ; y
' tbKíPívífif2
Gorté'íSe-''admiraba mucho de esr»
preferénCia *dixó póbKeame'nte
de tener entendido
que ¡os ruegos d é l Prior de , los A g u stin os' de V a tta d o lid
t6W ¡para ‘ml'corñó pticeptos- de D io s : ju sto tx que se con»
ied'an dlgüú'ds g ra cia & d e :la- tierra á un pTaroh santo , y
1dn- am igo dé D io s á quien: debemos recurrir' p a r a,que
nos'consiga'las de /*Cielo.
'

'
An'daba nuestro Santo visitando los Conventos d e su
Provincia , quand o tuvo -noticia de que el E m perador le
había nombrado p a r a d Arzobispado de* G ranada, y que
le habiá mandada expedir la Cédula. Sobresaltóse estraña-

Septiembre. Dia XVIII.

323

mente su profunda humildad , sugiriéndole tantas razone^
para renunciar aquella dignidad , y representándomelas al
Emperador con tanta elpqiiencia , que se vió precisado 4
rendirse , y á admitirle la renuncia. Pero vacando después
el Arzobispado de V alencia, por dimisión de Don jorge
de Austria , promovido al Obispado de Lieja , por el Papa
Paulo III. y hallándose en Fiandes el Em perador, muy
arrepentido ya de la facilidad con que había condescen
dido la primera vez con la humildad de Fray Thom ás, le
nombró para este Arzobispado. Recibió el Santo la Cédula
Imperial sin asustarse mucho, pareciendole que la segunda
renuncia sería tan eficáz como la primera ; pero se enga
ñó. Conspiraron contra su resolución uno y otro poder, el
temporal, y espiritual , mandándole sus Superiores, pena
de excomunión , que se rindiese á la voluntad de Dicte tan
descubierta. No tuvo otro remedio que obedecer. Consa
gróle en Valladolid el Arzobispo de'Toledo el año de 1544,
y al punto partió para su Iglesia , sin otra com itiva, ni
familia que un Religioso que era su Socio , y dos criados
del Convento de donde veaía. Hizo el viage á p ie , con su
hábito raído, y un sombrero que le había servido ya vein
te y seis añ o s, y le sirvió después en .todos sus viages.
Tuvo pensamiento de ir á ver á su madre ¿ que habiendo
cedido su casa al Hospital, se había consagrado al servi
cio de los pobres, y le había escrito que pasase por Vi
llanueva , para darla este consuelo autes de morir. Al prin
cipio le pareció cosa muy justa ; pero consultándolo coa
D io s , halló que la carne y sangre tenían mucha parte en
aquella condescendencia , y .así por pura virtud se pcivó
de aquel consuelo.
Hizo la eutrada pública en su Iglesia el primer día
del año dé 1 5 4 5 , y.viendo los Canónigos su pobreza, le
regalaron con quatro mil ducados. Admitiólos el Santo coa
el mayor agradecimiento ; pero á su misma presencia roan-
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dó que los llevasen luego al Hospital para alivio de los
pobres, diciendo y que no siendo incompatible la pobreza
con la dignidad E piscopal, estaba determinado á vivir en
lá misma conformidad que siempre había vivido. Con efec
to, su vestido era el de un pobre, y mero R eligioso, y
sil mesa lá misma que en el Convento; siendo de‘ di&amen
que él Obi?po solo se había -dé distinguir'por la virtud , y
por las buenas obras, no por la preciosidad de los muebles
ni por la magnificencia y suntuosidad de los equipages.
Siempre consideró sus rentas como patrimonio de los po
bres , en que él solo tenia la incumbencia de distribuírsele;
y así los mismos pobres llamaban públicamente su casa
al Palacio Arzobispal. Raro día se dexaba de dar limosna
á mas de quatrocientos, sin las secretas que se hacían á
todas las familias vergonzantes. N o había personas nobles
tan -Ingeniosas en ocultar sus necesidades, como era in 
dustriosa ia caridad del Arzobispo en descubrirlas, y su
liberalidad en socorrerlas. Nunca tuvo Cruz Arzobispal
propia, ni Oratorio, ni ornamento ; todo lo tenia presta
do de la Catedral. La vaxilla de su mesa era de barro, y
toda su plata se reduela á unas cucharas para ios hués
pedes', ó convidados, Obser vó toda la vida ios ayunos de
la O rdén, y los de la Iglesiá á pan y agua.
A su penitente vida correspondía el zelo por la salva
ción de sus ovejas. Ningún Pastor le excedió en el cuidado
de su rebaño. N o solo visitaba todos ios años el Arzobis
pado, sino que predicaba todos los d ias, y algunos mas
de una vez. Bastaba verle para moverse, y oirie para con
vertirse ; por lo que en brevísimo tiempo mudó de sem
blante toda la Diócesi. Ocupaba el día en visitar los po
bres enfermos, en instruir á los Ignorantes, en convertir
los pecadores, y en componer las diferencias ; las dos par
tes de la noche las pasaba en devociones. Estendíase par

ticularmente susolicitud pastoral 4 la»doncellas pobres, á
los
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los niños expósitos, á los encarcelados* y á,los huérfa
nos, Todos estos encontraban-en el santo Prelado socorro
consuelo* poderosa protección, y asylo.
Convocó el Papa Paulo III* un Concilio General ea
Trento , y viéndose imposibilitado el santo Prelado de concurrirá él por la debilidad de su salud , consumida al ri-.
gor de sus penitencias, y de sus grandes trabajos, nombró
en su lugar al Obispo de Huesca, Casi todos: los Prelados
de España * que concurrieron al Concilio, pasaron por V a
lencia para tomar parecer de nuestro Santo, venerado co
mo oráculo en la Iglesia; y se asegura que hallándose en
el mar estos Obispos muy á peligro de padecer naufragio*
imploraron la intercesión de Santo Thomás , que se les apa
reció vestido de Pontifical, los aseguró, y al punto se sosegó la tormenta* Así lo afirmaron en Trento los mismos
Prelados.
Mientras tanto, el alto concepto que formaba el San
to Arzobispo de las obligaciones de un buen Pastor * y el
barísimo que hacía de sí por su profunda humildad , le
tenia en un continuo sobresalto , temiendo la terrible cuen
ta que había de dar á Dios* Este temor le congojaba día y
noche , obligándole á solicitar muchas veces que se le ad
mitiese la renuncia del Arzobispado: y no queriendo dar
le oídos en España, acudió á Roma* Pero viendo cerradas
todas las puertas , se volvió al Señor , pidiéndole con mu
chas lágrimas que librase á su Iglesia de tan indigno Pre
lado, Oyóle su Magestad , y le sacó luego de este mundo,
no para librar á su Iglesia de un Prelado indigno , sino
para darla un poderoso proteélor en el C ielo, y para pre
miar con la gloria eterna su eminente virtud.
Hallándose en oración el día de ¡a Purificación de la
Santísima Virgen el año 1555* y creciendo en su corazón
el ansioso deseo de gozar quanto antes de su Dios * oyó
una voz que le dixo clara y distintamente: Thomás * no te:
X 3
afli*
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úflixas : ten un poco de paciencia él dia de la Natividad’
de mi Madre recibirás él pr&ntb de. tus trabajos* Desde i
§

:

.

aquel instante vivió el santo Arzobispo en una especie de:
continua contemplación;siendo su vida un continuado exercicio de penitencia, de oración r y de obras de caridad. En
fin, el dia 29. de Agosto se sintió acometido de una esqui
nencia Y acompañada dé violenta calenturas Conocieron to
dos que se acercaba su últim a’ñora , por la extraordinaria,
alegria que manifestó en su semblante; Quiso recibir con
tiempo los Santos Sacramentos. Tres días antes de su muer
te , deseando que le acompañase hasta; la sepultura la ca-n
ridad con los pobres, que por decirlo así, habia nacida
con é l , mandó traer delante de sí cinco mil ducados, los
únicos que le habían quedado , y dio orden de que se dis
tribuyesen entre los pobres de todas las Parroquias de la
Ciudad, sin que se reservase ni un solo maravedí*. E l dia,
antes de su muerte, diciéndole que después de haber socor
rido largamente, i todos, los pobres de la Ciudad , habiaat
sobrado mil y doscientos escudos, exclamó : Por amor de

,

Dios os ruego que en esta misma noche y antes que amar*,
nezca el dia de mañana repartáis todo ese dinero entre los
pobres este es el mayor servicio que me podéis hacer A

:

,

.

la media noche fue preciso obedecerle ; y diciendole la
mañana siguiente que estaba obedecido en todo lo que ha
bia. mandado : Gracias os doy, Señorr (exclam ó) por la

.

merced que me hacéis de morir pobre Encargásteisme la
administración de vuestros bienes y ya los he repartido
según vuestra divina voluntad. Entró un instante después

,

el Tesorero de la Iglesia, y le dixo que le acababan de
traer un poco de dinero : Pues id prontamente * (le respon
dió el Santo ) y distribuidlo entre los pobres llevando lue
go* luego todos los muebles de mi quarto al ReSíor del Cblegio qm fundé. Acordándose después que la pobre cami
lla en que moría , era su ya, tuvo algún escrúpulo, y vien
do

,
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do en su quarto al Aícayde de la cárcel Eclesiástica, le díx o Amigo* doyte desde luego esta cama en que estoy so*

:

:

,

lo te pido de gracia y por amor de ¥esu-Cbristo que me
la dexes prestada hasta que espire, Deshacíanse en Iágrímas todos los presentes * y ei Santo mandó que le ad
ministrasen la Extrema-Unción. Después hizo que le dixesen Misa en su quarto; y al acabarse el santo Sacrificio,
pronunciando los dulcísimos nombres de Jesús y de María,
rindió dulcemente el alma en manos de su Salvador el día 8
de Septiembre del año 1 5 5 5 , á los 6 7 .d e su edad, y el
onceno de su Pontificado, Los funerales fueron de los mas
magníficos; pero ninguna cosa los honró kanto como los
clamores, y las lágrimas de mas de ocho mil y quinientos
pobres, que lloraban la pérdida de un buen padre, y no
se podían consolar en ella. El mismo dia de su muerte ma
nifestó Dios su alta santidad con gran número de milagros.
Treinta y tres años después se halló entero el santo cuerpo;
y en el de 16 18 fne solemnemente beatificado por el Paw
pa Paulo Y , que mandó que en todos sus retratos se le pin
tase con una -bolsa en la mano, y rodeado de pobres. En
fin, el primer día de Noviembre de 1658-., fue solemne
mente canonizada por el Papa Alexandro V IL quien man
dó se rezase de él en toda la Iglesia.

, y la Oracion la
.
jEU S , i ui beàtum storie, in omnes , qui te deTbomam Pontificem ^precàntur, divitias miseriinsignis in pàuperes miseri- cordite tute bentgnus effàn*
cordite vìrtute decorasti; das. Per Ddminum nos■
qutesumus *ut ejps interces* irum &e*
La Mìsa es en bonor del Santa
que se sigue
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» / “X Dios , que dotaste »raímente las riquezas de
?>\_/ al Bienaventurado »tu misericordia en todos
?>Thomás de una insigne ca~ »los qué te invocan* Por
«ridad con los pobres, su- " »nuestro Señor Jesu-Chris^
aplicárnoste que por su in- »to &é>
»tér cesión derrames libe- *'
L a Epístola es del cap. 44 , y 4 g de la Sabiduría.

ITTCce Sacerdos magnas,
J
qui in diebas suis plâcuk D ec ,& inventas est Jus
jj

tus : & in témpore ifttcûndice
fa SIus est reconciliation N m
est inventas similis illi, qui
conservâvit legêm Excels h
Ideàjurejurândo fecit ilium
Dominas crêscere in plebem
suam BemâiStïonem omnium
gentium dédit illi, & testaméntum suam confirmâvît super caput ejtts Agnôvit eum
in benediSîionibus suis cen*

*

.

:

N

:
.
:
<
2
?
■
;
:•
■;<$?
«WW,

servdvit illi misericordiam
suam & invertit gratiam
coram deuils Domini Ma■ >nificâvit eum in conspéllu
regain
dédit illï corona¡a
gldrice. Siatuit illi testamêntum ¿èiêrmtn & -dedït illi
saeerdotium magnum & becttificâvit ilium■ m gfériai
Fungi sacerdotio )
habe
re laudem in nomine ipstus%
offêrré- illi irfûénsumdigin odôrem mâvitâtih
*

O T A.

esta

«Sacóse
Epístola -del’Libro'dei ^Eclesiastico', to» malicio ‘de éí ja 'santá Iglesia muchas cosasy que hábien«dose dicho de los Patriarcas ántigübs, elía las aplica á ios
«santós Obispos, qué cumplieron dignamente eco su sagra
ndo ministerio, por haber ’• imitado *las virtudes dé todos
«aquellos primeros Santos,
RE*
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R E F L E X IO N E S ,
^Ste es e l gran Sacerdote que agradó á Dios. Quándo acabará de formar el mundo un concepto cabal
de la verdadera grandeza? Qnándo 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 lla
mar grande , sino el cuidado de agradarle , y de servirle*
Rara cosa! Casi siempre la ambición de la gloría, y el an
sia de la distinción son el origen de que se consuman va
namente las rentas, y la causa principal de los gastos mas
superfinos, y mas locos. Muy caro se compra d la verdad
un poco de polvo para echarle en los ojos de los hombres.
N o hay duda que los puestos elevados le colocan á uno
en sitio alto; pero el que es pequeño de suyo, por eleva
do que esté, no por eso es mas grande. Esas magnificen
cias enteramente mundanas : esas prodigalidades sin qué
ni para qué ; esas profusiones- en regalos, en mesas, y en
festines, añadirán mucho honor á un hombre destituido de
todo mérito? Mientras tanto un vaso de agua, dado por
caridad, tiene por recompensa el mismo Cielo. Qué sober
bio tren , qué magníficos equipages dieron jamás tanta
‘honra , como una tropa de pobres que te rodean, y te
aclaman por su padre? Inútilmente te quieres aturdir bar
ciendo pública profesión de mundano : Christiano eres, y
la luz. de la Religión se abre camino por entre las mas dent
sa$; tinieblas.1Oyese su voz en medio del mayor estruendo*
Conócese muy bien que ninguna cosa hace mas respeta*
tble á un G rande,á un hombre rico, qué ía caridad chrisliana. Descúbrese en esta liberalidad cierta grandeza de
alm a, cierto fondo de nobleza, cierta superioridad de es
píritu, que se eleva mucho sobre esos títulos secos, esté*
riles , infructuosos, fundados eo posesiones que no comu -

qÜ
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nican rnérito, y en unos antepasados que ya no existen.
Un rnal corazón, un espíritu apocado, una alma baxa y
vulgar , nunca fueron muy caritativos. Es la caridad ía
virtud de las almas nobles; y la liberalidad con los pobres
el carácter mas ordinario de un corazón verdaderamente
Christiana. Admitámonos de ver tantas mudanzas en la
fortuna de las casas y de los hombres. Nunca se han visto
en el teatro tantas mutaciones de escenas. Un mismo hom*
bíe representa en su vida muchos papeles : las mismas po
sesiones , los mismos carg o s, los mismos muebles mudan
de manos y de amos á cada paso. Por lo menos pocos'hi
jos se encuentran que hereden la buena fortuna de sus par
dres. Nunca se desvia mucho la pobreza de la puerta de
los ricos. Presto se síguela necesidad à ia magnificencia que
hace mas ruido ; y se ven pocas familias opulentas que
traspasen la abundancia à sus herederos. Atribúyese esta
inconstancia de la prosperidad à raíl accidentes , que cier+
lamente no tienen parte en ella. X.a dureza aie los ricos cón
los pobres y con los necesitados , es la causa mas común
ds esas revoluciones de fortuna. Niéganse à Dios los inte
reses, por explicarme así ; pues.no hay que admirarse de
que. retire el principal. Si el padre administró mal .el fondo
no es mucho que el dueño quite áld s hijos -la administra
ción : A lu s locábit agricalis. Quieres: fixar esa fortuna bri
llante? Quieres adquirir una verdadera grandeza ? Quie
res que el capital y los réditos se conserven largo tiempo
hereditarios en tu familia? Quieres asegurar la abundancia
en la posteridad de.tu casa? Pues sé rico en caridad, sé
liberal, sé magnífico en limosnas, y en obras pias. No tie
ne la prosperidad titulo de posesión mas bien fundado que
el sustento de los pobres.

El
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E l Evangelio es deE cap* 25, de San. Mateo*
N ilio tempore , digit Jesus discépulis suis parabolani
hanc\ Homo per egre proficiscens , vocdvit servos suos
& tràdidìt ìllis bona sua* E t uni dedìi quìnque talentai
alti autem duo , alti vero unum ; unicuique secundum prd-r
prìam virtùtem, S p ro fé clu s est statim* A b iti autem qui
quìnque talenta accéperat & operdtus est in eis , & lucra-,
/«j est alia quìnque* Simzlitèr & qui duo accéperat , lu
crai us est alia duo, Qui autem unum accéperat, àbiens fo~*
dit in terram, & abscondii pecuniam domini sui* Post.
multum{ vero iémporis verni dominus servorum illòmm *- & fósuit ratìònem cum eis* E t accédens qtrì quìnque talenta
accéperat, dbtulit alia quìnque talènto , dicens : Domine*
quìnque talenta tradidistì mihì,
alia quìnque .super-:
ìucràtus sum* A l t Hit dominus ejus : Euge serve bone
fidélis , quia super panca fu isti fidèlis^ super multa tecons^
tituam ;
m gàudium domini tui* Accésit autem & qui
duo talentar accéperat, & ait : Dòmine * duo talenta tra
didisti m ihì, erre ¿i/in iiz/0 superlucrdtus sum* A l t illi da^
rnìnus ejus : Euge serve bone , é? fidelità quìa super pan
ca fu isti fìdèlis ,
multa te constituam intra in gàuS
dium domini tui*
r
M E D ITA CIO N
Z ? Z Z^ZS* O B R A S
PUNTO

DE

M XSERICQR&IA*

PRIMERO,

Onsidera que por obras de misericordia se entienden
aquellas obras, aquellas acciones de caridad , que
dirigidas por la Fé , son proprias de los verdaderos Fíeles,

C

y

33 2

A ño C hristiano.

y que hacen en parte el carácter de los verdaderos discí
pulos de Chrlsto, por las quales hasta los mismos Genti
les discernían los Christianos, distinguiéndolos de los de
más hombres : aquéllas virtudes, que siendo sobrenatura
les, solo nacen dentro del Christianismo, y que siempre
fueron el mayor elogio de nuestra santa Religión. T u
vo gran dudado el Hijo de Dios dé enseñarnos estas abras
de misericordia, y de hacernos cotnprehender su indispen-,
sable necesidad para la salvación , queriendo tuviésemos
entendido que en ellas se habian de fundar los títulos para
el premio;, y poniéndose el mismo Señor en lugar de los i
mismos pobres, à quienes se hace la limosna por su amor,
dice à sus escogidos : V en id , benditos de nii Padre , « po
ner el Reyrto que os está preparado desde la creación del
mundo ; porque tuve hambre, y me disteis de comer ; tuí-V *5£ld , y me disteis de beber ; no tenia donde recogerme,
y me bsspedásteis ; estaba desnudo ,y me cubristeis; esta
ba enfermo, y me visitasteis ; estaba en la cárcel, y me
fu isteis à ver. Porque de verdad os digo, que todas las
veces que hicisteis todas estas cosas con el mas minimo de
mi's hermanos, à mí me las hicisteis. A vista de esto, serán
menester muchos discursos para probar que todas estas
buénas obras no siempre son de puro consejo, sino que
muchas veces son necesarias para la salvación ? No te hi
zo Dios rico, n ote dió tantas conveniencias, no te con
cedió tantos bienes para tí solo. Si solo pensára en t í , te
hubiera dado menos. Esos bienes temporales , esas conve
niencias humanas, esa salud, ese credito, y esa autoridad
son beneficios que se te dispensaron en favor de los demás.
En el repartimiento de las condiciones, de los beneficios
temporales, y de los bienes de esta vida habría al parecer
no sé qué dureza, y no sé qué cosa contraria à la general,
bondad, y à la universal providencia de Dios, si á los po
bres, y á los necesitados los hubiera dexado sin socorra

y
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y slh alivio, al mismo tiempo-que colmaba de bienes á'
tanto número de indevotos y dé ingratos. Pero el Señor so-*
lo dá los bienes á los hombres á título oneroso; Dáselos £
los ricos para que ;sdcorran á los pobres en sus1 necésídades. Los poderosos, los Grandes del mundo, los hombreé
acomodados, según la intención de la divina providencia,
son propiamente tutores de-los pobres i y dé los desvalidos;
Buen Dios, qué material de reflexioné para todo genero
de gentes!
:
!• P U N T O S E G U N DO.
fr

.

i

Onsidera que la sentencia de reprobación se fundará
precisamente en el despreció * ó por lo menos en
haberse negado al exercicío de estas obras de misericor
dia^ Apartaos de mí al fuego eterna, que está preparada
para el diabh ,y para sus angeles * dirá el soberano JuerT
parque tuve hambre. * y no me disteis dé comer \ tuve sed*
y no me disteis de beber ; no tenia donde recogerme, y no
me hospedasteis i estaba desnudo , y no mé vestísteis ; estu
ve enfermo, y en la cárcel ^y no me visitasteis; en esto se
fundará aquella terrible sentencia. Dexa Dios todos los
demás motivos, y solo hace mención de estos * para dar
nos á entender que sin la virtud de la misericordia * todas
las demás son defectuosas. Aunque hayas tenido la pureza
mas acrisolada ; aunque te hayas entregado á un conti
nuo exercicio de oración, v aunque hayas macerado tu
carne con las mas rigorosas penitencias; de nada de eso
hará caso si te faltaron las obras de misericordia* El dis
tintivo de todos los escogidos ha de ser el amor del pró
ximo ; pero un amor práctico , benéfico y compasivo. La
edad, el esiado, y la condición pueden tal vez dispensarte
de trabajar * de macerar tu cuerpo * de ayunar * &c.
pero nunca te pueden dispensar de compadecerte de las
miserias, y necesidades de tus hermanos. Es la misericor-
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dia cierta sensibilidad tierpardel. alm aà vista dé las mise<
rías a g en a s, acompañada- de un- sincèro deseo de reme
diarlas : quién podrá tenerse por dispensado en esta virtud?'
Esto es loque movió ¿ tantos Reyes y i tantas Reynas; y
esto es lo que el día de; hoy mueve á tantas personas chríslianas á- santificar su estado^sucondicion, y todo el tierna
po. que tienen; Ubre ?;cpn el exereicio de obras de miseri*
cordia. Conocieron |a.importancia, y aun la necesidad de
exercitarse en ellas para salvarse. Tenemos nosotros la mis
ma fe ? somos d?l mismo diétámen? Si h o y , ò mañana hu
biéramos de comparecer en el Tribunal del supremo Juez,
árbitrio decisivo de nuestra eterna: suerte, la sentencia "de
nuestro eterno destinp se fundaría en esta virtud de la ca
lidad?
■ :>V
■.
>b"‘
O
mi D ips, y quánto debo tem er, si los días que me
faltan de vivir son tan estériles en buenas o b ras, como
los que he viyido hasta-aquí ! D ignaos, Señor, hacer con,
vuestra gracia, que mi vida-sea mas fé rtil, mas fecunda,
en adelante.. .Abrasad mi corazón con el encendido fuego
de la caridad ; y pues me habéis dado á conocer la nece
sidad de esta virtud, haced que la ponga en prédica.

ja cu la to r ia s!
B e it i misericórdes : quóniám, ipst misericórdiamconse•*:
quentur, Mattb. 5.
„.Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos con:7
seguirán misericordia*

hí

1 Jucùndus homo qui miseretur et comodai. Psalm. 1 1 1 .
, Q ué consuelo tiené el hombre quando se compadece,
t y quando socorre las.necesidades ag en a sl'

PRO-
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S la misericordia una compasión , una caridad con el
próximo , que nos mueve á socorrerle en sus mise
rias. Divide la Iglesia las Obras de misericordia en siete
espirituales , y siete corporales/Lás siete espirituales son
estas.Primera enseñar al que do-sabe^ Segunda corregir cotí
prudencia y con caridad al que yerra. Tercera dar buen
consejo al que le ha de menester. Quarta consolar al triste.
Quinta sufrir con paciencia 4as flaquezas y Contradicciones
del próximo. Sexta perdona? stncéráráentfe las' injurias. Sép
tima rogar á Dios por los, que nofr persiguen , y por los
vivos y los muertos. Las siete corporales son estas. Pri
mera dar de comer al hambriento. Segunda dar de be
ber al sediento., Tercera .hospedar.. al., peregrino. Quarta
vestir al ¡desnudo. Quinta visitar los enfermos. Sexta res
catar al cautivo. Séptima enterrar á los muertos. Ninguno
hay que no-se pueda exercitaf en alguna, de estas obras:
dedícate á llenar todas las Obligaciones de la 1caridad se
gún tu estado. Alguna efe estas obras ,^e, proporciona á to
das las condiciones y á'todas las personas. Si no puedes
enterrar los muertos , puedes dar con que amortajarlos,
pdedbs'mandar tderir ;M isas, y hacer sufragios por aque
llas almas desamparadas , que ni los dexaron « ni hay quien
se acuerde de ellas, para aliviarlas en el otro mundo. Si no
puedes hospedar en tu casa d, los pobres peregrinos « dalos
con que se recójan eu otra ~f y está cierto que Dios te
premiará esta .buena obra.
3
No tienes con que dar de comer al hambriento , ni
con que vestir al desnudo : no puedes visitar en los Hos
pitales y en las cárceles al enfermó ni al encarcelado; pe
ro puedes sufrir con paciencia las injurias, y los defectos
del próximo : no hay estado que te lo embarace. Puedes
per-
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perdonar con buen corazón las ofensas ; obras de miseri
cordia que á cada pasó se'ofrecen, y-de. que hay abundan
te cosecha en todos los estados. En fin , no estás en para
ge d e visitar k>s pobres enfermos de la Parroquia ; bien
que pocos habrá q u ejo puedan dexar de h a c e r, especial
mente qu,ai)dp se ¿gasta tanto tiempo en visitas inútiles y
deaiasiado freqüetites. Pero quién dirá racionalmente que
no puede enseñar: i sus hijos y á sus criados ? Conoce ahora
lo mal que has hecho , y k) mucho que has perdido , y
haz fírme propósito de que no se pase día sin exercítar
alguna obra, de tmsericordia de las espirituales, ü de. las
corporales. De aquí depende*, por decirle a s í, toda la eco
nomía y todp el secreto de la predestinación.

í*

i

San Jamarlo, Obispo y. Marpyr,
%su$Compárteme ; ;,

U E San Januario natüral de Benevento¿destina dedas
mas antiguas familias del P a ís , como descendiente
4e aquellos antiguos Satnnitas, que tuvieron guerra con lo
Rütnaups;, quando aquellos eran dueños del Ducado de Benevento, de la tierra de. Labrador, de la Capitanata, y. del
Abruzo. No se sabe cosa segura: de los primeros años de
nuestro Santo: solo es cierto ,q u e su familia era mas ilustre
por la pública profesión que hacía1del Cbristianísrao , que
por el esplendor de su antiquísima nobleza , al mismo
tiempo que los Emperadores tenían declarada la mas cruel
guerra á los Christianos* E s muy probable que la educa
ción

F
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cacion correspondió á su religión y á su nacimiento* Lo que
no admite duda es * que Januario era venerado como ei
Eclesiástico mas santo y mas,sábío de todo el C lero, quamdo sucedió la vacante de ia Silla Episcopal de Beneveato.
Dexaron poco que deliberar 1 la elección su virtud y su
sabiduría ; por lo que unánimemente le aclamaron por
Obispo los votos uniformes del Pueblo y Clero* La difieultad estuvo en vencer su humildad y su modestia, siendo
preciso un expreso precepto del Sumo Pontífice , que á la
sazón lo era San C a y o , ó San M arcelino, para rendirle á
prestar su conocimiento.
* Apenas .se sentó Januario en la Silla Episcopal, quando toda la Diócesi conoció el particular cuidado que tenia
la Divina Providencia de su Pueblo * dándole en tiempos
tan críticos un Pastor tan digno , y tan benemérito* A es
fuerzos de su inmensa caridad, de su infatigable zelo , y de
su solicitud pastoral se desterró luego la indigencia , que
daron consolados los afligidos , y socorridos todos los ne
cesitados. Iba el Santo Prelado á buscar en lo mas retirado
de ios bosques ¿ los que por la cruel persecución 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 mansedum
bre , tenían particular gusto en conversar con é l , descu
briéndole con franqueza sus necesidades. Aprovechóse tan
oportunamente su zelo de la estimación , y de la confianza
con que le tratabas los Idólatras, que convirtió un grao
numero de ellos.
Encendido el fuego de la persecución en todos los Es*
tados del Imperio , por los Edictos que los Emperadores
Diocleciano y Maximiano habian publicado contra los
Christianos , tuvo nuestro Santo muchas y bedas ocasiones
de señalar su zelo y su valor , oo solo en los términos de
su D ió cesi, sino en todas las Ciudades comarcanas, que
Y
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continuamente anclaba visitando , ya para socorrer á los
Fieles, despojados desús bienes por la codicia de los Mi-:
nistros; ya para alentar á los expuestos á la crueldad de
los T y ranos, y y a para exercer sus funciones Pastorales.
Andando en estas excursiones, verdaderamente Apostóli
cas , encontró en Miscena un joven Diácono, llamado So-,
sio, que estaba en servicio de aquella Iglesia , y era un
mozo de extraordinario mérito , con quien estrechó gran
de amistad. Leyendo un dia el Santo Diácono el Evangelio’
delante de todo el Pueblo, vió nuestro Santo revolotear
una resplandeciente llama al rededor de su cabeza , y &
vista de este presagio dixo desde luego que sería coronado
con la corona de! martyrio , lo que se verificó muy presto.
Pocos dias después fue denunciado Sosio por Christiano
ante el Tribunal de Draconcio, Gobernador de la C am pania , que le mandó prender. Examinóle acerca de su
R eligión, y quedó tan prendado de su a y r e , de su en-,
rendimiento, y de su modestia , qué no perdonó á prome
sas, ni á amenazas para pervertirle. Pero viendo su inven
cible constancia en confesar á Jesu-Cbristo, y su heroyca
fé, superior á toda prueba , le mandó azctar cruelmente,
y aplicar á la qüestion ; hasta que cansado con la expe
riencia de la burla , y de la risa que hacía de sus tormén"
tos, ordenó que le llevasen á las Cárceles de P u zzo l, con
ánimo de substanciar su causa , y sentenciarla en la pri
mera Audiencia. Luego que se supo en la Ciudad , que el
Santo M artyr había llegado á ella , pagaron á visitarle to
dos los Fieles, especialmente el Diácono Próculo , y dos ~
Ciudadanos llamados Eutyches y Acucio. Informado D ra
concio de la generosa caridad de los tres últimos , los
mandó traer delante de sí juntamente con San Sosio; y
habiéndolos hecho despedazar á azotes con la mayor
crueldad , dió orden para que todos quatro fuesen encer
rados en la C árcel, para quitarlos la vida ei primer dia que
se abriese el Tribunal.
N o-
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' Noticiosó' San Januario de que el Diácono Sosio:estaba;
preso , y de que había confesado la Fé en m ed ió le los tor-v
mentos, como verdadero beroe Christiano, partió á Puz«z o l, no solo para alentarle á él y á sus compañeros i que
despreciasen todos los tormentos por amor d e Jesu-Chris*1
to , sino también para asistirlos*en sus necesidades con he-.
royca caridad. Presto logró el premio de ella. Retirado1
Draconcio del Gobierno , le sucedió en él Timoteo, Ha
llándose en Ñola el nuevo Gobernador , recibió varias de
laciones contra los Christianos , y le dieron noticia de
que un hombre de Benevento llamado Januario, hacía
muchos viages á P uzzol, para asistir á lo s que su Prede- *
cesor tenia en las Cárceles por Causa de Religión : y no
contento con confirmarlos en la Fé., encantaba de tal ma- !
ñera con sus hechizos á los mismos Gentiles , que habia ■
persuadido á muchos á abrazar el Círristiamstno. Encendi
do en cólera Timoteo con esta deposición , dió orden .
de que prendiesen á Januario >, y se le traxeron atado de
pies y manos. Mandóle el Gobernador que luego sacrifi
case á los Dioses ; y como el Santo se horrorizase de se
mejante proposición , dió orden deque al instante le arro
jasen en un horno encendido, Executóse la órden sin dila
ción ; pero quiso Dios renovar eo favor de nuestro Santo
el milagro de los tres niños de que se habla en la Escritu
ra. En lugar de fuego abrasador, halló Januario en las
llamas refrigerio, saliendo de ellas sin la mas mínima le
sión de sus vestidos, ni que le faltase un solo cabello de Ja
cabeza.
Sorprehendtó á todos Jos asistentes esta maravilla;
y hasta d mismo Tyrano quedó como cortado y aturdido;
*
m
f
pero atribuyéndola á arte m ágica, que era el recurso co
mún de los Gentiles para despreciar los prodigios que*:
observaban en los Christianos , se enfureció mucho roas
y mandando que le tendiesen al Santo en el potro, le hiY 2
20-
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zo arrancar los nervios, y ordenó que nte llevasen á la
C á rc e l, con resolución de hacerte padecer mas crueles sti’ pliciós.
Sobresaltáronse los Fieles de Benevento con la noti
cia de lo que había sucedido á su Santo Obispo; y al pun
to partieron á visitarle , y asistirle en nombre de toda
su Iglesia el D iácono'Festo; y el Leétor Desiderio. Pero
Timoteo los mandó prender luego que tuvo noticia de su
arrib o ; y haciéndolos comparecer en su Tribunal, los pre
guntó su estado, su R eligión, y el motivo de su viage.
Respondiéronle con igual modestia que constancia, que;
eran Cbristianos, Ministros del Santo Prelado, que habían
venido para asistirte en la prisión, y esperaban que Dios
Ies hiciese la gracia de que fuesen también sus compañeros
en Jos suplicios. Confrontólos el Tyrano con San Januarío,
que ni temió reconocerles, ni se detuvo en declarar que
eran dos individuos de su Clero. En virtüd de esta de
claración, mandó que los pusiesen grillete 4 los píes, y
los obligó á que caminasen delante de su carroza hasta '
Puzzol, para ser echados á las fieras con los demás que
* había sentenciado. Asombraba á los Paganos la alegría que
manifestaba toda aquella gloriosa tropa de Martyres. L ú e - ',
go que llegaron nuestros Santos, los sacaron al anfiteatro, >
y volviéndose entonces San Januarío á sus compañeros, les
d ix o : Animo, hermanos míos, este es el di a de nuestro
triunfo: combatamos generosamente por la F é de 'fesu- Cbristo , y derramemos con valor \ nuestra sangre por. aquel
Señor á quien debemos la vida. Este Señor me ba envia
da a q u í, para que el Pastor no estuviese sin su rebaño:
y para que el Obispo no ofreciese el sacrificio de su vida
sin sus ministros. N o hagan impresión en nuestros cora
zones las promesas: ni las amenazas : guardemos d nuestro,
divino Maestro una inviolable fidelidad; pongamos en él
toda nuestra confianza-, y con su ayuda no temamos ¡os

tor-
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tormentos, ni la misma muerte. No bien había acabado
de hablar el Santo M ártyr, quando soltaron todas las fieras
contra ellos, en presencia de una prodigiosa multitud de
gente que había concurrido al espeétáculo. Corrieron fu
riosos ácia los Santos Martyres 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 pos
traron á sus pies, comenzaron á lamérselos, como por
respeto , haciéndolos muchas fiestas con las colas, sin que
ni uno solo se atreviese á tocarlos. Quedó atónita la muche
dumbre á vista de aquella maravilla, y se oyó un sordo
murmurio en todo el anfiteatro , diciendo no había otro
verdadero Dios que el Dios de los Christianos , no siendo
posible que tan palpable milagro fuese efeéto del arte mágico , puesto que ningún Sacerdote de los ídolos con todos
sus encantamientos había sabido hacer jamás cosa que se
le pareciese. O yó el Gobernador este murmurio ; y te
miendo que se levantase contra él alguna sedición , mandó
que sin perder tiempo sacasen del anfiteatro á todos los
M ártyres, y conducidos á la plaza pública los degollasen á
todos. Al tiempo de conducirlos, como Januario pasase
delante del Gobernador, pidió á Dios que quitase al Tyrano
la vista corporal para confundir su obstinación. En el mis*
mo punto quedó ciego Tim oteo; y aturdido con aquel mi
lagroso castigo, comenzó á hacer las reflexiones que había
ahogado á vista de tantos otros prodigios. Reconoció el
poder de Jesu-Christo ; suspendió la execucioa de la sen
tencia que habia pronunciado contra ellos, y mandando
traer á su presencia á nuestro Santo, le dixo en tono humil
de y lastimero : Januario, tú que adoras a l Dios todo
poderoso : haz oración por m i, y pídele que me restituya
la v ista , de que me ha privado en castigo de mis culpas.
Queriendo el Santo mostrar el poder del verdadero
Dios por otro nuevo milagro, hizo segunda oración en
y 3
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favor del Gobernador, y fue tan eficáz como la primera.
En el mismo instante recobró Timoteo la vista; cuya mara
villa convirtió á cinco mil Gentiles. Pero soa pocos los co
razones ambiciosos que se convierten con los milagros.
Temiendo Timoteo perder la gracia del Emperador si per
donaba á los Santos M ártyrés, dió secreta orden á sus
Oficiales para que sin dilación executaseu la semencia.
Quando llevaban al Santo á la plaza Vulcana para
ser degollado, un buen viejo Christiano de profesión, se
arrojó d sus pies , y deshaciéndose en lágrimas , le supli
có que le diese alguna alhajuela de su u so, para guar
darla en su casa como preciosa reliquia. Movido el Santo
de la devoción del buen viejo , le d ix o : N o tengo otra cosa
que d a rte, sino mi pañuelo, que me bace fa lta para ven~
darme los ojos; pero no te desconsueles, yo te empeño mi
palabra de dártele después de muerto, y fiate de mi. Lue
go que llegó el Santo á la plaza pública con sus amados
Compañeros, se vendó él mismo los ojos con su pañuelo;
y pronunciando en voz alta aquellas palabras del Psal. 30.
In manus tuas Domine eommendo spiritum meum, en tus
manos Señor, encomiendo mi espíritu, le cortaron la ca
beza , corao á todos los demás, que fueron los SantosSosio,
Festo, y Próculo , Diáconos; Desiderio Leétor, Eutyches
y A cucio, Ciudadanos, sucediendo su martyrio el dia 1 9 .
de Septiembre ácia el fin del tercer siglo.
Inmediatamente enviaron por los cuerpos de los San
tos Mártyrés los 'Christianos délas Ciudades de donde eran
naturales. Los de los Santos Proculo, Eutyches, y Acucio
se quedaron en Puzzol; los de San Fausto y San Desiderio
fueron llevados á Benevento; el de San Sosio á M isena; el
de San Jauuario por entonces fue conducido á Benevento,
después al Monasterio de Mon -Virgen, y con el tiempc en
el Pontificado de Alexandro IV . fue trasladado á Nápoles,
y colocado en la Iglesia C ated ral, donde es reverenciado
con
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con grande devoción , habiéndole tomado la Ciudad por
uno de sus Patronos, y continuando Dios en honrarle to
dos los días con mucho número de milagros, especial
mente con la protección que se experimenta contra los fu
riosos incendios del monte Vesuvio. Dista este monte solas
dos leguas y media de la Ciudad de Nápoles , y arroja
ríos de llamas, que muchas veces hacen grandes y lasti
mosos estragos. Antes del Imperio de Augusto se habían
experimentado cinco avenidas de fuego, y el año 8 t. de
Chrtsto rompió una que arruinó dos Ciudades enteras,
abrasando y talando una dilatada extensión de terreno,
tanto que según se d ice, llegaron las cenizas agitadas por
el viento hasta la A frica, la Syría y el Egypto. Repitié
ronse después muchas veces estas inundaciones de fuego,
y una de ellas especialmente fue tau violenta que se te
mió quedase reducida á pavesas toda la Ciudad de Nápo
les. Acudieron los Napolitanos á la protección de su Patro
no ; llevaron procesionalmente sus preciosas reliquias, y
las pusieron delaate de las llamas que amenazaban estragos
á la Ciudad. Apenas se acercaron á aquellos torbellinos de
fuego, quando de repente se Ies vió detenerse como por
respeto, y retrocediendo después ácia la boca del volcan,
se apagaron sobre el monte, cubriéndole de un humo den
so , que se desvaneció pocas horas después. Otras muchas
veces ha vomitado el Vesuvio cantidad de llamas envuel
tas en gruesas nubes de ceniza, que llenan de terror á to
do el país; pero desde que la Ciudad de Nápoles posee el
cuerpo de San Januario, se considera su viva confianza
' inmune y libre de estos incendios.
Auméntase el culto que se tributa á San Januario en la
Iglesia de Nápoles, con el perpetuo m ilagro, que se renue
va siempre que su santa cabeza se pone cerca de una am
polla llena de su preciosa sangre; porque estando ésta
coagulada, y como formando una especie de argamasa con
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la tierra de que está mezclada, apenas se coloca junto á
la cabeza , quandp comienza á calentarse, á liquidarse, y
á hervir á vista de todo el Pueblo, como si fuera sangre
viva.
L a fiesta de San Januario y de sus Compañeros no so
lo se celebra en la Iglesia Latina; es también muy solem
ne en la Iglesia G riega, y en todas partes se ven Templos
muy antiguos dedicados á Dios en honor de San Januario.
NOTA

DEL

TRADUCTOR.

« D exa pendiente el Padre Croiset la palabra de nues«tro Santo al buen viejo, que le pidió en vida alguna re
liq u ia su ya; pero en la leyenda antigua de la Iglesia de
«Benevento se dice que la cumplió inmediatamente que
«espiró, apareciéndosele al devoto Christiano, y entre«gáadole el pañuelo que le. había ofrecido.
L a Misa es en honor del S a n to , y la Oración
la que se sigue:
~ T \ E U S qui nos ánnua concede propitius , ut quo/ / Sanñorum Mártyrum rum gaudemus m éritis, ac~
tuorum y anuir ¡i, <£?socitrum . cendámur exémplis. Per D óejus solemnitáte letíficas: minum nostrum & c .
D io s, que cada año
« \_ i* nos alegras en la fes
t iv id a d de tus Santos M ár«tyres Januario y sus Com »pañeros , concédenos b e 
n ign am en te, que así como

«sus merecimientos nos re*
«gocijan , así también nos,
.»afervortzen sus exe rapios.
»Por . nuestro Señor Jesu*
»Christo.
,
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L a E p ís to la es d e l ca p , i o . de la d el A p o s to ì S a n F a b io
à los H eb re o s .
R a tr e s : Rememorámint p r ístin o s d ies , in
guibus illu m in a ti , magnum

rem ,

manéntem su bstàn•

t i am . N o lite ftaque a m itter e confidéntiam vest ram ^

su stin u ís tis p a s -

quee magnani b a b et remu

sìònum : & in àttero quìdem ,

nerai ìanem* P a tie n t la enim

o p p r ó b r ìis , &

tribulatl& ni -

vob is necessària est i ut v a -

i a r specidculum f a S li ; in

h n tà te m D e i fa c ie n te s , re *

a ltero

s ò d i tà lìtè r

p o r tè tis promissione#?* A d -

conver sant ium efféElì* N a n i

bue enim modicum aliquàn-

& v iS lis com passi est is y &

tu lu m , qui venturus e s t , ve*

rapinam honorum vestròrum

n i e t , & non ta r d a titi J u s 

cum gaudio s u s c e p is tis , cog

tu s autem metis ex fide v iv it.

certam en

auiem

noscente? vos babére me lio -

NOTA.
**Es la Epístola á los Hebreos uno de Jos mas bellos
» y mas preciosos monumeotos que posee la Iglesia Chris^tiana. En toda ella se sostiene la grandeza de las cosas
».y la importancia de las materias con la nobleza de las ex?3presiones 5 y con la elevación del estilo*
REFLEXIONES.
Raed à la memori^ aquellas primeros tiempos, y &e*
Acordémonos >de aquellos días de inocencia y de fer
vor , en que desembarazada la razón de las nieblas que
levantan las pasiones , y esento el corazón de la corrup
ción que causa el vicio-, recibían con docilidad y con ale
gría las luces de la F é , y las impresiones de la gracia*
Voi-
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Volvamos la consideración ácia aquellos días tranquilos
y serenos en que gustábamos de Dios con sosegada dulzu
ra, y desocupada el alma de las preocupaciones que obs.
curecen la razón , debilitando la fé , experimentaba un
exquisito placer, penetrando aquellas grandes verdades
que ponen tanto tedio á las ilusiones del mundo. Embebi
dos entonces en las importantes máximas de la Religión,
qué saludables reflexiones se hacían sobre el capricho , y
sobre las extravagantes inquietudes del corazón humano!
sobre la vida inútil de tantas gentes! sobre las falsas ideas
de felicidad! sobre las perniciosas máximas del mundo!
Compadecidos de la flaqueza de los que se dexan llevar de
la corriente; quintas veces nos lamentamos de su desgra
ciada suerte! Quántas nos indignamos contra la falsa segu
ridad de los mundanos, y movidos de esta santa indig
nación , declamamos contra su escandalosa licencia! Aquel
joven, cuya circunspección , cuya m aduréz, y cuya vir
tud le hacían respetable aún á los mismos disolutos, ha
cía entonces mucho caso de sus juicios ? solicitaba con
mucha ansia merecer su aprobación ? dabasele mucho por
sus censuras? avergonzábase del Evangelio? Con qué hor
ror miraba en aquel tiempo esas licenciosas fiestas, esas
partidas de diversion, de las quales siempre sale la ino
cencia con alguna pérdida! Con qué cuidado huía de aque
llos espectáculos que prohíbe la Religion á los Ghristianos!
Quánto le disgustaban todos los divertimientos de ruido,
y de tumulto ! Con qué generosidad, con qué constancia
se divorciaba de todo lo que podia lastimar la conciencia!
Dulce, hum ilde, atento, cortesano, ( porque todo esto es
.el que es- verdaderamente virtuoso ) qué peso en todos sus
pensamientos! Qué solidéz en todos sus discursos! Qué
prudencia en todos sus consejos! Qué perseverancia en sus
devociones! porque desengañémonos s la reétitud , la afa
bilidad , y el buen juicio són inseparables de la virtud,
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Christiana. Aqueja otra Señora, íntimamente imbuida en
las grandes verdades de la Religión , en nada hallaba
verdadero consuelo sino en los exercicios de una sólida
devoción : estimada, aplaudida, y respetada del mundo,
precisamente porque no se conformaba con sus máximas.
La mi?ma regularidad de sus costumbres daba nuevo lus
tre à todas las demás prendas suyas naturales. Hasta la
misma envidia respetaba su virtud. El mundo mismo la
proponía por modélo de una Señora Christiana, distin
guiéndose mas por su modestia, que por su elevada cali
dad. Su devoción era la mejor prueba de su Fé, y su con
duéla su mayor elogio, Pero consiguió desgraciadamente
marchitar aquel lustre el contagioso ay re del mundo, y
de las malas compañías; echóse A pechos aquella ponzoña,
aquel veneno preparado, con que brinda el mundo, pon
derándole continuamente como una bebida muy exquisi
ta. Cobró tèdio à aquella vida igual, christiana y regular,
volviendo las espaldas al partido de la virtud! Buen Dios;
y qué espantosa mudanza se observa en eí entendimiento,
en el corazón, y hasta en las modales exteriores de la
misma persona ! Cotegemos lo que somos con lo que fui
mos. O qué retratos tan desemejantes ! Pero aprovechémo
nos de esta desemejanza ; y trayendo à la memoria aque
llos primeros años en que era tan acertada nuestra conduc
ta , preguntémonos si lo es igualmente después que abando
namos el partido de la virtud.
E l Evangelio es del cap. 24. de San Mateo.
U tilo tempore : Sedente Jesu super Montem olivéti,
accessérunt ad eum discipuli secretó, dicéntes % V ie
nobis, quandi bcec erunt 1 <S? quod signum adventos ¿uir
& consummatiònis scecuWi E t respóndeos Jesus , dixit
eis : P íd ete ne quis vos sedúcat. M ulti enim vénient in no
mi-
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mine meo , dicéntes >E g o sum Cbristus ; & multossedücent.
A'.ditiiri enim estis prcelia, 6? opinion es prcelicrum. V idéte ne turbémini. Opo'rtet enim bæc fie r i , sed nondum
est finis. Consürget enim gens in gentem, & regnum in
regnum, & erunt pestilential, & fa m es, & terrcemdtus
per loca. H œ c antem ômnia initia sunt dolôrum. Tunc tradent vos in tribulatiânsm, & occident vos : S êritis ddio
omnibus géntibus propter nomen meum. E t tune scandali~
zabàntur m u lti, £? invicem tradent, S ddio babébunt in vices». E t multi pseudo prophétie surg e n t, <5? sedùcmt
multos. E t quoniàm abuniâbit iniquitas, refrigêscet cbd~
rites multôrwn. Qui autem perseverdverit usque in finem,
hic saivus erit•
M EDITACION.
B E

L A

. P E R S E V E R A N C I A .

PUNTO

PRIMERO.

onsidera que la suprema felicidad del hombre es la
perseverancia fin al, puesto que Je pone en posesión
del soberano bien. La única felicidad del hombre, duran
te esta vida mortal, es vivir santamente en gracia y amis
tad de D ios; qualquiera otro bien, qualquiera otro gusto
es mera ilusión, es vano entretenimiento : pero la perseve
rancia en la gracia final es lo que se llam a, respeélo de
nosotros perfetta; y cumplida felicidad. Aunque haya si
do muy fervorosa nuestra conversión, de nada nos servi
rá sin el don de la perseverancia : este don es propriamen
te el que dá valor á nuestras buenas obras : sin la perse
verancia de nada sirve la mas perfetta inocencia, la mas
heroyea virtud , ni la penitencia mas rigorosa y mas aus
tèra. Había Dios escogido á Saúl con especial predilec
ción;
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cion; había sido Salomón el oráculo, y la admiración del
mundo por su-sabiduría y por1su virtud; fue Judas uno
de los Apóstoles del Salvador , y aún había hecho mila
gros. Hizo Orígenes todo quanto pudo para derramar ía
sangre por amor de Jesu-Christo; por bastante tiempo fue
Tertuliano un gran Padre de la Iglesia. Todos estos gran*
des hombres comenzaron bien, aún por algunos anos per
severaron en la inocencia, en el fervor, y en los cami
nos de la justicia. Honraron la Religión , mientras se
mantuvieron en g ra cia ; pero faltando en fin , y desmin
tiendo aquel exáéto arreglo de costumbres; cansados de
andar por los caminos del Señor; dexándose arrastrar del
torrente de las pasiones, y del mal exemplo, qué fin tuvie
ron tan triste 1 Qué desgraciada fue su eterna suerte 1 La
gracia final , la final perseverancia en esta gracia es la
que pone el sello á todo. Sin este sello naJa es admitido
en la otra vid a: limosnas, penitencias, buenas obras, y
devoción, todo es perdido sino está marcado con el sello
de la perseverancia. Habían perseverado en la pureza
aquellas Vírgenes descuidadas, y poco prevenidas ; no se
habia marchitado en ellas aquella delicada virtud ; mu
chas buenas obras habian hecho en el anterior espacio de su
vid a; pero tuvieron la desgracia' de dormirse acia el fia
del d ia ; no perseveraron en el fervoroso zelo que tenían de
su salvación, en aquella vigilancia que es siempre tan nece
saria : l ega el Esposo quando estaban dormidas , no las
encuentra en vela como á las otras; no perseveraron en
el fervor, y se perdieron. Buen Dios í Es posible que estas
razones , estas lecciones , y estos exemplos hagan tan poca
Impresión en tantos corazones que se hallan en el mis
mo caso!

PUN
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SEGUNDO.

O nsidera que aunque la perseverancia en la gracia
es puro don de D ios, pero la falta de ella es pura
mente obra nuestra. La vida de la g ra cia , que nos adquiere
la penitencia, por su naturaleza es tan inm ortal, y tan
incorruptible , como lo es la misma alma en quien se
recibe. S i perdemos esta gracia contra el intento de Dios,,
á nosotros, y no á 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 ? Debiéramos em-‘
plear toda lá vida en continuas, y ansiosas diligencias para
alcanzar este precioso don ; debiera ser incesantemente
la perseverancia final el objeto de nuestros deseos, el fia
de nuestras obras , y por decirlo a s í, el motivo de todas
nuestras oraciones. Mas que hayamos adquirido inmensos
tesoros de gracias , y de merecimientos ; si por nuestra
desdicha no perseveramos en la vida de la gracia hasta
el último momento; si por nuestra infeliz suerte morimos en
desgracia de Dios, y en pecado mortal; mas que hubiése
mos vivido inocentes, fervorosos, y penitentes basta el
momento que precede al último; s¡ en él perdemos la
gracia decisiva, perdiéronse también para toda la eterni
dad todos aquellos tesoros. Ningún caso hará Dios de todas
nuestras buenas obras pasadas. Confundidos con los impíos
y con los réprobos, serémos eternamente condenados sin
redención, y sin recurso. Y á vista de esto no se pide á
Dios, todos los días esta perseverancia! no se aplican todos
Jos medios para conseguir este don! se temerá tanto qual-:
quiera otro m a l, sea el que fuere como el faltar á la per
severancia! N o, mi D io s, no será así; solo este mal ,so!a
esta desdicha temeré yo en adelante ; ni cesaré jamas de
pe-
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pediros el don de la perseverancia. N o perdonaré á lágri
mas, ní i suspiros para m over, para inclinar vuestra m isericordia , y procuraré no hacerme indigno de este don,
siendo fiel á vuestra divina gracia,
J A C U L A T O R I A S ,

Pérfice gres sus meas in sémitis lu is ; ut non tnovéatur
vestígia mea, Psalm. 16.
Afirmad, Señor, mis pasos en el camino que guia á Vos,
no sea que me descamine, y me pierda*
' yustifícatiénem mearn quam ccepi tenére, non dSseram,
Job 27.
Resuelto estoy , Señor, mediante vuestra divina gracia,
á no separarme del camino de vuestra justicia,
que he comenzado á seguir,
PR O PO SITO S,
Unque no podemos merecer la perseverancia y la
gracia final, podemos no hacernos indignos de este
precioso don. Persevera en la fuga del pecado, en el exercicio de la virtu d, en guardar la inocencia, y ten una
firme confianza de que Dios coronará una inocente vida
con una santa muerte. Mira con un santo horror todo
lo que puede hacerte perder la vida de la gracia. Huye
todas las ocasiones de pecar; freqüenta los Sacramentos;
y si por tu desgracia caíste en algún pecado, nunca dexes pasar el dia sin acudir al Sacramento de la Peniten
cia. No lo dilates para el primer día de fiesta, para quando
estés desocupado, para quando tengas comodidad. Esas dilaciones fueron funesta causa de reprobación á muchos,
cuya prudente vida prometía mejor fin. Todos los dias has
de
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dé hacer alguna oración á D io s, pidéndole la gracia final.
El tiempo mas propio para pedir , y para alcanzar este
gran don , es el del Santo Sacrificio de la Misa , á la ele
vación d e la sagrada Hostia. Interesa en esto á la Santísima
Virgen, ofreciéndola también todos los dias alguna oración,
para conseguir por su poderosa intercesión la final perse
verancia. Infaliblemente la consigue para aquellos que son
verdaderos devotos suyos.
.
2
C ad a uno de los dias le has de considerar como
si fuera, el último de tu v id a , viviendo en él como si
efeétivamente lo fuese.. Este es el medio mas eficaz para
conseguir el don de la perseverancia. Dirige á este mis
mo fin, todas tus obras. También es medio excelente pa
ra perseverar en la vida de la gracia un dia de retiro
cada mes. Manda decir de quando en quando algunas
Misas,por este importante suceso. Ningún negociónos im*
porta mas. La salvación es nuestro único negocio, y de la
perseverancia final depende la salvación.

DIA
San Eustachio, y sus Compañeros,
A historia de la vida de San Eustachio, de su muger Theopite, de Ágapio y Theopisto, sus dos hijos,
está llena de sucesos tan maravillosos y tan raros, que pu
diera parecer una piadosa novela, á no saber que Dios,
por decirlo a s í, se complace de quando en quando en
descubrir á los hombres, particularmente en aquellos pri* _/
meros tiempos de la Iglesia, los inmensos tesoros de su f
providencia, y de su misericordia, .enseñando a los Fie i
les*

S e p t i e m b r e . C ía XX,
3 5 3
les por medip de consentimientos tan instruélivos como
extraordinarios; y así lo Varaos ya á ver en la Vida
de San Eustacbip.
;
Llamábase Plácido antes de su conversión, y fu e s e g ú n
lo congetura el Cardenal Baronío , aquel mismo Plácido,
de quién hace mención Josepho en. sus iibros de la guer
ra de los Judíos, que. siendo uno de los primeros OScía;les del Exército, se señaló con- mil valerosas hazañas en,
el famoso sitio de Jerusalén , haciendo importantes servivicios al Emperador Vespasiano, y á su hijo Tito. E ra
Plácido G entil, pero apenas lo parecia en sus costumbres..
Enemigo de toda disolución, no había Oficial mas circunspéélo , de m ayor urbanidad, ni mas moderado. No se
duda que fue de casa tan distinguida por su calificada
nobleza , como por sus empleos militares. Su ayre, sus moda
les , el puesto que ocupaba en el Exército , el mucho lugar
que se hacía en é l, sus grandes bienes, y la multitud de
.sus esclavos, todos eran pruebas de su ilustre nacimien-;
Xo , no menos que de los servicios de sus gloriosos antepasa
d o s. Hacíanle mucho mas respetable sus nobles prendas per-sonales. Era dulce, afable, enemigo de violencias, bené
fico, liberal, y aun pródigo con los Soldados , y con los
ipobres; lo que le grangeaba una indecible general esti
mación, tanto en el E xército, como en la Corte. Con
cluida felizmente la guerra contra los Judios, tan glorio
sa para los Romanos, se retiró á Roma nuestro Plácido.
Salió un dia i caza , presentósele un Ciervo , siguióle y
quando le iba mas estrechamente acosando, quedó estra'ñamente sorprehendído, viendo que la fiera se paro de
^repente al pisar cierto terreno; y vuelta la cara ácia él,
descubrió entre las dos hastas la imagen de Christo cruci
ficado. Al mismo tiempo oyó una milagrosa v o z , que
.como á otro Saulo, le reprehendió su ceguedad en materia
de R eligión: le intimó que no persiguiese mas á Jesu ChrisZ
to-
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to en la persona de sus Fieles : le mandó que renuncíase
el Paganismo, y que buscando en Roma al Sacerdote de
Jos Christianos, recibiese el Bautismo, "y abrazase la ver
dadera F é ; después d e lo qual, añadió la v o z , vuelve á
este mismo sitio , y yo te diré lo que debes hacer.
Aturdido Plácido á vista de un suceso tan singular
como inopinado, sintió enteramemte mudado su corazón
en aquella misma hora. Entró la gracia á alumbrar su
entendimiento, y abrasado igualmente el co razó n , con
cibió el m ayor horror contra los ídolos, conoció toda la
ridiculéz, y todá la impiedad de la idolatría , sintiéndo
se inflamado en fervorosos deseos de abrazar el Christianismo. Luego que llegó á su c a s a , su m uger, por nombre
Taciana, de genio, y de inclinaciones muy parecidas á las
de su m arido, le refirió cierto sueño que había tenido; y
hallándose enteramente conforme con lo mismo que Plácido
habia v is to , y oído, no se detuvieron un punto en executar las ordenes del Cielo. Instruyólos á ellos, y ¿ sus dos
hijos un santo Presbytero llamado Juan ; y para borrar
hasta las reliquiasdel hombre v ie jo , dió i Placido el nom
bre de Eustachío , ú de Eustatio ; el de Theopiste á su mu
ger Taciana , llamando A g ap io , y Theopiste á sus dos hi
jos. Nunca se experimentaron mas prontos los efeétos del
Bautismo, que en nuestros dichosos Neófitos i desde los pri
meros dias de su conversión parecían ya unos Fieles muy
antiguos, nacidos y criados en las mas perfectas máximas
del Christianismo. N o bien se vió Eustachio en la posesión
dichosa de Christiano , quando impaciente por saber de la
misma boca -del Salvador su divina voluntad , se encaminó
apresurado al sitio donde se habia obrado la primera
maravilla. Llegó á; é l , y postrado en tierra, el semblan
te contra el polvo, animado de una viva f é , y lleno de
»confianza, exclamó de esta manera : »> Aquí teneis. Señor
*» i esta oveja perdida , que vuestra piedad acaba de retirar
» del
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»del abysmo, para introducirla en vuestro rebaño. Pues
»vuestra infinita misericordia nó se desdeñó hata aquí de
»mi suma indignidad, espero que menos se desdeñará aho»ra , quando vengo á vuestra presencia con el augusto
» caráéter de hijo vuestro, y que os dignaréis acabar la
»obra que Vos mismo comenzásteis. Pronto estoy á obedece» ros: hablad, Señor , que yo os prometo executar sin repli»ca vuestra divina voluntad. Ninguna cosa del mundo será
»jamás poderosa para hacerme titubear en la F é , y por
»lo mismo espero me daréis gracia para seguir todas
» vestras máximas con inviolable fidelidad. « Apenas acabó
Eustachio su oración, quando se le apareció el Salvador, y
después de haberle animado, y manifestado la elevada san
tidad á que le tenia destinado , añadió: » Conviene , hijo
» m ió , que te prepares para grandes pruebas. El demonio
»no dexará piedra por mover para derrivarte. Quitarante
» todos tus bienes , te despojarán de tus empleos , perderás
» á tu m uger, y J. tus hijos, tú mismo te verás reducido á
»la última miseria. Pero valor, y no te desanimes : mi gra»cia te sostendrá en todos esos desgraciados accidentes , y
» y Y o sabré resarcírtelos con el cien doblado. Sé fiel hasta
»la muerte, y coronarás tu vida con un glorioso martyrio.«
Experimentaba Eustachio sensiblemente mas y mas
fortalecido su espíritu , creciendo mas su va lo r, quanto
mayores eran los trabajos que el Cielo le pronosticaba ; y
su respuesta fue la que correspondía á un Héroe Christiano,
y á un siervo fiel , y fervoroso. Vuelto á su casa, refirió
sencillamente á su muger todo lo que le había sucedido, y
encontró en Theopiste unos pensamientos tan christiános, y
tan generosos como los suyos , mostrando una santa impa
ciencia por dar á Jesu-Christo finas, y verdaderas pruebas
de su fidelidad , y de su constancia. No tardó mucho la
ocasión. Consistía el nervio principal de su hacienda en es
clavos , y en ganado: pereció éste, y murieron aquellos á
Z 2
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violencia de una enfermedad contagiosa, que todo se lo
arrebató. Asombró la conformidad con que nuestros Santos
llevaron este primer golpe, á todos aquellos que ignoraban
los motivos de su resignación. Súpose pocos dias después
que el Emperador había reformado á todos los Oficiales,
que no se hallaban anualmente empleados en el Exército.
Ni por eso se disminuyó su constancia en esta segunda
desgracia , antes bien se hizo mas visible su alegría. Aban
donados en fin nuestros Santos de todos sus amigos , que lo
eran solo de su fortuna , y no de sus personas , y casi re
ducidos á la mendicidad , resolvieron dexar ¿ R o m a; y
cargados con sus dos tiernos hijos , únicos bienes que los
había dexado la divina providencia , se encaminaron al
Puerto de Ostia, donde hallaron un Navio que hacía vela
al O riente, y embarcándose en é l , partieron para Egypto.
N o es fácil explicar el gozo de San Eustachk» y de
Santa Theopiste , quando se vieron despojados de todos sus
bienes , sin otro titulo, ni diétado que el de pobres de JesuChristo; y como desterrados de Italia , donde tantas veces
habían resonado las aclamaciones por las victorias que el
General Plácido había conseguido. Pero se turbaron presto
ios interiores consuelos que derramaba el Cielo en aquellos
chr istia nos corazones, por el mas cruel, y mas doloroso con
tratiempo , que podia suceder i aquellas dos grandes almas.
Enamoróse ciegamente el Patrón del Navio de la casta
Theopiste, y resuelto á apoderarse de ella luego que tocó ea
la costa de A frica, sin dar oídos á ruegos , á lágrim as, y
á promesas, hizo echar en tierra por fuerza á Eustachioy
I sus dos hijos, y levantando el án cora, tomó el rumbo de
la Syria.
Fue extrem a, y recíproca la aflicción de uno y otro
consorte. Recibióla Eustachio con rendida resignación , y
adorando el modo con que Dios le gobernaba , se aban
donó á la divina providencia» C argó sobre las espaldas i

sus
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sus dos pequeños hijos, y caminando d;a y noche por aque
llos desiertos horrorosos , llegó á Jas orillas de tm rio. Era
la madre ancha y peligrosa , y no le parecía posible pa
sarla á nado con una carga tan pesada. Con esta perplexidad levantó el Santo los ojos al Cielo , suplicó al Señor
que se compadeciese de aquellos dos tiernos inocentes , y
tomó la resolución de dexar á uno de los dos niños en la
orilla para volver por é l , después de haber pasado el rio
cargado con el otro. Llegó dichosamente con su pequeña
carga á la orilla opuesta , dexó al niño sobre la blanda
yerva , y volvió á pasar el rio á nado para conducir el
otro. Pero Dios , que cada dia es mas y mas admirable
en sus Santos , permitió , que estando Eustachio en medio
del r io , viese arrebatar á sus dos hijos, al uno por un
león , y al otro por una loba. En lance tan doloroso y tan
estraño, después que dió libertad á su afligido corazón pa
ra desahogarse por los ojos , exclamó levantándolos al
Cielo -V o s , Señor, me los disteis , y Vos me los quitaste is: cúmplase vuestra santísima voluntad. Adoro humil
demente vuestra divina providencia, y no cesaré de bende
cir vuestro santo nombre. V os permitisteis que perdiese ¿i
la madre
los hijos : disponed abora del padre , según
vuestro divino beneplácito.
Viéndose ya solo Eustachio , no pensó mas en el viage de Egypto , y quedándose en la primera aldea que
encontró, llamada Badisa , se acomodó con un labrador
rico para ayudarle i cultivar la tierra. Aprovechóse de
un estado tan penoso y tan diferente del que había te
nido hasta entonces , para hacerse cada dia chas fervo
roso Christiano. Cautivó á su amo con su apacibilidad
inalterable, y le ganó el corazón con su infatigable la
boriosidad. Las labores de la labranza no imutaron su vir
tud. Tenia continuamente á la vista la Imagen de JesuChristo crucificado, y este divino raodélo endulzaba sus
Z 3
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fatigas. Derramó el Cielo tantas bendiciones sobre las po
sesiones , y haciendas de su. amo , los catorce años que
Eustachio estuvo en su servicio , que solia decir el la
brador , que en aquel criado había encontrado un v er
dadero tesoro. Mientras tanto no se olvidó la divina pro
videncia de sus hijos ni de su muger. E l piloto que se
apoderó d e ella, viéndola continuamente deshacerse en un
mar de lágrimas la respetó ; y queriendo Dios castigar
la violencia del rap to , dos dias después le quitó la vida,
sin que hubiese tenido atrevimiento para tocar á la Santa,
que viéndose libre , desembarcó en el primer puerto, y
se puso á servir*
No fue menos dichosa la suerte de los dos hijos. Vien
do á las dos fieras los paysanos y los labradores , cor
rieron á ellas, y las hicieron soltar la presa , sin que los
niños hubiesen recibido ni la mas leve lesión ; y compa
decidos de tan estraña aventura, los tomaron á su car
go, y los criaron con caridad ; pero aunque el padre , y
los hijos vivían poco distantes, se pasaron los. referidos
catorce años sin tener noticia unos de otros.. Después de
tan dura y tan larga prueba , en que el Santo se portó
con una paciencia que mereció las suspensiones del C ie
lo , quiso premiar el Señor aquella heroyca virtu d , resti
tuyéndolo todo lo que había perdido, y poniendo en su
cabeza la corona del martyrio.
Hicieron una irrupción en las tierras, de los Romanos
algunas bárbaras naciones , y amenazaban á todo el Im 
perio. E l año de 98 había sucedido á Nerva el Empe
rador T ra jan o , que habiendo conocido el valor de Eustachio * ( entonces Plácido ) en la guerra contra los Judíos*
noticioso de que este hábil General habia desaparecido
después de catorce, ü de quince, añ os, mandó que Je
buscasen por todas las partes del mundo , prometiendo
grandes premios á quaiquiera que le diese noticias cier
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tas de él. Pasaron dos Oficiales por la aldea donde vivía
Eustachio en el humilde oficio de mozo de labranza, y
se alojaron en casa de su amo. Como uno y . otro ha*
bian servido baxo las órdenes de nuestro Santo , él los c o 
noció luego , pero ellos no le conocieron á él. A poco
rato se tocó la conversación de Plácido, y de las diligen
cias que de orden del Emperador se hacían en todo el Im
perio para encontrarle. Al mismo tiempo que .hicieron
un grande elogio del mérito de aquel G eneral, no se ol
vidaron de celebrar las bellas prendas de su muger T aciana. Este discurso renovó toda la ternura del disfraza
do esposo ; y representándosele entonces vivamente á la
imaginación la funesta aventura de su amada m uger, y
de sus queridos hijos , le hicieron traycion las lágrimas,
que no pudo ocultar á. los dos huespedes. Notólas mas par
ticularmente uno de los dos , y observándole cuidadosa
mente mas de cerca , le pareció descubrir ciertas señales,
que había medio borrado su presente constitución , y acer
cándose al oído de su compañero le dixo,que aquel L a
brador se parecía á Plácido. Repararon en cierta cicatriz
que tenia en el pescuezo, y luego se acordaren de una
herida que había recibido en la misma parte en una ba
talla. Esta señal los hizo abrir los ojos para reconocer
todas las demás ; y no dudando ya que Eustachio fuese
su antiguo General, le echaron los brazos al cuello , y le
obligaron á confesar que era el mismo Plácido. Sin em
bargo se quiso resistir; pero al cabo le fue preciso ceder
á sus instancias, y á las órdenes expresas del Empera
dor; especialmente después que tuvo una revelación, ha
biendo pasado en oración toda la noche , en que Dios le
dió á entender era su voluntad que hiciese todavía al lm_
perio este servicio.
Llegado á Rom a, fue recibido del Emperador con to
das las demoustraciones de benevolencia que eran tan deZ 4
bi-
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bidas á su valor, y restituyéndole todas las insignias de
su primera dignidad , le declaró por General del exercito. Púsose Eustachio á su frente ; marchó en busca del
enemigo , encontróle, atacóle , derrotóle , y consiguió una
de las m as señaladas viétorias de los enemigos del Impe
rio Romano. Habíase obligado á todas las aldeas del Orien
te para que contribuyesen con dos soldados para esta guer
ra : y con esta ocasión se hallaron en el exercito del
Emperador Agapio y Teopísto. Viólos el G eneral, y ha
ciendo su oficio la sangre, como acostumbra, sin saber por
que sintió en sí cierta especial inclinación ácia aquellos
dos Soldados. Hacíalos venir muchas veces á su tienda,
y hablando un dia con uno de ellos , le preguntó de dón
de era , cómo se llamaban sus padres , y quáles habian
sido los sucesos de su vida.. Como,, no se conocían los dos
hermanos , apenas refirió és{e lo que le había sucedido sien
do niño , quando el otro , que se hallaba presente , se ar
rojó á é l , echándole los brazos, y reconociéndole por her
mano suyo. Dixole que él era el mismo á quien su padre
había dexado en la orilla opuesta , y que habiéndole li
bertado los paysanos como á é l, también le habian cria
do hasta que tomó partido en las tropas. Oía todo esto
Eustachio sin hablar palabra ; pero no lo escuchaba á
sangre fria , porque enternecido vivamente su corazón, se
explicaba sobradamente por los ojos; y en fin, no pudiendo
contener mas su g o zo , ni siendo ya dueño de ios movi
mientos que excitaba en su corazón la ternura paternal,
echando á los dos los brazos, los dixo: slqui teneis , queri
dos hijos míos , á vuestro padre : adoremos la amable
providencia de nuestro Dios , que nos separó para volver
nos á juntar en la tierra y en el Cielo después de tan
larga prueba. Seamos fieles: no desconfió de bailar tam
bién á vuestra querida madre , para que todos quatro lo
gre-
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gremos el consuelo de derramar junios nuestra sangre por
amor de Je su- Christo*
Presto acreditó el suceso lo bien fundado de esta es
peranza. Como no se hablaba en todo el exército de otra
cosa , que de Ja dichosa y extraordinaria aventura del Ge-'
neral, ciertos Oficíales que estaban aloxsdos en la Aldea,
y en la casa donde servia Theopiste diez y seis años ha
bía * haciendo oficio de Ama de llaves , refirieron en la
mesa un suceso tan raro como asombroso. Por las parti
cularidades y circunstancias que especificaron , no pudo du
dar que aquellos dos Soldados eran sus hijos, ni que el Ge*
neral fuese su marido* Con este pensamiento suplicó Tbeo*
pistes á los Oficiales que la facilitasen una audiencia del
G en eral, á quien tenia que pedir cierta gracia. Pusiéron
la en su presencia , y con las ligrimas en los ojos díxo:

,

,

Compadeceos Señor de una muger afligida. To soy una
noble Matrona Romana que por una tristísima aventu
ra habrá como diez y seis años perdí en un mismo dia
4 mi dulce esposo y á mis dos queridos hijos sin que
en todo este tiempo haya podido adquirir ¡a menor noti
cia de los hijos ni del padre* Permitid Señor que se
hagan algunas diligencias en el ejército por si acaso
tomaron partido en las tropas
el uno se ¡lama Agapió y el otro Thecpisto siendo el mayor de veinte y
dos años ^ y el menor de veinte y uno

,

,
,

,

,

,

,
,

:

,

.

Mientras hablaba Theopiste , Eustachio la considera*
ba atentamente sintiendo en su corazón, y reconociendo
por sus mismos ojos que era su muger la que hablaba,
pero interrumpiéndola un poco, la preguntó : Con qué

,

ocasión d por qué estraño acaecimiento perdisteis d
vuestro esposo y á vuestros hijos? Refirió entonces Theo
piste , deshaciéndose en lágrimas, su violento rapto por
el Piloto , sobre las costas de A frica , y todo lo que des
pués habia sucedido. No pudiendo ya dudar nuestro San
to
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to por la individual relación de todas las circunstancias,
que el C ielo le había restituido á su querida esposa , hizo
venir á su tienda á los dos hijos, y señalando á Theopiste, los dixo : a h í teneis , hijos mios , á vuestra ma
dre; y á esta , abrazándola tiernamente : A q u í teneis,
amada compañera mia , á tu fiel esposo Eustachio: rin
damos todos gracias al Señor por un suceso tan mara
villoso. Llenos de admiración, de reconocimiento, y de
gozo rindieron gracias á Dios por un milagro tan claro
y tan ilustre de la divina providencia ; y concluida la
oración se contaron el uno ál otro toda la historia de tan
tos sucesos igualmente extraordinarios que portentosos. Ce
lebráronse por muchos dias en todo el exercito con gran
des regocijos ; y en fin adelantándose Eustachio, Theopiste, y sus hijos marcharon á R om a, á donde el Empe
rador Adriano, sucesor de Trajano, había llamado al Ge
neral , para decretarle los honores del triunfo. Fue reci
bido con toda la estimación , y con todo el reconocimien
to que merecía el importante servicio que acababa de
hacer al Imperio ; y concluidas las fiestas públicas, man
dó el Emperador que se hiciese un solemne sacrificio á
los Dioses , en acción de gracias por aquella gran v is o 
ria. N o pareció en él Eustachio ; y habiéndole llamado
el Em perador, declaró que era Christiano, y que no de
bía dar gracias á otro que al verdadero Dios , á quien
solo era deudor de aquel dichoso suceso. Era Adriano uno
de los mas crueles enemigos del nombre Christiano , y
furiosamente irritado coa esta respuesta , dá orden para
que al punto sea despojado de todas las insignias de la
dignidad , y sea conducido á la cárcel con su tnuger , y
sus dos hijos. Conmovióse toda la Ciudad de Roma , y
toda ella se empeñó en persuadir i Eustachio que renun
ciase su Religión, y hasta el mismo Emperador no per
donó á promesas, ni á amenazas para pervertirle. Su cons
tan-
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tanda en la Fé apuró toda ia barbaridad del tyrano. Vien do que ni aun le podía hacer titubear, le condenó á ser
arrojado á las fieras con sus dos hijos , y con su muger.
No hubo en el mundo alegría mas pura, ni menos re
primida , que la que causó á los Santos aquella cruel sen
tencia. Vió Roma caminar en camisa , cargado de pri
siones , y entrar en la arena para ser despedazado de
las fieras con su muger , y sus dos hijos , al mismo que
dos dias antes había visto lucir por sus calles en un car
ro triunfal, seguido de las aclamaciones y de los vivas de
toda la Ciudad. El gozo que rebosaban sus semblantes mos
traba bien que apreciaban mas el honor de morir por
Jesu-Christo , que el de entrar triunfante en la Capital del
Imperio. Soltaron contra ellos algunos leones hambrien
tos y furiosos , que corrieron veloces á los Santos ; mas
para qué? para arrojarse á sus pies, para lamérselos, y
para alhagarlos blandamente con las colas. Asombró este
milagro á todos los asistentes ; solo el Emperador entró
en mayor furor , y como era naturalmente cru el, resol
vió atemorizar á todos los Cbristianos con un exemplar
de crueldad , que hasta entonces no habia tenido seme
jante. Había en Roma un toro de bronce de enorme cor
pulencia ; y mandando meter á los Santos Martyres den
tro de aquella espantosa máquina ,d ió orden que se en
cendiese sobre ella un voracísimo fuego, en cuyo tormen
to acabaron su vida nuestros Santos por un glorioso martyrio el dia 20 de Septiembre del año 13 0 , en cuyo día
celebra la Iglesia su fiesta con solemnidad. Hay en Ro
ma un magnífico templo en honor de San Eustachio y de
sus compañeros, y la mayor Parroquia de París está de
dicada á su nombre. Parte de sus reliquias, traídas por
el Abad Sugerio, se veneran en el Real Monasterio de San
Dionisio ; y otra porción de ellas se guarda en la Parro
quia de San Eustachio.
La
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La M is a es en honor de los Santos, y la Oración la que

.

se sigue
E U S , qui nos concèdis
sanSlórum mártyrum
tuòtum Eustáchii & socióruin ejus natalítia colere ida

nohis in atérnct beatitudine
de eòrum societate gaudere*
Per Dóminum nostrum Jesum
Christum &c*

D io s , que nos haces
> \ J f la gracia de que cenebremos la fiesta de tusSan»
« tos M árty res Eustachio, y
«sus compañeros; concède-

«nos que logremos la dicha
« de gozar coa ellos la ate
«gria, y la felicidad eterna.
«Por nuestro Señor Jesu»Christo, & c.

9

,

La Epístola es del cap. 5 , del Libro de la Sabiduría.
autemin perpetuum
%J v ìv en t, & apud Dòminum est moroes eórum, & cogitátio i/Iórum apud Altíssi*
muruu Ideò accipient regnum
decóris, & diadema speciéi
de manu Dòmini : quóniàni
déxtera sua teget eos, <5?brá-

chía sandio suo de f e n d e i tilo s .
A c c íp ie t

arm atüram

z e lu s

illiu s , & a rm á bit crea tá ra m
a d ultiónem inimicòrum. In 

duci pro thoráce ju s t ít ia m ,
& a ccíp ie t pro g á lea ju d íciu m

certuni S u m et scutum inexpugn à b ile ceq u ii átente

N O T A

.

« Los Judios modernos no reconocen por Canónico al
«Libro de la Sabiduría, por estar lleno de máximas chris«tianas, que prueban concluyentemente la verdad de núes*
«tra Religión. Pero su voto nunca fue de algún peso en la
«Iglesia, por la maligna, y declarada aversión que la pro
cesan. Bástanos que le hubiesen citado los. Apóstole s c o 
men-
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Uniéndole en manos de los Fieles, y que éstos nosielw bxe
»sea conservado,
s¡ ■ . ..
REFLEXIONES.
f f O S justos vivirán eternamente. Asombro es hasta dón/ j de se estienden las miras dé la ambición. No hay co
sa que ponga límites ni á los deseos, ni á los orgullosos proyeétos de un corazón ambicioso. Quanto mas se eleva, mas
Inquieto está , siempre descontento con su empleo, mientras
vea otro mas elevado. El hambre de la gloria crece mas,
quanto mas se sacia. Es la ambición una enfermedad, en la
qual quanto iras se bebe, mas sed se padece. Qué no hace
un ambicioso para inmortalizarse! No hay trabajo que no de*
v o re , no hay dificultad que le acobarde, que no intentesu.
perar para conseguir sus ideas, para llegar á sus fines. Tra
bajos insoportables en la guerra, artificios , lisonjas, baxezas
en la C o rte, deudas que exceden á las rentas, gastosque
hacen insolubles las deudas, á cada se perdona, en nada
se repara, en nada se tropieza para adquirir nombre, para
sobresalir entre los iguales, y para elevarse sobre los que
están mas altos. Logróse algún empleo? inmediatamente se
procura añadirle explendor, aumentarle estimación, y dar
á la persona algún relieve con la magnificencia del tren, y
con el inmenso gasto de una mesa expléndida. Consiguióse
alguna primera dignidad en una Iglesia? Se juzgaría abatir
el beneficio, y la dignidad, si no se empeñase en gastos muy
superiores á la renta. Luego se piensa en brillar en muebles,
en equipage, en todo,menos en virtudes,y en buenas obras,
Pero quién pagará? Esto es lo que de ordinario inquieta, y
embaraza poco al ambicioso: todo su cuidado es encontrar
con algunos hombres simples que sean el juguete de su am
bición. El gran mobil de una conduéla tan poco christiana,
es el amor de la gloria. Amase la gloria;buscase la gloria;
pe-
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pera q'náhda ¡seda buscará donde verdaderamente -:se ihalla ?:
Qüándo se dexará de buscarla, y de cansarse vanamenteen
descubrirla donde realmente no está, ni donde jamás se la
encontraría? Todo aquello qüé'désápárecé.quando se acerca
la m uerte; todo aquello que se desvanece en el sepulcro;
todo aquel lo que solo dexa un eterno dolor , y un ama rgoarrepentimiento,,es ciertamente bien frívolo, y bien vano.
Corazones ambiciosos , queréis inmortalizaros? Pues acabad
ya de entender que solamente los Justos viven eternamente.
Revolved en hora buena esos sepulcros de los G randes: si
no fueron Saht03, solo encontrareis en ellos un puñado de
polvo, hediondo, que causa horror. Solamente las reliquias
se hacen respetables. Qué gloria es la que resta los que
ocupan mucho lugar en la historia, si no fueron Santos? Qué
gloria es la de aquellos fastuosos, y maguíficos Eclesiásticos,
cuya memoria están maldiciendo los acreedores después de
su muerte? B,uen. Dios, y qué gloria sería ahora la su y a,si
hubieran muerto, pobres, por haber enriquecido á muchos
miserables] Sería su memoria en bendición por los siglos.de
los siglos» Señor, quándo ha de llegar el caso de que una
verdad que hace, fuerza á todo hombre christiano, y media
namente racional, haga impresión en un corazón, y en un
ánimo christiano?

á

E l Evangelio es del cap. 6. de San Lucas.
N ilio tempore: Descéndens Jesus de monte, stetit in lo*
co campèstri, fi? turba discipulòrum ejus, fi? multi¡li
do copiósa plebis ab omni Judcea, fi? Jerusalem, fi? mariti
l a , fi? T y r i, fi? Sidónis, qui vènerunt ut aud/rent èum, fi?
sànaréntur à langudrìbus suis. E t quii vexabàntur à spiritibus immùndis, curabàntur. E t oninis turba qucerebat eum
tangere: quìa vìrtus de ilio extb a t, fi? sanàbat omnes. E t
ipse elevdtis dculis in diseipulos suos, dicébat : Beati paupe-
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peres: qmavestrum est regntim, D ei. B e á ti, qui nunc.esuritt s% qsáa saturabímini. Beáti ^qui ñutíafietis.vquia riparàw rint vosi & exprcbr¿verini^ & ejécerint nomea vestrum t (inquarti maiutn prof ter F ilim i boninis. Gaudéte in
illa d ie , & emuliate : ecce enitn merces vesita multa est in
ceelo,

MEDITACION
QUE
■

?

O P U E ST A S S O N L A S M A X IM A S
Cbristo á las máximas del mundo,

BE

PUNTO PRIMERO.
Onsidera que no' hay cosa roas opuesta, nolahaymas

contraria que las máximas de Christo, y las máximas
del mundo. E s necedad, es locura pretender acordarlas.
E l mundo coloca toda la felicidad en la alegría , y en
la abundancia. Esta es la idea qué se 'forma de un hombre
feliz. Christo juzga todo lo contrario: según su dcétrina se
debe preferir la pobreza á la abundancia mas deliciosa. Es
aquella un título que nos dá derecho al Reyno de los Cielos,
y la hartura de los Bienaventurados en la gloria, es fruto
de la necesidad que padecieron en la tierra. La única cau
sa que parece señala Jesu-Christo de aquel torrente de gozo,
en que están inundados los escogidos , son las lágrimas
que derramaron en esta vida. Bienaventurados les que aho
ra lloráis, porque en algún tiempo os reiréis. Acomódase
el mundo con esta máxima? Y porque el mundo no se aco
mode con e lla , dexará por eso de ser máxima de JesuChristo?
El espíritu del mundo quiere que sea especie de mérito,
y de honor, el ser bien admitido en todas las compañías.
A este fin es el vestirse, el componerse, el afeétar modales
ay-
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•ayrosas, gratas, fcisueñás,1agradables ^.haciéndose iodo i
. todos :, y . qué dolor, bu$n Diosi. paéa unai'.persohajqnandQ
conoce que» no es*del:gitstb vde•íos..itmjadán6sIsi» vi
: T odo estolorep i,uebá 5ero*€hristo:><£e^r:<it&ii^i#.
turados, nos dice, guando por mi amor os aborrecieron los
.hombres. E l mundo, os enseña que p a ra, ser..dichosos, enr.éí,
es menester agradarle; y yo os digo, que no sereis dicho.-*
sos en el mundo s&&tj^&£hdo'.itóCafii&t de mí le desagra
dareis á é l : antes bien no es posible agradarle á é l , sin des
agradarme 3 mí: ahora escoged .entre' éstós'd.ós partidos?.
A h, buen Dios! y-, qué .pocos hay que.:siguiera deliberen!
Casi siempre se lleva el mundo la preferencia, Y si no pre
gunto: da muchó:cui 3á{fodá los ñidftdanos .el no agradar
mas que á Dios?
. Oh m i dulce Jesús! y qué copioso! manantial de dolor, y
de indignación contra ; mí .mismo me ofrecen estas reflexlonesbCómo he podidoqyo eompoper seguir, al.mundo, y¡.
hacer -profesión de creeros! Suplicóos, Senor;, que prestéis
a!¿unai atención1ia fti dotors, y 4 mi arrepentimiento, efeétq
de-vuestra gracia;,•y de vuestra misericordia#
.

P U M Ti O SEGUNDO.
Onsidera qae no hay oposición mas v iv a , ni mas pa
tente que la que se encuentra entre el espíritu del
mundo, y el espíritu de Christo.
En el mundo se reputa por un estado muy digno de
compasión el ser pobre, por infamia;el ser maltratado, y
por deshonor el ser la fábula dé,.los mundanos, y el objeto
de sus burlas. Qué ¡mortificación el ser excluido de sus di*
versiones, ó separado de sus festivas concurrencias! Esto
es lo que se llama ¡en el mundo adversidad, poca fortuna,
desgracia. Pues oigamos ahora cómo se explicá jesuChristo en este punto. .
. . . . .
Vo-
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Vosotros, hijos míos, seréis bienaventurados y dichosos,
quando no fuereis del gusto de los hombres del mundo: di
chosos, quando vuestra modestia, vuestro recogimiento, jr
vuestro porte regular sea el asunto de sus burlas: dichosos
quando los que viven sobre el espíritu del mundo tengan
lástima de vosotros: quando oigan vuestro nombre con
horror: quando se excluyan de sus funciones, y de sus
concurrencias: quando os cargaren de oprobios, entonces
regocijaos mucho, dad grandes muestras de alegria, jr
teneos por los mas felices, y los mas bien librados del
mundo. Vamos claros: Dirige Jesu-Christo estos oráculos
á todos los Christianos? Hemos creído hasta aquí, ó cree
mos aora que hablan coa todos estos oráculos de JesuChristo?
Noble y muy noble era San Eustachio: hízole el Em
perador General de sus exércitos: llegó i ser su favorecido;
pero era Christiauo, y como ta l, nunca se tuvo por mas
dichoso que quando se vió despojado de todos sus bienes,
privado de sus empleos, desgraciado, y expuesto en fin al
m artyrio por amor de Jesu-Christo. Estas fueron las máxi
mas de los santos; nunca tuvieron otras: corresponde nues
tra conduéla á esas máximas? A l considerar la de los Santos,
y la nuestra, se dirá que profesamos una misma Religión?
Pero podremos acaso esperar la misma recompensa?
No permitáis, Señor, que algún dia me condenen estas
mismas reflexiones que Vos me inspiráis para convertirme.
Vuestras máximas son santas, y verdaderas: yo os prometo
no seguir jamás otras: ellas serán de aquí adelante le regla
de mi conduéla, como son el objeto de mi fé.

JACULATORIAS.
S i quid patimini propter justítiam , beáli. 1 . Petr. 3,

Si padeciereis algo por la justicia, sereis bienaventurados.

Aa

Q,u<p

37o

A

ño

C

h r is t ia n o .

Ou0 autem conventio C hnsti ad BeliaM A u t qux sacietas
l u c i a d ténebras'1. 2 . C o r . o .
Cómo se puede.componerJesu.Christo conJBelial, ni la luz
con Jas tinieblas?,
P R O P O S I T O S..
O te. contentes con , detestar las máximas del mundo:
siempre se convierte el entendimiento, primero que
el corazón. Imponte una como ley no solo de. no defenderlas
nunca en las conversaciones familiares , sino de renunciar
efedlivamente, su práélica, y su exércicio. Para eso has de
hacer: una firme- resolución de no concurrir jamás á aque
llas diversiones profanas, de las quales está.síempre. dester
rado el espíritu del Christianísmo;. de no. parecer? jamás en
espe&áculos, ni en bayles; y^ quando. l a . urbanidad ó la
obligación te precisen á d e x a rte ver en las-funciones y
concursos. del mundo, estar ¡y. portarte, en, ellos como, ver
dadero Christiano..
2; Todas.las adversidades dé la vida-, y todos los con
tratiempos quesuceden. en el comerció del mundo, los has
de mirar á la misma luz á que Jesu Ghristo quiere que se
miren, y no á-otros, visos, ni con. diferentes colores. Si te
contradicen, sitessientes ofendido ó maltratado , acude lúe*
go con la boca y. con el corazón á este orácula: (a) Non
sunt,.condigna fossiones.bujvstetnforis ad futuram gloriam
qvte revelabitur• in nobis. Ninguna proporción: tienen con
la gloria que. nos espera, en la otra. vida, .las/afliccionesque
padecemos en? ésta. Q aquellas-otras admirables palabras
del Apóstol San Pedro: S i quid patímini ptcpter justítiair.,
beátt. Son bienaventurados todos los que padecen algo por
amor.de Dios.,
Tam(« ) Rom* 8 .
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También es un exercicio muy agradable al Señor decir
alguna breve oración, aunque no sea mas que ini Gloria
Patria siempre que nos sucede algún trabajo, 6 alguna
humillación. En esos reveses de fortuna, en esos sucesos
desgraciados, en esa degradación ü despojo de tu empleo,
en esa humillación que te cogió tan de repente, di con el
Profeta: Botium mihi quia bumiliástitne. O Señor, y qué
dichoso soy en que me hayais mortificado, afligido, y hu
millado! Este es el espíritu del Christianísmo; este el lenguage que debe tener todo verdadero Christiano: nunca ha
de gastar otro en las humillaciones y en los abatimientos.
Pocos conocen lo mucho que estos valen. No hay atajo
mas seguro ni mas breve, ninguno mas eficáz para ser
Santo.

DIA VEINTE Y UNO.
San Mateo, Apóstol, y Evangelista.

O

Ueríanos persuadir el Salvador del mundo, que había
venido i. él singularmente para salvar á los pecado
res , y que no habia en el mundo estado ó condición
alguna tan distante del camino de la salvación, en que no
se pudiese esperar tener parte en sus misericordias. Por
eso se dignó escoger para uno de sus Apostóles á un hom
bre que parecía el mas indigno de tan gran favor.
Este fue San M ateo, Galileo de nación, Judio de Reli
gión , pero de una profesión odiosa á toda la Nación He
brea, porque era Publicano, esto es, Recaudador o Admiministrador de los pechos y tributos que los Romanos im
ponían á todas las Provincias sujetas á su dominación. N aAa a
cía
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cía este o d io , o esta particular aversión de los Judíos á los
Publícanos o Administradores , de estar persuadidos á que
como Israelitas, y Pueblo escogido de Dios,estaban esentos
de pagar tributo ni contribución á las Naciones estrangeras.
Tenia M ateo otro nombre por el qual era menos conocido:
llamábase L e v í, hijo de Alfeo, y con este nombre le ape
llidan'comunmente los otros Evangelistas, por teoer menos
conexión con su odioso empleo de Publicano ü de Recau
dador. ; pero él en su Evangelio no.se anda con estos repa
ros, ni disimula su nombre ordinario, y el de su ministerio,
llamándose siempre Mateo, por el qual era únicamente co
nocido en toda la Judea como Publicano. Los Judíos tenían
á los de este oficio por pecadores públicos y de profesión;
por hombres sin religión y sin conciencia, que tyranizaban
á todo el género humano. Este era el empleo de nuestro
Santo antes que el Hijo de Dios le llamase mandándole que
le siguiese. Era Cafarnaum la Ciudad de mayor- comercio
que había en el país sobre la costa del mar de Tiberjades,
y por eso la escogió nuestro Publicano para residir en ella.
Tenia su oficina fu.era.de la Ciudad en un. parage inmediato
al mar de Galilea; y como Jesu-Christo estuviese predi
cando en aquella Provincia había mas de un añ o, pasando
en cierta ocasión muy cerca de la oficina de M ateo,se paró,
miróle fixamente á la cara, y le dixo que lo dexase todo, y
le siguiese. En ninguna ocasión se mostró mas poderosa la
gracia del Salvador. Qualquiera otro que no fuese el Hijo
de Dios, tendría' necesidad de muchas y muy fuertes razo
nes para persuadir á un hombre codicioso de los bienes de
la tierra , y de tan poca religión, á que abandonase un em
pleo tan conforme i su amor- propio, y que tanto acomoda
ba á su internada inclinación. Sin embargo ,. luego que
Jcsu Cbristo le m iró, y luego que le dixo Sígueme^ le mo
vió tan poderosamente el corazón, que ni un solo momento
deliberó ni en dexarlo todo , ni en seguirle. En el mismo
pun-
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punto se levantó Mateo de su mesa, y se declaró abierta
mente por discípulo de Christo. Para hacer mas pública su
resolución, y para que ninguno dudase del amor que le pro
fesaba , le convidó á un gran banquete, en que no perdonó
a medio alguno para manifestarle su perfeda adhesión, y
su profundo reconocimiento.
Era grande el número de los convidados, compuesto
por la mayor parte de Publícanos , y de otra gente libre
y desacreditada , que el Salvador gustaba de admitir jun
to á s í , para tener ocasión de corregirlos, y moverlos al
dolor y á la penitencia. Esta benignidad del Señor, y so
bre todo la benevolencia particular con que trataba á Ma
teo , desagradó mucho á los Escribas y Fariseos, que no
haciendo diferencia entre el pecado y el pecador, aborre
cían tanto al uno como al otro. Comenzaron á murmu
rar descubiertamente del Salvador porque comía con los
pecadores; pero la respuesta que dió á estas inconsidera
das quexas debiera cerrarles la boca para siempre. D ixolos que no tenian razón para censurarle porque favore
cía á los pecadores ; pues su proceder en este particular se
conformaba con el verdadero sentido de lo que Dios te
nia dicho por el Profeta Oseas, de que le agradaba mas la
caridad compasiva de las miserias del próximo, y el cari
tativo cuidado de librarle de ellas , que todos los sacri
ficios del mundo; que si la asistencia del Medico no era
necesaria á los sanos, sino á los enfermos, no debía pa
recer estraño que él socorriese particularmente á aquellos*
cuyas almas estaban en mayor peligro de perecer; y en
fin , que aunque había venido al mundo para salvar ge
neralmente á todos los hombres, tanto pecadores como
justos; pero que su principia! intención era trabajar en la
conversión d élos pecadores , para reducirlos suavemente
al cumplimiento de su obiigaciou , inspirándolos el horror
al vicio , y el amor á la virtud. Cautivó á Mateo este disAa 3
cur-
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curso , y la particular conversación,, que con él tuvo er
Salvador le ganó tan del todp el corazón , que se declaró
por discípulo de Jesu-Christo , y sin querer siquiera vol
ver á su Telonio ü Oficina , fue desde entonces compañe
ro inseparable en todas sus sagradas excursiones de un
Maestro tau bueno y tan compasivo.
H izo grande ruido una conversión: tan milagrosa co
mo no esperada. Conocieron todos que la palabra de Dios
tenia una divina virtud , capaz por sí sola de mudar pron
tamente los. corazones ; y la misma perseverancia de Ma
teo se tuvo por uno de los. mayores milagros de esta divi
na palabra. No se volvió, á apartar det lado- del Salvador
este querido discípulo ; acompañóle 4 todas las Ciudades,
Pueblos , y lugares donde fue 4 anunciar el Reyno de
los Cielos , tan lexos de avergonzarse por haberío aban
donado todo , haciéndose pobre por su amor , que su ma
yor gusto era dexarse ver en aquel estado hum ilde, mor
tificado, y abatido en la misma Ciudad de Cafárnaum, don
de pocos dias antes habia hecho tan diferente y tan bri-.
liante figura. Como el ardiente amor , y la apasionada
adhesión que profesaba 4 su divino Maestro no le permi
tían separarse un instante de sn lado, ninguno dé los dis
cípulos del Hijo de Dios, fu e , ni oyente mas continuo de^
todos sus Sermones, ni testigo mas ocular de todas, sus,
maravillas.
Poco después que San Mateo, se agregó al número de,
los discípulos que seguían 4 Jesu-Christo , se hizo la eleo.
cion de los Apostóles, á cuya honra y dignidad le elevó,
la bondad del Salvador. San Marcos y San Lucas, le nom
bran el séptimo entre ellos; pero San Mateo se cuenta 4
sí mismo el oélava después, de Santo Thomé , y siempre ,
se nombra Mateo el Publicano, por humildad y por agra
decimiento. Desde este, tiempo hasta después de la Resur
rección del Señor, no hallamos en el Evangelio particula-
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jridad alguna que toque á la persona de este fiel Apesto!.
Acabada la grande obra de nuestra Redención , quiso
el Salvador del Mundo quedarse en él otros quarenta dias
en compañía de los Apostóles , para instruirlos en todos
los misterios de nuestra Religión. Después de su gloriosa
Ascensión á los Cielos , y la venida del Espíritu Santo,
predicó San Mateo la Fé con los demás Apostóles en Jud e a , donde se detuvo aun cerca de tres años ; y antes
de salir á predicarla á otras Naciones , le inspiró Dios,
y le rogaron los Judíos convertidos que los dexase una
historia , ó como compendio de todo lo que había vis
to , y oido en las conversaciones, conferencias, y víages en compañía del Salvador. Acaso también los mismos
Apostóles se lo pedirían , juntando sus ruegos á las ins
tancias de los otros fieles , por considerarle el sugeto mas
hábil para este desempeño. Antes , pues , que los Apos
tóles saliesen de Jerusalén , y se separasen para predicar
en otras Provincias, escribió San Mateo aquel divino li
bro , á quien puso por título Evangelio, que quiere de
cir buena y alegre nueva. Con efeéto , no es mas que
una explicación de la grande y dichosa nueva que los
Angeles anunciaron á los Pastores en el nacimiento del
Salvador ; ni contiene otra cosa que lo que el mismo Jesu Christo llamó Evangelio ; esto es , su doétrina para y sa
predicación acompañada de sus milagros , de los que San
Mateo habia sido fiel testigo. Y para completar una his
toria regular de su vida , añadió el Evangelista lo que
habia oído á la Santísima Virgen tocante á su nacimiento,
con todo lo que después sucedió hasta su bautismo. Ins
pirado San Mateo del Espíritu Santo ( dice San Agustin)
fue su principal intento en este Evangelio referirnos la
vida humana que Jesu«^3hristo hizo entre los hombres;
así como San Juan parece que solo tiró á manifestarnos
la divinidad del Hijo de Dios. Por eso el Evangelio de
Aa 4
San
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San M ateo parece el mas propio para el común de los
fieles, porque se reduxo á historiar aquellas acciones, y
aquellas instrucciones en que Jesu-Christo, por decirlo así,
templó su infinita sabiduría, y su divina magestad , para
hacernos mas imitable , y mas proporcionado á nuestra
flaqueza el exemplo de su vida , aplicándose singular
mente á lo que toca á las costumbres. £1 primero que es*
cribió el Evangelio fue San M ateo; y como le compuso
particularmente para los Judíos convertidos , á cuya ins
tancia le habia trabajado, lo hizo en su lengua Hebrea,
esto e s , en una lengua mezclada de la Syriaca y Caldea,
que era entonces la vulgar, de los Judíos que vivían en la
Palestina.
Luego que este¡}Evángelío llegó á manos de los Judíos,
se sacaron muchas copias; y algunos Apostóles quisieron
llevar consigo un exemplar , al separarse para partir ca
da uno á su Misión. Desde entonces mismo fue también
traducido en G riego, para el uso délos fieles que estaban
en las Provincias, y no sabían otra lengua , siendo tan
autorizada esta versión como el mismo original.
Quando se descubrió el cuerpo de San Bernabé en
la Isla de C h yp re, por los años de 488 se halló sobre
su pecho el Evangelio de San M ateo, que el mismo San
Bernabé había copiado de su. propia mano. Estaba escrito
en madera de C b y p re , que entonces era muy rara: y el
Emperador Zenon , que reynaba en aquel tiempo, quiso
tenerle: besóle con respeto , enriquecióle , y guarneció
le de oro , mandándole guardar en sus archivos. Re
fe re Eusebio , que quando San Panteno fue á predicar á
la India , encontró en ella el Evangelio de San M ateo, es
crito en earáóteres Hebreos , que San Bartholomé había
dexado á los Indios , y añade San Gerónymo , que San
Panteno traxo este exemplar á la Ciudad de Alexandría,
Créese que el original del Evangelio de San M ateo, escri
to
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to en Hebreo , fue conservado por los Christianos de la
Nación Judia, que estaban en Jerusalén, y que le lleva
ron consigo á Pella, adonde se retiraron antes que se pu
diese el sitio á aquella Ciudad. La mayor parte de los
Judíos convertidos retuvieron muchas cosas del Judaismo,
y formaron la Seña llamada de los Nazaréos, que con el
tiempo degeneró eu la de los Ebionítas. Guardaron los
Nazaréos el original del Evangelio de Sán Mateo.; pero
añadieron muchas historias apócry fas r por lo que se des
estimó aquel texto original, y solo se conservó la ver
sión Griega , que nunca sufrió alteración.
No se sabe con certeza á qué País fue San Mateo á
predicar la fé de Jesu-Christo , después que salió de la Judea. Algunos son de opinión que fue á la Persia , y que
predicó especialmente á los Parthos T á los Medos , y i
los de Carnania ; pero la opinión mas común es T que
evangelizó en la Ethiopia. Lo que no admite duda , se
gún San Clemente A lexandrinoque ñoreeió no muy dis
tante de los tiempos Apostólicos, es, que hacía una vi
da muy penitente. Manteníase de raíces, lechugas, y le
gumbres , negándose para siempre al uso de toda carne,
y de todo pescado. Dicese que habiendo llegado nuestro
Santo á la Ciudad de Nadaber en Ethiopia , fue recibido
en ella con mucho gozo por aquel Eunuco de la Reyna
Candace , que habia bautizado San Felipe ; y que encon
trando en la misma Ciudad dos famosos Magos , llamados
Zaroes y Arfaxat, los quales tenían engañados con sus
prestigios á aquellos pobres idólatras , causándolos enfer
medades aparentes, que curaban después con sus encan
tamientos adquiriendo mucha reputación con estos milagros postizos, San Mateo descubrió al Pueblo los sortile
gios de aquellos embusteros ; y que estos, para vengar
se del Santo hicieron venir con su arte mágica dos espan
tosos dragones , que llenaron de terror á toda la Ciudad;
mas
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¡Olas San M a te o , haciendo sobre ellos la señal de la cruz,
los amansó como si fueran dos corderos , y los embió des
pués á sus cabernas; con cuyo milagro se tranquilizaron
los habitadores, y formaron un alto concepto de la R e
ligión Christiana.
i
Pero se acabaron de convertir con otro milagro mas
^considerable. Habiendo muerto una de las hijas del Rey
llamada E g ip a , llamó luegó el Principe á los dos Magos
■ para que la resucitasen. Valiéronse de todos los secretos
de su arte , pero muy inútilmente: los demonios, á quie
nes invocaban sin cesar , no tenían poder para restituirla
iá la vida. Fue llamado San M ateo , y luego que invocó
-el nombre de Jesu-Christo ^ comenzó á moverse el cadaver, y se puso en pie la Infanta viva y sana. A vista de
tan estupendo prodigio se convirtió el Rey con toda la
familia R e a l; y á esta conversión se siguió la de toda la
Corte, y la de casi todo el pueblo. L o que mas consoló
el Santo Apóstol fue la resolución de la Princesa Ifigenia,
hija primogénita de Rey , que consagró á Dios su viginidad, de resulta de un Sermón que oyó á San Mateo so
bre la excelencia de las Vírgenes. Imitaron el exeinplo de
la Princesa otras muchas doncellas : y muy en breve se
ovió una Comunidad de Esposas de Jesu Christo en el co
razón de una Ciudad , que había sido hasta entonces el
centro de la idolatría. Pero esta maravilla costó la vida
á nuestro Santo. Muerto el Rey , se apoderó del Reyno
>su hermano H irtaco, quien para asegurar la corona, cre
yó era preciso casarse con su sobrina Iñgenia , legítima
-heredera de ella. E ra la Princesa una de las mas hermo
sas damas de su tiem po, y como habla hecho voto de
no admitir jamás otro esposo que á Jesu-Christo , oyó
-con horror la preposición de su lio. Irritóse mas la pa
ción del usurpador con la resistencia de Ifigenia ; y
pareciendole que ninguno podía mas con la Princesa que
el
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el Santo Apóstol , le mandó llamar , y quiso que en su
misma presencia persuadiese á la Princesa á que consin
tiese en aquel matrimonio; pero el Santo Aposto! la confirmó en su primer proposito* Irritado Hirtaco, se retiró
á su quarto , mandando que al punto quitasen la vida
á nuestro Santo- Los Soldados á quienes dió la orden , le
encontraron en el Altar , acabando de celebrar el divino
♦ Sacrificio, y en el mismo Altar fue consagrada á su Dios
aquella preciosa víétima , coronando á golpes de hacha
su , glorioso- martyrio*. San HypóUto llama á San Mateo
hostia v y víétima de la virginidad
y Proteftor de las
Virgenes*. Había- veinte y tres años que San Mateo pre
dicaba la fé de Jesu Ghrísto en Ethiopía donde había
convertido^ un prodigioso* numero. de;ldólatras » y fundan
do muchas Iglesias.,
En las constituciones ,. que- se atribuyen* á San Cle
m ente, se lee que San Mateo fue eLqueintrcduxo entre
los fieles el uso del agua' bendita; peroles* probable que
lo mismo hicieron Jos demás Aposteles en los Países don
de predicaron. El cuerpo del Santo Aposto! se conservó
largo tiempo; en la Ciudad de N adaber, donde padeció
m artyrio, hasta el año de 1080, que fue trasladado á
Salerno en el Rey no de Ñapóles , de donde su santa ca
beza fue llevada á Francia , y se conserva con grande ve
neración en la Catedral de Beauvais. También se adoran
algunas reliquias suyas en la. de Charres.»
£ a M is a e s en

honor d e l S a n t o , y la O ración ¡a que se

sigue.

¿4

B atí posto!i £? Evan~• non óbtineí, ejus nohis ínter**
gelíst# Mattb&i, Dó cessione donétur. Per Dómi^
; 3
mine , précihus adjuvémuri num nostrum & c*
tit quod possibílitas riostra
Asís-

A ño Christiano.
listidnos, Señor, por » las gracias qne por nosotros
los merecimientos «no podemos conseguir. Por
«de vuestro Apóstol y Evan- «nuestro Señor Jesu-Christo
Mgelista San Mateo , para «&c.
»alcanzar por su intercesión
;

L a Epistola es del capitulo i . de Ezechiel.

5

Imilittído vultus quátuor ímpetus spíritus, illuc gra■
animálium : fàcies bd- diebántur , nec revertebán-minis, & fàcies leònìs à dex- tur cùm ambulàrent. E t sitris ipsorum quátuor : fá- militúdo animálium , aspéecíes autetn bovis , à sinis- tus eèrum quasi carbònum
tris ipsorum quátuor: & fá ignis ardéntium , & quasi
cíes àquila: désuper ipsorum aspedi us lampadàrum. Ucce
quátuor. Fàcies ebrum , &
trat visto discúrrens in mepenna? ebrum exténtee désu- dio animálium, splendor ig«
per : duce penna singulòrum nis , & de igne fulgvr agrejungebàntur, <£? duce tegé
diens. E t animália ibant%
quodque eorum coram fàcie
sua ambuldbat : ubi erat

tùdìnem fùlguris coruscantis.

N O T A .

«Ezechiel fue hijo de Busi, de la raza Sacerdotal, y
«natural de Sarera. Fue llevado cautivo á Babylonia con
»Jeconías Rey de Judá, Quando salió de su País, no era
«reconocido por Profeta, ni Dios le comunicó el don de
«profecía hasta que entró en la Mesopotamia, enviado
«porNabucodonosor. El principal fin de sus profecías fue
«consolar á sus hermanos, y compañeros en el cautiverio.
RE-
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.Ban adonde los llevaba, el ímpetu del espíritu , y no
volvían atrás quando caminaban. E l que pone mano
a l arado +y mira atrás ( dice el Salvador ) no es á p ro
posito para el Reyno de los Cielos, El mismo pararse en
el camino de la virtud es volver atrás; y el que retroce
de , está mas atrasado que quando comenzó á caminar.
E s como un cuerpo macizo y pesado , que á fuerza de
brazos con mucha fatiga y sudor le suben á algún Jugar
eminente ; pero rompiéndose las cuerdas , y las maro
mas , ó soltándose la poléa, su misma gravedad le pre
cipita con mayor violencia. Al principio no baxa con
grande ímpetu , y son tardos los primeros movimientos;
pero Juego que estos se multiplican, es verdaderamente
espantosa la velocidad ; nada le detiene , dexa muy atrás
el término de donde partió , ni se para hasta llegar al
precipicio. Esta es una verdadera, pero terrible imagen
de los que comenzando á caminar bien , se cansan, se
detienen en el camino de la virtud. No es larga la de
tención porque vuelven atras impetuosamente. Siempre es
mas peligrosa la recaída que la enfermedad. Hasta lle
gar al principio no sabe parar el ímpetu del desorden.
Son poces los que aciertan á ser verdaderamente devo
tos la segunda vez. En cansándose de vivir siempre al
lado del. mejor padre de todos; en amando la propia li
bertad , luego se dtxa el P a ís , y nunca se desvia poco el
que se descamina con toda deliberación. Quando el cora
zón está desordenado., cansa , y fastidia, la vida arregla
da : ciegan las pastores, al paso que la luz de la gracia
se va d e b ilita n d o y presto se cansa de servir el que no
gusta de su amo. Luego que se comienza^ volver afras,
se. enfada uno de sí mismo-,, y aun hace quanto puede
pa-
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para olvidarse de lo que fue. De aquí nacen aquellas pue
riles ligerezas aun en personas de madura edad , aquel
retoño d e las pasiones , que se siente haber domado y
contenido largo tiem p o : aquellas lastimosas zumbas de la
virtud , y de la Religión , que irritan aun á los mas di
solutos , causando compasión á los que tienen una leve
tintura d e Religión ^ y. de mediano juicio;5, En materia de
costumbres toda recaída lleva consigo cierto, caráéter de
infamia. Rara v e z sucede que el que es impío dos veces,
no lo sea siempre.
E l Evangelio

es del

cap. 9 . de S a n ¿Hateo*.-,

N tilo témpore : V id it Jesús báminem sedéntem in
telonio , Matthœum nòmine. E t ait M i : Sequera me.
E t surgens secûtus est eum. E t fadium est discumbênte
eo in domo , ecce multi publicâni, , fi? peccatdres veniênte s, discumbêbant cum Jesu , fi? discipulis ejus. E t v i
dentes Pbariseei, dieêbant discipulis ejus : Quare cum
publicânis , fi? peccatoribus maniücat M agister vesterl
A t Jesus âudiens , ait -. Non est opus vaîêntibus tnêdicus, sed malè babêntibus. Euntes autem discite quid est-.
Misericdrdiam volo, fi? non sacrifîcium, Non enim vent
vocâre ju s to s , sed peccatdres.
M E D IT A C IO N
D E

L A

F I D E L I D A D

A

L A

G R A C IA

de la vocación.
PUNTO

P R IM E R O

onsidera lo poco que se conoce quánto vale la gra
cia de la vocación , quando h a/ tantos hombres que
son
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son infieles á esta preciosa gracia. Sin embargo , de aquí
depende en cierta manera toda la economía de nuestra
salvación. Todos' los-estados , todas las condiciones son
muy á propósito para conseguirla: á ninguno llama Dios
para condición , ó'p ara estado particular, que no le pro
porcione los!auxilios, y medios necesarios en aquel esta
do para llegar al término de su eterna felicidad. Habiendo
distribuido Dios todos los estados, y condiciones del mun
do desde la eternidad , destinó á cada uno de los mor
tales para que ocupase en ellos su lugar. Nada sucede en
el mundo por casualidad :. todo se dispone en él según
el órden de su infinita sabíduria , y de su divina provi
dencia.-, E s , pues la gracia de la vocación aquel destino,
6 aquella elección que hace Dios de cada uno de nosotros
para cada estado, y aquella série de gradas y de auxi
lios que nos prepara en él. Con este mismo fin nos dis
tribuye los talentos proporcionados siempre para con
seguirle. Conoce. muy bien nuestros fondos, nuestro tem
pe: amento, nuestro natural, nuestras pasiones , y los peli
gros del estado á que nos destina. Es evidente que un
hombre que vive en el mundo, necesita de otros auxilios
naturales y sobrenaturales que el que vive en una Reli
gión ; y aun en estas , según su variedad, son necesarios
también diversos auxilios , gracias, y talentos. Por la mis
ma razón las distintas ccndicicnes que hay dentro del
mismo mundo , piden disantos medios y auxilios. To
do lo tiene, arreglado la divina providencia. Pues quár.to
importará,conservar esta gracia de la vocación! y con
qué.,fidelidad se debe corresponder á esta gracia! Si se
llega á faltar á ella: si se abraza un estado á que no
nos llama Dios 1 si se padece la desgracia de vivir con
disgusto en este estado: si se cacen la tentación de aban
donarle \ qué cadena de desdichas no acompaña al des
concierto de este orden , que tenia como enlazado la di
v i-
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vina providencia!
PUNTO

, SEG U N D O .

C

'Onsidera las funestas conseqüencias de este descon1 cierto. Habiendo nacido con el natural , con los ta
lentos , con las inclinaciones proporcionadas al estado á
que Dios te tenia destinado , lograrás la misma facilidad,
los mismos medios en esa otra condición á que no te lla
maba la divina providencia ? Qué derecho tendrás para
esperar de la bondad del Señor esas gracias , en un estado
que escogiste por tu propia elección? Un miembro dis
locado no es maravilla que cause vivos dolores no estan
do en su lugar. L a obra que no está en el sitio que la
corresponde, precisamente ha de parecer inútil. Ninguna
cosa solicita con mayor empeño el tentador, que aluci
narnos en la elección de estado , sabiendo muy bien que es
casi segura la reprobación , quando se desacierta en la
vocación. En todo hay malos pasos, en todo lazos , en
todo escollos, y en todo precipicios. Quién caminará con
seguridad , faltándole la luz , y los auxilios que Dios no
está obligado á concederle? No se hubieran faltado es
tos si estuvieras en aquel estado á que te llamaba el mis
mo Dios ; pero voluntariamente quisiste irte i un país estrangero ; pues no hay que estrañar que te suceda lo que
al hijo pródigo. N o obstante, este tubo:la fortuna de vol
verse á la casa de su padre. Mas hay muchos que vuel
ven á entrar en el estado que una vez cobardemente
abandonaron? Y hay muchos que permaneciendo en el
descaminado que escogieron , resistan i las terribles ten
taciones que son ítan freqüentes en él? Si el clim a, el
á y r e , y el país en que naciste es contrario á tu salud,
lo pasarás bien en él ? Gozarás en él de una salud muy ro
busta? Aquellas personas que sin legítima vocación se em
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peñan en algún estado; aquellas que abandonan el esta
do á que Dios las habia llamado; Ja's que , por decirlo
a s í, se salen de sus ayres naturales, qué esperanza pue
den tener de lograr dichoso fin? No hay razón sólida
que pueda disculpar delante de Dios esta especie de apostasía espiritual. Ni la falta de salud , ni la devoción , ni
la de ingenio , ni la de talentos: todas son razones frívo
las. Pues qué, se abraza el estado religioso para lucir
lo en él , para grangearse estimación, y para ocupar
Jos primeros puestos ? Una salud débil y quebrantada ame
naza ruina; promete corta v id a : en hora buena ; pero
qué «mejor razón para vivir en un estado en que á la
hora de la muerte todos quisieran morir ? M i Dios , y
qué cruel dolor , qué amargo arrepentimiento se siente
en aquella h o ra , quando no se fue fiel á la gracia de
la vocación , quando voluntariamente se descaminó el al
ma! Mas y qué desesperación es no conocer este desca
mino , sino quando ya no hay tiempo de remediarlo!
Libradm e, Señor, de esta desgracia. No permitáis
que me desvie jamás del camino que me mostrásteis ; y
haced que viva y muera santamente en aquel estado á
que me quisisteis llamar.
J A C U L A T O R IA S .

Eeáti omnes qui timent Vdminum, qui ámbulant in vih
i

I
|
I
I

ejus. Psalm. 1 2 7 .
Bienaventurados aquellos que temen al Señor , y andan
por los caminos en que él mismo
los puso.
Notam fa c tnibi viam in qud átnbulent. Psalm. 14 2 .
Mostradme, Señor, el camino que debo seguir para llegar á Vos.
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os.

IEN, se puede, decir que. la. predestinación, tiene gran
de. conexión, con el estado á que nos, llama Dios.
Aquella série, de gracias, aquella, admirable; economía de
la divina, „providencia en orden á nuestra eterna bien
aventuranza hace una admirable consonancia con nuestra
vocación. Debemos, pues, abrazar, aquel estado de vida á
que. P íos , nos ha destinado;. Seguir otro rumbo , es arro
jarse á evidente peligro de perderse. Hase de elegir es
tado pero qué reflexiones , 'quánta. consideración, quántas oraciones son menester para no, errar en la elección?
Es cierto que se suelen tomar todas estas precauciones,
qijando se trata, de abrazar el estado R eligioso, sin em
bargo de ser el mas santo, y el que facilita mas la sal
vación ; pero se toman las mismas quando se?,habla, de
embarcarse en el mundo? Y con todo eso todos convie
nen en que el mundo es un mar famoso por los naufra
gios , donde todo es peligro, todo, escollos. Determina, ua
joven retirarse á la; seguridad’ de un claustro Religioso:
buen D io s , quántos estorvos tiene que vencer de sus pa
dres, de sus amigos , y aun de las personas indiferen
tes! Todos, se interesan, todos se. empeñan en disuadír
selo; Quáuto tiempo quieren que tome para pensarlo bien!
• con qué elo'quencia le pintan, las dificultades , el . rigor,
las obligaciones de nn estado tan, santo!: Pero se hace lo
¡mismo, quandó, se. trata de contráherr algun empeño .con
el mundo ? Entonces ninguno se pára á preguntar, si se
ha pensado, bien.. Se desazonarían, los parientes, y los ami
gos , solo con,saber que se quería tomar tiempo para deli
berar? un; partido tan peligroso; Comprende, aora la irre
gularidad,, y la injusticia de esta conduéla. Si. has de to
mar estado , piénsalo, antes con, mucha seriedad; sobre
.
■. ..
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todo si te sientes inclinado á quedarte en el mundo , y
también en el estado Eclesiástico , en que no son meno*
res los peligros para muchos.
■
a Pero ya te hallas en un estado fixo y determina
do después de haberlo pensado bien, de haberlo consul
tado con el Señor , y de haber tomado todos los conse
jos y precauciones necesarias. Pues no pienses mas que en
santificarte en él , y en cumplir con todas sus obligaciones
como verdadero Christiano, Ten por tentaciones todas las
dudas que te sugiriere el demonio: persuádete á que estás
en el estado en que Dios quiere que estés. Desprecia todas
las dudas, todas las inquietudes, que por lo común son ar
tificios del enemigo de tu salvación, para estorvarte el
cumplimiento de tus obligaciones, turbándote la tranqui
lidad , sobre todo si te hallas ligado al estado con algu
nos votos. Estudia cada dia todas tus obligaciones, y cura*
píelas exá&amente. Después de estar ligado á un genero
de v id a , ya no es tiempo de exáminar si Dios te llama á
e lla : éstas reflexiones siempre se han de hacer antes de
la elección de estado.

DIA VEINTE Y DOS.
San Mauricio , y sus Compañeros
Martyres.
L martyrio de San M auricio , y de sus Compañeros
fue tan glorioso para toda la Santa Iglesia , que no
han sido bastantes mas de catorce siglos para borrar
memoria , ni para disminuir la veneración que todas
las Naciones profesan á estos grandes Santos. Por tanto
Bb 4
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$€ puede asegurar que no' hubo, suceso ni tnaa glorioso
para la Religión , ni que hiciese mas honor á Jesu Christo, que el martyrio de este gran Santo , acompañado de
de toda la Legión T h ebea, que en sentir de San Eucherio , se componía de seis mil y seiscientos hombres.
Era San Mauricio primer Capitán., ó Coronel de un
cuerpo de tropas, que se llamaba Legión , y se componía
entonces del número de Soldados que acabamos de decir.
Llamábase la Legión Thebea, lo que da á entender que
se había levantado en la Tebaida , d que solo se compo
nía de gente de aquel país. Se había merecido tanta re
putación en todo el Imperio Romano , por el valor de los
Oficiales , y por la intrepidez de los Soldados r que no
había en todo el exército Romano cuerpo mas formida
ble á. los enemigos , ni mas estimado en el mismo exér
cito, Esta Legión tenia su quartel en el Oriente , es decir,,
en Syria , y en la Palestina. Los principales Oficiales, des
pués del Coronel General', eran Exuperio , que hacia las
funciones de Mayor-, ü de Teniente Coronél , y Cándido,,
¡senador del exército, esto e s , Intendente de la Legión.
Estando San Mauricio de quartel de Invierno con su
Legión en Jérüsaién •, y en sus cercanías, tubo ocasión
de conocer, y de tratar á Zambdal.,.Obispo d é la misma Ciudad ; y como Mauricio, . era hombre; despejado
y de capacidad, luego que el O bispo, en una.conversa
ción que se ofreció,, le, bjiblp de la excelencia , y ,de lá
santidad de la Religión Ch>istiana , h3crendblé Visiblés'IÓs
absurdos del.Gentilismo,^ d éstje^ ó én lágrimas á vista de
la miserable ceguedad en qué había vivido hasta entonces,
rindió mil gracias al' Señor por la merced- que; le hacía,
abriéndole ios Ojos: y abrazandoual Obispo., con, respeto y
con ternura, le rogé'instantemente que; le dispusiese para.
recibir..el;satito Bautismo. ; ;

Esta conquista consoló maravillosamente at.Prelado, y
..>-i
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á todos los Christianas, siendo inexplicable el gozo univer
sal de todos los fieles, el que creció mucho mas quando se supo que Mauricio inmediatamente que se despidióde la conversación del O bispo, se fue derecho á buscar
los principales Oficiales de su Legion , y los habló con
tanta energía , y con tanta eloquencia acerca de la ver
dad de la Religion Christiana , que todos concurrieron al
punto deseosos de ser bautizados.
Luego que Mauricio , y su Teniente Exuperio se hi
cieron Christianos, se convirtieron en zelosos Misioneros
de toda la Legion ; y el Señor echó la bendición sobre
su zelo , y su amor á Jesu-Christo ; de manera que en
muy breve tiempo se hizo también Christiana toda ella,
Había ya cerca de dos años que era Diocleciano Em
perador , quando en el de 2 8 6 , queriendo remediar los
alborotos que excitaba en las Gaulas la sublevación de los
Baugadas, Pueblos de la Campaña , que tenian por ca
bezas de la sedición á Amando y á Eiiano, resolvió aso
ciarse un Colega , Con quien repartir la pesada carga del
Imperio. Escogió, pues, á Maximiano Hercúleo, hom
bre cruel , y enemigo mortal de los Christianos. Asoció
le , y descargó en él la guerra que era preciso hacer
en las Gaulas. N o teniendo bastantes fuerzas el exército
que debia mandar Maximiano , y temiendo Diocleciano
que el nuevo Emperador quedase desayrado en aquella
priraerá expedición, determinó fortificarle con la Legion
T h ebea, reputada por el mejor cuerpo de Tropas del Im
perio. Ordenó , pues, al Coronel Mauricio, que marcha
se á Italia con toda su Legión , y que se juntase con el
exército destinado para hacer la guerra en las Gaulas.
Inmediatamente se pusieron en marcha para Italia Mau
ricio y sus soldados, tan prontos á obedecer las ordenes
del Emperador , como fíeles á la Religion. £1 zelo de
los Oficiales correspondía á su fé , y la fé de los sóida6b 2
do«
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dos. al zelo de los Oficiales. No se descubría ¿n ellos otra
emulación que la de la virtud , y la competencia en la
devoción christiana. Mostraban en todo su fidelidad y su
constancia, tanto en lo que debian á Dios y á su Reli
gión , com o en lo que eran deudores á los Principes á
quienes servían , y al estado; sabiendo enlazar dichosa
mente el exercicio de las armas , con la práética de los
consejos, y de las máximas del Evangelio.
Luego que San Mauricio llegó á Roma con su Legión,
fue su primera diligencia visitar al Papa San Marcelino,
quien de tal manera supo confirmar á todos en su zelo
por la fé , que todos á una voz le prometieron perder
antes las vidas, que faltará la fidelidad de Jesu-Christo,
ni avergonzarse de su sagrada doélrina. Recibieron las or
denes del Em perador, y marcharon á incorporarse coa
el exército. Alcanzaron á Maximiano, y pasaron los A l
pes por el Milanés. Fatigado el Emperador de la mar
cha , hizo alto en Oétodura , Ciudad de V eragres, que
se cree ser Martinach , ó Martiñy en el Valais , y dis
puso que las tropas que le seguían acampasen en una gran
llanura. E ra el Emperador tan supersticioso como cruel,
y mandó que todo el exército ofreciese sacrificios á los
Dioses, para implorar su asistencia contra los enemigos
del Imperio. Horrorizáronse S. Mauricio , S. Exuperio, S.
Cándido , y todos sus soldados; y pasando á la ctra par
te del Oéípdura , fueron á acampar tres leguas mas allá,
cerca de una Aldeguela llamada T e rn a t, entre las monta
ñas , y el rio Ródano , á doce , ó quince leguas de G i
nebra , y muy cerca de la punta oriental del L a g o , en
tre el País de Valias , la S ab o ya, y el Cantón de Berna.
Informado Maximiano de esta novedad , los envió á pre
guntar la razón de aquella retirada. Quedó estrañamente sorprendido, quando entendió que era por motivo de
Religión , y que así Mauricio , como toda su Legión eran
Chris-
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Christíanos. Sucediendo prontamente la cólera á la adm i
ración , y á la cólera el furor , zeloso de su autoridad,
sobre todo, 4 los principios de su reynado , mandó que
al punto le obedeciesen , ó que fuese diezmada toda la
Legión. Apenas se les intimó á los Soldados el bárbaro de
creto , quando todos á porfia se presentaron para ser diez
mados. Púsose el decreto en execucion : sorteóse de ca
da diez uno , y al punto se quitó la vida á los que ca
yeron en suerte , y fueron á recibir la corona del mar
tirio . Fácilmente podían los demás defender á sus com
pañeros ; poniéndolos en estado su valor , y la ventaja del
campo de hacer resistencia á todo el ex é rcito ; pero á
ninguno le pasó esto por el pensamiento. Lexos de opo
nerse , tanto el O ficial, como el Soldado , miraban coa
Uná santa envidia á los que tocaba la suerte de dar la v i
da por Jesu-Christo, y no hubo siquiera uno que no deseára estar en su lugar. Pero luego sfe les cumplieron sus
deseos. Noticioso el Tyrano de la constancia , y de la
alegría con que aquellos Soldados habían padecido la muer
te por su D io s , y de la envidia que les tenían los quequedaron vivos , los quales inmediatamente después de la
execucion protestaron de nuevo que no obedecerían á per
sona alguna que los quisiese obligar á cometer sacrilegios;
y que siendo Christíanos , no podían tener parte en los
sacrilegos sacrificios de los Gentiles : estando en fin de
terminados y resueltos á padecer todos los tormentos, an
tes que faltar en la mas mínima cosa á la fé que habían
abrazado ; informado el Tirano de todo esto, redoblan •
sele la rabia y el furor , mandó que en aquel mismo
dia se volviese á diezmar de nuevo la Legión, Luego que
llegó ai campo esta noticia, no se oían en él mas que
gritos de alegría , plácemes , regocijos , y enhorabuenas,
lisongeandose cada uno con la esperanza de que le toca
ría la gloria y la dicha del martyrio. Aprovechóse Mauri-
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la ocasión , y como General los habló entonces

cío de

con tanta energía , animándolos á tan gloriosa victoria,
que todos suspiraban por aquella dicha. Acabada la execucion , volvió Mauricio á juntar á sus Soldados , y los
habló de está m anera; A d m ir o v u estra v i r t u d , am ados
eompañeros m os , y bendigo cien veces a l S eñ or por esa
magnanimidad que os comunicó , superior d todo huma
no valor*

V u e str o amor d J e s u -C h r is to

llen aros de esfuerzo , que

para

es mas poderoso

la cru eld a d d el C e s a r

para intim id a ros. V e o la santa envidia con que m ir á is
Ja s u e r te

de vu estros cam aradas , deseoso cada uno de

que e l numero f e l i z le hubiese tocado á él* A

la v ir tu d

superior de la d iv in a g r a c ia debáis esos generosos sen 
tim ientos ; ella os a ta valerosam ente la s manos p a ra no
hacer r esisten cia .

Q u é cosa mas f á c i l p a r a vosotros que

estorvar tan b á rb a ra ca rn icería % estando con la s arm as
en las m a n o s , y siendo ta n v a lien tes como sois ? P e r o qué
log rarías con eso ?

Im pedir d vuestros compañeros e l se r

M a r ty r e s , y p r iv a r o s vosotros d e serlo tam bién * H a s ta aova solam ente sabíam os por la s A c i a s adonde h a b la
llegado la in trep id ez de los prim eros M a r ty r e s de C h r is -

*to ; pero y a se nos entran p or nuestros mismos ojos aque*
líos g ra n d es ejem plos* R odeado me veo de sus sa g ra d os
cuerpos : salpicado

está m i sem blante , y palpo

teñidos

mis v e stid o s de su g loriosa sangre : d v is ta de t a l exem~
p ío ,

cómo es p o sib le tem er

C h fis to l
de que

A la b a m o s

todos

el d a r la v id a por f e s u *
su constancia , señ a l c ie r ta

tod os deseam os m erecer

que

se

a la be

tam bién

la n u estra . T a s a b é i s , am igos m ío s , que en otro tiem 
po todos

hicim os ju ra m en to de defen der la

R e p ú b lic a

d riesgo de nuestra s a n g r e : esto prom etim os d ios E m 
peradores^ quando tomamos la s arm as en su se r v ic io ^ sin
embargo d e que entonces no teníam os e l menor conocim iento
d e l Reyno d e los C ic lo s , y nuestro p rop io honor ños empe-
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fío en ser pródigos- de nuestra v i d a , sin esp era n za de otra
prem io* S e r á p o sib le que hemos de ser menos fie le s d Je-*
s u C h r i s t o , quando é ste nos prom ete una g lo ria in m o rta l
p o r recom pensa ? O bligárnosle nuestra f e , quando r e c i b í
mos e l b a u tis m o ; y a l v en ir a q u í le renovam os en R o m a
e sta prom esa , en manos de su S i c a r i o ; cómo tendríam os
a trevim ien to p a r a f a l t a r l e á esta p a la b ra ^ P á resem e que
y a estoy viendo en e l C íelo á nuestros compañeros , que
en medio de su tr iu n fo nos está n convidando á que v a y a 
mos á p a r tic ip a r de su corona * P eca s momentos ha e s 
ta b a n

con nosotros ? y

etern a

d ich a , de que no ¡es

v ed los y a

podrán p r iv a r todas lo s

P r in c ip e s de la tie r r a . V a m o s ,
ñ e r o s , vam os ; y

d

ty rio generosam ente .

en posesión de una

pues , am ados campa -

su im itación ofrezcám onos
S ig a m o s

a l m ar-

e l cam ino que ello s n o s

a b riero n * Com pañeros nuestros fu e r o n

en tod a s la s em 

p r e sa s m ilita res : im itém oslos en la constancia de su f é y
p a r a ser

com pañeros suyos en la G loria* S e a in trép id o

n u estro v a lo r en d efen sa de la R e lig ió n : sea in a lte r a b le
n u estra f é en medio de ¡os torm entos , y

m uéstrese in 

v en cib le nuestra co n sta n cia * A esto s soldados que van d
d a r cuenta a l E m p era d o r de su expedición , reguém osles
le declaren d nombre de toda la L e g ió n , que no hay en
toda e lla n i un hombre solo que no se g lo ríe de ser C h r is tia n o , y que no e s té pronto á derram ar h a sta la u ltim a
g o ta de su sangre por amor de J e s u - C b r is t o , a n tes que
ten er p a r te en unos sa cr ile g io s con nombre de sa crificio s *

Apenas acabó de hablar Sed Mauricio , quando Ofi^
cíales y Soldados gritaron á una voz; C h r istia n o s somos;
y

an tes derram arem os n u estra

sangre h a s ta

¡a u ltim a

g o t a , que h a cer la mas mínima cosa co n tra ria á la L e y
de jfe s u - C h r is to * -T)ieron parte á Maximiano de esta ge

nerosa protestación los mismos verdugos que habían sido
testigos de ella; y entrando en nuevo furor mandó que
se

394

A ño C hristiano .

se hiciese otra tercera decimaci'on en el mismo dia. L le 
gó la noticia al campo ; renovóse el gozo de todos, y
esperando cada uno que le tocase la suerte , todos se dis
pusieron para recibir el martyrio. Quitóse, pues, la vida
á los que salieron diezmados, y hasta los mismos ver*
dugos se enternecieron, viendo las lágrimas , y la aflic
ción de los que quedaban vivos , por no haberles caído
la suerte que anhelaban. Encendido entonces San Exuperio , uno de los Oficiales Generales , en nuevo zelo de la
Religión , y dirigiendo sus palabras á los Soldados que
habían quedado : Amigos ( los dixo con resolución y con
firmeza ) , si me veis venir á vosotros con la vandera
de la Legión en la mano , tened entendido que tío es pa
ra que toméis las armas, Nmgo d animaros d otra suer
te de combate, en que no vence el valor , y solo triun
fa la paciencia. Nuestros hermanos derramaron su san
gre por Jesu-Cbristo : espero en este divino Salvador que
no se desdeñará de aceptar también la nuestra. Supli
quemos á estos Soldados , ejecutores de las ordenes del
Emperador, que en nuestro nombre le presenten un hu
milde memorial del tenor siguiente í
«Señor. Soldados vuestros som os; pero al mismo tiem«po somos siervos del verdadero Dios , y asilo confesaj»mos con toda libertad. A vos os debemos el servicio
«m ilitar, y á él el homeaage de un corazón puro y fiel.
«De vos recibimos la p a g a , y de él tenemos la vida.
«No podemos obedecer vuestras órdenes, mientras sean
«contrarias á las suyas. E l es nuestro primer Soberano,
«y también vuestro, aunque no queráis: siempre que nos
«mandéis cosa que no le desagrade , nos encontrareis
«tan rendidos, y tan obedientes , como nos habéis ex«perimentado en todas ocasiones; pero quando el E raaperador nos manda lo que Dios nos prohibe , juzgad
#vos mismo, Señor, á quieh debemos dar la preferencia.

«Fa-
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»Fácil nos hubiera sido vengar la muerte de nuestros com*
«pañeros, pero no lo hicimos. Voluntariamente nos des«armamos todos para mostraros que queremos morir , y
«no queremos pelear , amando mas perder la vida sin
«faltar á nuestra fé , que sobrevivir á nuestros eam a« radas , sacrificando indigna , y cobardemente d vues«tros sacrilegos Idolos. N o nos atemorizan los suplicios,
«Enviad verdugos que nos sacrifiquen á nuestro Dios,
«con la seguridad de que encontrarán prontas las ví& i«mas. Quitándonos nna vida de corta duración, nos pro» poreionarán otra que se perpetuará por toda la eterni«dad. En nna palabra : Christianos somos , y ninguna
«cosa será bastante á desquiciar nuestra fé , ni á doblar
«nuestra constancia.
Es probable que esta generosa resolución fue presen
tada por escrito al Emperador. Como quiera , desesperan
do Maximiano de vencer jamás aquella firm eza, sosteni*
da por una como conspiración general, resolvió que pe*
reciese toda la Legión, y mandó marchar á todo el exercito contra los Thebeos , con orden de hacerlos pedazos
á todos. Considerándose entonces nuestros generosos M artyres como víétírnas que iban á ser sacrificadas al ver
dadero Dios , quisieron imitar al Salvador , que se dexó
sacrificar como un manso Cordero , sin abrir la boca. Ba
jearon todos las armas á exemplo de su cabeza. Pre
sentóse á la frente San Mauricio , como Coroné! de
aquella gloriosa Legión de Martyres , y fue la prime
ra vífíiroa. Cayeron después á sus dos lados San Exuperio y San Cándido. En un instante se cubrió todo el
campo de cadáveres ; inundaban todo aquel terreno los
arroyos de la inocente san gre: nunca se vió semejante
carnicería sin com bate, sin gritos y sin quexas. Había
concedido el Emperador á los Soldados Gentiles el despojo
de los Santos Martyres; y mientras se ocupaban en él,
He-
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llegó al campo un soldado veterano , por nombre Víc*
tor, que quedó asombrado al ver aquella horrible car
nicería. Informado de su motivo , exclamó sin poderse
contener : Desgraciado de mí\ que si hubiera llegado una
hora antes tendría parte en su triunfo. Conocieron todos
por estas palabras que era Christiano; confesólo sm de
tenerse , y en el mismo punto fue sacrificado como to
dos los demás. Consiguieron la palma del martyrio estos
seis mil seiscientos y sesenta y un Soldados de Jesu Christo el día 22-de Septiembre del año 286, en un sitio que en*
tonces se llamaba Agauna , por. los peñascos que le ro
dean , y después del martyrio de estos Santos se hizo
tan célebre en la Iglesia con el nombre de San Mauricio,
en cuyo honor Sigismundo, Rey de Borgoña, edificó un
magnífico Monasterio.
Fueron enterrados los cuerpos de los Santos Martyres
por los paisanos del contorno en el mismo sitio de su mar
tyrio , abriendo para eso grandes y profundos fosos, don
de estuvieron hasta el tiempo de los Emperadores G ra
ciano y Theodosio , en que. se hizo su descubrimiento
á San Theodoro , Obispo de Oítodura , á cuya Diócesi
pertenecía Agauna. Con los milagros que obró Dios quando se descubrieron aquellas santas reliquias, se aumentó
la devoción á los gloriosos Martyres , y solicitaron sus
reliquias las mas de las Iglesias, San Martin hizo expre
samente un viage á Agauna para lograr algunas, y en
riquecer con ellas su Catedral. Asegúrase que habiendo
sido arrojada en el Ródano la cabeza de San Mauricio,
aportó milagrosamente á Viena del Delfinado, donde fue
recibida con grande veneración , y colocada en la Igle
sia mayor , que entonces se llamaba de los Santos M achabeos. Después se dedicó á San Mauricio la Catedral
de aquella M etrópoli, tomándole la Ciudad por su Patrón.
Ha«ta las armas de Sao Mauricio se conservaron con
gran-
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grande veneración. Carlos Martel quiso servirse de su Jan*
za y de su m orrión, quando dió batalla á los Sarrace
nos. Los Duques de Saboya llevan siempre el anillo del San
to , recibiéndole por mano del Abad de San -M auricio, y
le dexan sucesivamente los unos á los otros , como la mas
preciosa señal de su soberanía. Habiéndose retirado al
Priorato de Repaiile el año de 14 3 4 . Amadeo V I I I , por
sobrenombre el Pacífico , primer Duque de Saboya, fun
dó la Orden Militar de San Mauricio ,..por la devoción par
ticular que profesaba á este gran Santo, Patrono y Protefíor de Saboya. Los Caballeros de la Orden llevan una
C ruz blanca , cuyos extremos representan la planta llama
da T réb o l, y se dice la Cruz de San Mauricio. Carlos
Emanuel agregó á ia Orden de San Mauricio la de San
Lazar o , que era mas antigua ; y estando y a como ex
tinguida la orden de. San Mauricio
solicitó y logró el
zelo de Emanuel Fifiberto, Duque de S a b o y a y muy de
voto del Sauto , que fuese restablecida por una Bula del Pa
pa Gregorio XIII. el año de 1 5 7 2 , declarándose el D u
que por Gran M aestre; lo que confirmó el Papa Clemen
te VIII. el año de 1603,
L a M isa, es en Honor del Santo , y la Oración es la que
.
se sigue..
ANnue qüeesvmus , O»»nípotens Deus , ut
sanSlortWL mártyrutn tuorum
M aurítii & seciarum ejus
nos leetíficet fe s tiv a solém.-

nitas , af quorum stiffrágiis
nitimur , eorum natalítiis
gloriemur. Per ■ Lfominum
nostrum , & c .

» /'"'HOneédenos , ó Dios »en la festividad de tus san»
O m i potente, la gra- »tos Mártires , Mauricio y
»cía de que nos alegremos . » sus compañeros, para que
»nos
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»tíos gloriemos en el nací- »Por nuestro Señor Jesu»miento de aquellos, en cu- »Christo. Sec,
»ya protección confiamos.
La E pístola es del cap. 7. del Apocalypsi de San Juan.
N dièbus illis t Respo'n- sêrviunt et die ac noSie in
d it unus de senióribas, templo ejus : qui sedet in
& d ìx it mihi\ Hi-, qui amic- tbrono habitâbit super illost
ti sunt stolis a lbis, qui sunti non esûrient, neque sitient
& undè venir unt ? E t dixi âmplius , nec cadet super
UH : Domine mi , tu scts. illos s o l, neque ullus ces tus
E t d ìx it mihi
H i sunt, qudniàm Agnus , qui in me•
qui venérunt de tribulatiò- dio thronî e s t,r e g e tillo s ,&
ne magna , & lavérunt sto- dedücet eos ad vit ce fontes
las suas , & dealbavérunt aqudrum, & abstêrget D eus
eas in sanguine ¿Igni : ideò omnem làcrjymam ab oculis
sunt ante tbronum D e i , & < ebrum.

/
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»El libro del Apocalypsi slgníficá revelación. El mis*
»mo San Juan dá este título á su profecía , comenzan»dola de esta manera : L a revelación de Jesu-Christo.
».Todo es misterioso este libro, y no es menos admira»ble que obscuro. Sus palabras son otros tantos rnyste»rios , dice San Gerónymo. Añade San Agustín que el
»Apocalypsi es una profecía de todos los sucesos que han
»de acaecer en la Santa Iglesia , desde la Ascensión de
»Christo hasta su segundo advenimiento.
■ fy'.
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REFLEXIONES.
~TJINjugará Dios- todas las lágrimas de sus ojos. A sí
J j j lo sabe hacer el Señor , y siempre lo hace como
Dios.. Seguramente que el salario excede mucho al tra
bajo , y el premio hace grandes ventajas al mérito. O,
y qué gozo causan en el Cielo todas las desgracias , y
todas las adversidades de esta vida! Con qué gusto, con
qué dulce complacencia se miran entonces aquellas con
gojosas aflicciones, aquellas pesadas cruces, aquellos amar
gos tra g o s, que tanto horror nos ponían en este mundo!
En la dulce estancia de los Bienaventurados, cómo se con
vierten en h on or, en riquezas, en consuelo, y aun en
delicias , los desprecios , la pobreza , las enfermedades, y
hasta los suplicios padecidos por Jesu-Christo! Una Cruz
de o ro , una Patente de C o ro n él, una pensión tiene vir
tud no solo para consolarnos , sino para complacernos á
vista de un brazo cortado , de una disforme cicatriz que
nos afea , de una salud enteramente estragada: pues con
qué ojos se mirará en el Cielo todo aquello que se pade
ció por amor de Dios! Non sur.t condigna passioncs hujus
temporis. Entonces sí que se exclama con seguridad: Bien
cierto estoy de que las aflicciones de la tierra no tienen
proporción alguna con la gloria presente. Entonces sí que
se conoce quánta. es la. dicha dé los Sintos del Cielo. En
tonces sí que se comprende ser tanta esta d ich a, que no
hay voces , para explicarla , ni obras capaces de mere
cerla. N o 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 ¡numerables
males de que están esentos, Quieres tener alguna luz de
la bienaventuranza de la otra vida ? pues considérala li
bre de todas las miserias de esta. D olores, tristezas, te
mo-
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mores , inquietudes, disgustos, pesadumbres, todo está
desterrado de la feliz mansión de los Bienaventurados. N o
se acerca á aquella santa Ciudad cosa alguna que enfade,
que moleste, ni que ligeramente mortifique. Reyna en la
íerusalen Celestial una alegría pura y llena , una calm a
inalterable. Ah Señor , y qué hombre de la tierra podrá
comprender las inefables dulzuras que gustan los escogi
dos en el Cielo! No solo poseen en él todo lo que desean,
sino todo lo que necesitan para no desear mas. El co
razón está lleno, el alma saciada y satisfecha. Es un tor
rente , es un océano de purísimas delicias el que inunda
á los Bienaventurados. Aquella su incomprehensible felici
dad no ya'se compone de todos los bienes juntos, sino de
la misma fuente de todos los bienes, de la omnipotencia de
Dios , de la posesión del mismo Dios. No es ya alegría
del Señor la que entra en el corazón de los Santos. Sería
espacio muy estrecho , sería muy limitado para que gus
tasen aquel torrente de delicias : el alma de los Santos
es la que entra, la que deliciosamente se pierde, por d e
cirlo a s í, con la alegría del Señor; y siempre son muy
débiles nuestros mayores deseos por esta desmedida fe 
licidad.
E l Evangelio es del capitulo 21 de San Lucas»
N illo tempere , dixit Jesús discípulis suis : Cum audierítis prcelia, <S? seditiónes , nolite terrért : opártet primum hcec fieri , sed nondum stathn finís. Tune dicehat i l l i s : Surges gens contra gentem, & regnum adver'
sus regnum. E t terremdtus magni erunt per loca , ¡5?
pestiléntice , & fam es , terrorésque de coelo , & si^na
magna erunt. Sed ante bcec omnia injícient vobis manus
su as; <5? persequéntur , tradéntes in synagógas , <S cus
todias , trábenles ad reges , & prcesidespropter mmen
mema

/
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tneüm : continget autem vobis in testimánium» Pónile ergo
in córdibus vestris non pneméditári quemádmodiim res-’
pondeàtis. Ego enim daba vobis os , & sapiéntiam . cui non
póterunt resistere , & contradicere otnnes adversàrìt vestris
radèmini autem à paréntibus . & fr a tr ib u s, & cognatis,
6? amicis , & morte afficient ex vobis : & éritis òdio om
nibus propter nomen meum : & capillas de càpite vestro non peribit. In patiéntia vestra possidèbitis ánimas
vestras.
M E D I T A C I O N
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QUE

NO

H A Y EN L A T IE R R A
verdadero mal sino el pecado.,
PUNTO

OTRO

PRIM ERO.

onsidera que no hay

C

en la tierra otro verdadero malr
sino el que nunca puede reputarse como bien, el
tínico que nos priva del verdadero bien, y de la fuente
de todos los bienes : tal es el pecado.
Míresele por donde se le miráre , siempre es peca
do. Juzguémosle como Dios le juzga ; eternamente será
objeto de su odio y de su cólera : eternamente lo será de
nuestra amargura y de nuestro arrepentimiento : pues có
mo lo puede ser aora de nuestras ansias , y de nuestra
complacencia?
Todos los que en el mundo llamamos males, en tan
to lo son , en quanto son conseqüencias del pecado. E l
pecado es el que inundó la tierra de tantas calamidades:
él encendió las llamas del infierno : el pecado es el que
hace en el mundo tantos infelices : reyna la alegria y
la tranquilidad donde reyna la inocencia. Siendo Dios
un bien infinito, y siendo el mismo todo bien, no pue
de comunicar otra cosa. Y es esta la idea que se tiene
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del

4© %

.*; A ño C iiristiano .

del pecado ? Pera será el pecado menos mal* setá mebqsa pecado , porque tenga de él otra idea?
%
E s a s concurrencias de la diversión, de donde, ¡siempre
está desterrada la inocencia * esos divertimientos mundanos’ siempre peligrosos, esos espectáculos , esas fiestas pro
fanas , origen fatál de tantos desordenes * soü por ven-tura buenas pruebas de que se profesa -al pecado grande
horrar ? Y aún las personas que no viven tan desorde-,
nadamente, vi ven, siempre con la mayor inocencia? Familiarizanse los hombres con el pecado ; pero se familia
rizarán igualmente con los tormentos que le correspón
dete?' A h Señor * y', qué'mal he conocido el pecado hasta
aquí l pero quinto le detesto aorai Aumentad mi dolor,
y perdonadme mis pecados.
(
P U N T O

SE G U N D O .
J'f* i'
.
■'
-:
-Onsidera que sin razón llamamos males. 1 aquellas
rosas que pueden contribuir á nuestro bien. Todo
puede aprovechar á una alma fervorosa* menos el pe
cado.
L as desgracias * las -enfermedades * las persecuciones
la pobreza * y hasta la misma muerte ; todo esto puede
contribuir para hacernos felices * puesto que todo puede
seryir para hacernos santos.
. , .
Pocos Santos hay que * por decirlo a s í, no debiesen
£ Jas:persecuciones* i las adversidades, y á los trabajos
por lo menos algún grado de su elevación en Ja -gloria.
Qué no .debieron Jos M artyfes a los suplicios? Vuestros
parientes, y vuestros amigos os perseguirán * dice el Sal
vador ^ mas no por eso seréis mas desgraciados. Toda la
rabia ,^ni toda Ja- malicia de los mas crueles-Tyranos se
rá capaz de. arrancaros- un solo cabello de vuestra , cabe
za . E l que está en gracia de D¡os>, el que es querido de
Dios,

C
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D io s, qué tiene que temer ? Es grande error tener por
mal yy-por desgracia el aborrecimiento del mundo , quaíH
do el mundo nos aborrece porque amamos i D io s, y por
que servimos á Dios. Qué favores no ofreció el mundo á
San Mauricio ; con qué ventajosos partidos no le brindó
para pervertirle! y después qííe :¡séj negó á sus engañosas
promesas, con qué suplicios no le amenazó! Pero con
qué valor despreció el SaiítO' así las caricias como los tor
mentos del T y ra n o ! perdió la vida antes que perder la
amistad de Dios. Quándo discurriremos nosotros .así?
Quándo racioeinaréinos .sobre estos mismos.: principios?
Se estima hoy al pecado por el mayor de todos los ma
les ? ' Pasa siquiera por mal entre aquellas personas que
tienen gusto , que hacen vanidad de cometerle? Llamase
m a r la pérdida de un poco de hacienda * una aflicción,
una persecución , una desgracia , que taL vez son origen
de mil celestiales bendiciones , según los designios de la
divina providencia. Pero se tiene al pecado por gran mal,
quándo se le considera medio proporcionado para hacer
fortuna ?
'
. ■■■■
E n qué ceguedad, ,mí Dios , he vivido y o .hasta;aquí!
Perdonadme mis iniquidades, y oid benigno m is ruegos.
Haced , Señor , que padezca todos los tormentos., haced
-que sufra todos los males dé esta vida , antes que conte
da jamás un solo pecado.

í

1 J A C U L A TjQ r

i.-.; J' '.1 íir*"f*'í r*i%.-¡,.

i a

$¿

V^cs vohis v ir i im p ii, qu i d erelíqu istís íegem D om ini m eh

-■
* ;!
>
E c c l,'4 i.
,
'
J
A y de:vosotros , hombres impíos ,, que abandonasteis la le y
* (i •
-de vuestro Dios.
:, .
.. J-
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Horréndum est incidere in manus D ei vivèntis. Hebr. io .
Horrenda cosa es caer en las manos de Dios v i v o , sien«
do víéÜmas de su cólera.
P R O P O S IT O S .
"^Oncibe tan grande horror al pecado , que estés pronto
y à perder los bienes , la salud , y la misma vida , an
tes que perder la gracia. Muy digno de lástima serías,
si te hallàràs en otra disposición. Pero como de nada sir
ven las mejores máximas si no se reducen á prádica;
siempre que à t í , ò à otros suceda algún contratiempo,
toma la santa costumbre de decirte à tí mismo : no hay
otro mal sino el pecado ; consolémonos con que ésta pér
dida de los bienes , ù de la salud , nos puede ser prove
chosa : libradme, Señor , de todo pecado, pues no temo
qualquiera otro mal.
a
Aprovéchate de todos los accidentes que te suce
den en el discurso de la vida , para decir i tus hijos,
à tus amigos, y à tu fam ilia. que solo un mal se debe
temer ¿en el mundo , y que este mal es el pecado. Seat
este como tu común proverbio. Repítele sin cesar à tus
hijos, y ditele á tí mismo cien veces al día. N o te per
dones ni las mas leves mentiras oficiosas , ni las restric
ciones mentales , que son verdaderas mentiras disfraza
das , ni las menores im paX fen.ciastodo lo que puede
lastimar aún ligerísimamente la caridad , debe ser ve
dado para tí. La demasiada, indulgencia contigo mismo,
y la poca con los demás , es de ordinario origen de mu
chas faltas. :D ebe causarte horror.todojlo que-, puedaofepder al próxim o, por. leve que sea,, y todo lo que ten
ga sombra de pecado. L a imagen sola de un monstruo
espanta} y atemoriza. Repite muchas veces aquellas be
llas

(
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palabras: M alo morí, quám foedáre á n im a m ‘m eami
M as quiero morir ., qué manchar mi alma coa la culpa.
N o té contentes coq tener horror al pecado, tén el mis
mo á todas las ocasiones de pecar , y huye de ellas co
mo del pecado mismo. N o se detesta el pecado, quando no se aborrece la ocasión.

DIA VEINTE Y TRES.
San Lino, Papa, y Martyr.
A N Lino fue el primer Obispo de Roma inmediata
mente después de San Pedro , á quien sucedió el año
. . de nuestro Señor , después que el Santo Aposto! re
cibió la corona del martyrio.
Este Santo, de quien hace mención el Apóstol San Pa
blo en aquellas palabras de la Epístola á Tim oteo: E u bulo, Pudente, Lino Claudio , y todos los hermanos te
saludan, fue Italiano , natural de Volterra en la Toscan a , de familia noble, y distinguida , tanto por su cali
dad , y por sus grandes bienes 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 madre aquella misma Claudia,
cuyo elogio dice el Apóstol San Pablo escribiendo á Timo
teo desde la prisión , nueve ü diez meses antes de su
muerte.; lo que da motivo á creer , que toda aquella ilus
tre familia habia abrazado el Christianísmo durante las
Apostólicas excursiones que San Pedro , y San Pablo ha
bian hecho por toda Italia.
Desde luego reconoció San Pedro en San Lino un na-

S66

Cc 3

tu-

406

“Afio

C hristiano .

tural ítan bello , una piedad tan p u ra, tan sólida, y tan
sobresaliente , un .fondo de capacidad , y de prudencia
tan?grande, y un zelo tan generoso, y tan i prueba de
todo, en un tiempo en que la tierna y recíennacida Igle
sia tenia tanta necesidad de buenos y fíeles Ministros , que
tomó con particular empeño el- cuidado de formarle de
su m an o: y dedicándose á instruirle con mayor aplica
ción^ sacó uno. de los mas beneméritos, y mas dignos*
sucesores de los Apostóles,
G o zó la Iglesia .de bastante tranquilidad en todo el
tiempo del Emperador Claudio, y los diez primeros años
del Imperio de Nerón; y queriendo San Pedro aprovechar
se de aquella calma: para asistir al Concilio de Jerusalén ácia el año 48 de C h risto , y para hacer muchas ex
cursiones Apostólicas en diferentes Provincias, se tiene por
cierto , que para no dexar sin Pastor á su querido reba
ño , ordenó de Obispo á nuestro Santo, y le hizo Vica
rio suyo en Boma , junto con San Clemente , durante el
tiempo de su ausencia. Reconoció á su vuelta que no se ha
bía equivocado en el concepto del m érito, del zelo y de
las grandes virtudes de San L in o , admirando su solicitud
Pastoral , su prudencia, su gran caridad , y las demás
admirables prendas que le habían- hecho dueño de los co
razones , y merecido la estimación de todos los fíeles.
Com o la pastoral solicitud del Santo Aposto! le tenia
continuamente desvelado, y siempre atento á todas las ne
cesidades de la Iglesia U niversal, embió á San Lino á las
Caulas , para que llevase á ellas Ja luz de la f é , y des
montase aquellas tierras incultas. Lleno nuestro Santo del
mismo espíritu que animaba á los Apostóles, atravesó los
-Alpes , entró en aquellas vastas regiones en que reynaba la idolatría , y conducido por el Espíritu Santo
que le guiaba, buscaba ansioso en todas partes ocasión
Oportuna para descubrir el tesoro ocu lto , que llevaba á
los

Septíe&íb&é* Dia;C&XIII.

:q6f

liís Pueblos , y Naciones. Llegó á Besánzón , Ciudad céle-»
bre sobre el rio Doux , Capital del .Franco Condado, y*
de la qual se hace mención en los Comentarios de Cesar.'
Como á algunos centenares de pasos antes de la Ciudad
encontró el Santo á un Oficial llamado Onosio , que era
Tribuno de la plebe ; es decir , el primero y principal
Magistrado , establecido para defender al pueblo contra la
Opresión de los Grandes , y para libertarle de las violen
cias de los Cónsules, resistiendo también á las injusticias
del Senado. M iró Onosio con atención á aquel estrangero , y movido de su ayre pero mas que todo de su sin
gular modestia, le preguntó de dónde era , qué Religión
profesaba, y á qué fin se dirigía su viage. Aprovechan
do San Lino, aquella ocasión de anunciar á Jesu*Chrísto:
» Y o adoro ( le respondió ) al único y solo Dios verdades
»to , todo poderoso y eterno' Criador de todas las cosas,
» á quien ruego que te sea propició. Este solo verdadero
»Dios tiene un único Hijo , tan eterno, y tan podero»sc como é l ; y este su úuico Hijo , movido de la cegue»dad y de las miserias de los hom bres, se hizo hombre
»por la salud délos mismos hombres: se llama Jesú-Chris»to , y quiso morir en una C ruz -por nuestros pecados.
» E s verdad que para mostrar que era también D ios, re«sucitó por su propia virtud al tercero día después de
»su muerte. Aora vive en el Cielo , y vivirá eternamen»te en él en compañía de los que abrazaren su Religión,
» guardaren sus mandamientos, y murieren en su gracia.
Oyendo esto O nosio, ya fuese por ligereza ó por burla,
se echó á re ir; pero como y a habia oído hablar antes de
Jesu-Chrísto crucificado, le picó la curiosidad ; y deseo
so de saber á fondo toda -la historia, brindó á nuestro San
to con su casa. Aceptó San Lino el hospedage , y á po
cos días se hizo dueño de todo el corazón y de toda la
estimación del Tribuno, por su modestia, por su dulzura,
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y por su singularísima santidad; tanto v que luego qué lé
oyó hablar sosegada y fundamentalmente de la santidad de
nuestra Religión y y de las impías extravagancias de los
Gentiles , tocado de la gracia del Redem ptor, pidió con
instancias el bautismo. Desde el mismo punto que se hizo
Christiano , se declaró por uno de los. mas ardientes y
mas fervorosos defensores de la fé. Cedió una casa á
nuestro Santo, que al instante la convirtió en una peque
ña Ig le s ia , con el. título de la Resurrección del Salvador,
y en, honra de la Madre de Dios , y de San Estevan. C re
cía cada dia el número -de los fieles por la conversión
de los Gentiles; y estaba ya para hacerse Christiana to
da la Ciudad deBesanzon, quando el enemigo común pu
so en movimiento todos sus artificios para detener tan rá
pidos como gloriosos progresos.
Tenían los Paganos que celebrar una fiesta muy so
lemne en reverencia de sus Dioses, y se disponían para
ofrecerles gran número de sacrificios. N o pudo mirar sin
horror todas aquellas prevenciones el corazón de nuestro
Santo , inflamado en el zelo .de la gloria de Dios, y de
la salvación deJÍa* alma&; Partió.á la plaza donde h:;bia
concurrido todo el pueblo;: hallóle como amontonado frente
por fren te del Templo destinado i -celebrar la solemnidad,'
y levantando la voz, le habló de esta manera. *>Quér
» vais á hacer , engañados y miserables hijos míos? A’>ofrecer vais sacrificios; pero Jt. quienes? A unos Idolos que
»no valen el incienso que quemáis, y son inferiores á 1 is=
t>viólimas que Jos¡ ofrecéis. íQué señales de divinidad en-'
« c o n tris en unos . troncos inanimados ;- ó en unas pie
d r a s insensibles, que. deben todo el. ser de Dioses á la
y azuela**.*! escoplo,, y al martillo; incapaces de defen
d e r s e A sí mismos denlos estragos del fuego, y de pot>nerse A cubierto contra los golpes de una ruina? Cesad;
»cesad de rendir adoraciones á tari viles criaturas. No hay
»ni
¥
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*>qÍ puede'haber otro D io s , que el único y solo Dios,
»»Criador, del C ielo , y de la T ierra, que yo os anuncio
»»y os predico: el único que merece nuestro am o r, que
»»es digno de nuestros respetos, y á quien se deben dedi»»car todos nuestros sacrificios. Dexad , pues , de ser ín■ »sensatos y ciegos, para lo que no hay otro medio qué
»»comenzar á ser Christianos. Estas palabras, pronuncia**
das con Apostólico ze lo , y con encendido Tervor, fueron
á manera de un rayo fulminado de las nubes , que echan
do por tierra una de las columnas del Tem plo, reduxo í
menudo polvo el Idolo que sostenía. A vista de aquel pro
digio quedó todo el pueblo tan atemorizado, y aturdido,
que ya iban todos á abrir dichosamente los ojos í las
luces de la F e ; quando los Sacerdotes de los Idolos, vién
dose como en un punto de ser abandonados, comenzaron
á gritar con todas sus fuerzas, que irritados los Dioses
iban ya i abismar á toda la C iudad, sí sobre el mismo
h ech o, y sin dar lugar á di’aciones, no se vengaba el in
sulto y desacato sacrilego, que coq sus sortilegios y en
cantos los acababa de hacer aquel insigne hechicero. Mu
dóse de repente el terror del pueblo en descompuesto fu
ror ; y arrojándose sobre el Santo, le molieron á golpes
y le echaron de la Ciudad. Como el Señor tenia destinado
i. San Lino para sucesor de San P ed ro , se contentó por
entonces con que el Santo echase los primeros cimientos
"de aquella ilustre Ig’esia , una de las mas célebres de lasG aulas; y en atención á esto reconoció y veneró siempre
la Iglesia de Besanzon á San Lino como á su primer Obis
po , y á su Aposto!, de quien recibió las primeras luces
de la Fé.
Precisado San Lino á abandonar su primer rebaño,
se sintió como inspirado de retirarse- i Roma , donde ie
estaba esperando San Pedro para confiarle el suyo; y con
e fe d o , luego que llegó á aquella Ciudad , terminó el Prin-1
c i-
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cipe de los Apostóles su gloriosa carrera con la corona
del m artyrío por los anos de 6 8 . Poco tiempo estuvo sin
Pastor el rebaño de aquella Capital: del mundo y de la
Iglesia universal , siendo elegido nuestro'Santo por uná
nime consentimiento, eomo el mas benemérito de todo el
Clero Romano , para sucesor de San Pedro, Vicario de
jesu-Chrísto, y Cabeza visible de su Iglesia. Los grandeá
talentos que tenia para gobernarla, su experiencia, su emi
nente santidad , su zelo, y su valor hicieron desde luego
conocer que la elección habia sido del Espíritu Santo,
acreditándole por uno de los mas dignos sucesores de
San P e d ro , el ardiente zelo eu que se abrasaba por la
propagación d é l a Féde Jesu-Christo, la continua apli
cación á mantenerla en toda su pureza, la caridad univer
sal que le constituía padre délos pobres, refugio de los
miserables, consuelo délos afligidos , y asilo general de
quantos se hallaban atribulados con trabajos y con ad
versidades.
N o obstante la calma que gozaba la recien nacida Igle
sia en aquellos primeros dias , siempre tenia mucho que
trabajar un sucesor inmediato de San Pedro para hacer
perfe&os Christianos á tantos Neóphytos como se conta
ban entonces, particularmente en aquella Capital. A todo
proveyó la vigilancia de San Lino. Iba de casa en casa
Instruyendo á los Catecúmenos, esforzando á los Confeso
res , y animando á todos los Fieles con sus palabras, con “
sus limosnas, y con sus exemplos. Como crecía la mies,
era menester multiplicar los Obreros. Consagró muchos
Obispos, y ordenó muchos Ministros del Altar. AI zelo
por la propagación de la Fé , correspondía el que tubo
por la disciplina Eclesiástica. O rd en ó, como y a lo habia
hecho San Pedro , -que las mugeres no entrasen en la
Iglesia con la cabeza descubierta ; conformándose tam
bién con esto la doétrioa de San P ab lo , que no quiere
apa-
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aparezcan en ella sin la decencia , y la honestidad del ve
lo. En medio de tan continuas y tan importantes ocupaeio*
nes en que le tenia empleado la solicitud de toda la Igle
sia, hizo lugar para dexarnos escrita la historia de todo
Jo que sucedió entre el Apóstol San Pedro , y Simón Mago,
Escribió también dos libros sobre el Martyrio de los Após
toles San Pedro y San Pablo, deque él mismo había si
do testigo ocular. Los que nos.restan en la Biblioteca de
los Padres son poco conformes al original, y es verisímil
que fueron alterados por los hereges.
Llenaba á Roma con el esplendor de sus virtudes y
de sus milagros este gran Pontífice , no menos distingui
do por su f é , y por su santidad, que por la suprema ele
vación de su Silla, Acaso no tubo jarnos enemigo mas
formidable todo el Infierno junto. A la invocación de su
solo nombre enmudecían los demonios , y con la señal d,e
la Cruz los compelía á dexar libres los cuerpos, en cuya
posesión habían estado por largos años. Hasta la misma
muerte obedecía á su v o z , siendo muchos los muertos que
revocó i la vid a, durante el curso de su Pontificado, 4
los ojos de toda la Ciudad. N i los mismos Paganos se exi
mían de tributar respetos y veneraciones á su eminente
virtud , recurriendo al Santo Papa para el alivio, ó para
la curación de sus dolencias. Entre otros, Saturnino, va ron Consular, que mandaba en Rom abaxo las ordenes de
los Emperadores, viendo á su hija poseída del demonio,
acudió á nuestro Santo , que con la señal de la C ru z, é
invocando sobre ella el nombre de Jesu-Christo, la dexó
libre de aquel infernal huésped. Esperaban todos que a
vista de tan insigne milagro se convertiría el Comandan
te ; pero los Sacerdotes de los ídolos, enemigos implaca
bles del nombre Christiano , le infundieron tanto miedo,
amenazándole con la indignación , y con la desgracia de
los Em peradores, que por no incurriría, mandó cortar
la
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la cabeza al Santo Pontífice.A si se executó; y se cree que
San L in o recibió la corona del martyrio por-los años de 78.:
de Jesu-Christo. Enterraron los Christianós su cuerpo en el
Vaticano , cerca del Aposto! San Pedro*
L a M isa es en honor del Santo , y la Oración la que
sigue.
E U S , qui nos B eáti
Lint , Mártyris tui
atque Pontíficis , ánnua solemnitdte letíficas: concéde
propítius\ ut cujas natali-

tia colimas , de ejúsdem
étiam proteOiióne gaudeámus. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum, S e .

» » A "\ Dios, qué Cada ano
»
nos alegras coa la
»solemnidad de tu Martyr y
«Pontífice el Bienaventura
ndo San Lino; concédenos
»por tu bondad , que expe-

*>rimentemos los efe&os de
»su protección en la tierra
»quando reverentes festeja» mos su nacimiento á la glo*
» ría. Por nuestro Señor Je»su-Christo &c*

L a Epístola es del cap. i . de la del A póstol
Santiago.
Harissimi : Beatus vir,
qui suffert tentatibnemv
quùniàm chm prohâtus fuer i t , accipiet corônam vit ce,
quam repromîsti Deus diligêntibus se. Nemo cîtm ten
tât ur, dicat, quantàm à Deo
tentâtur : Deus enim inten
tât ar malôrum est : ipse autem nkminrn tentât. Unu$-

C

quisque verb tentâtur à concupiscêntia sua abstradius
& illéëtus. Defndè concupiscêntia cùm concêperit, pa
rti peccâtum : peccâtum ve
rb ehm consummdtum fü e rit
générât mortem. N olite ita que errare fratres met dilealissimi. Omne datum òp
timum y S omne donum perfé e -
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tio, Vjluntárie entra génuit
nos verbo veritátis , a i « mus inítium áliquod crea
túrce eiusm

N O T A
»»Santiago, Obispo de Jerusalen, y Aposto!, dirige
«su Epístola á todos los Fieles convertidos del Judaismo,
«que estaban dispersos por todas las partes del mundo.
«Tienese por cierto que la escribió en G rie g o , así por
»»que cita en ella la versión de los Setenta , como porque
»»la lengua Griega era entonces la mas común en todo el
«O riente, desde el Reynado de Alexandro Magno.
R E F L E X IO N E S .
Cada uno le tienta el atra&ivo de su propria con
cupiscencia. Hablando en propriedad , nosotros mis
mos somos nuestro mayor tentador. No hay que atribuir
al demonio lo que es cosecha de nuestro propi io terreno.
Nuestro amor proprio , nuestra concupiscencia , nuestro
propio corazón, son aquel fino, aquel artificioso enemi
go , que nos arma tantos lazos que nos hace caer en las
redes que nos tiende. E l primer coste siempre le hace
la pasión dominante, gana primero el entendimiento, y
después rinde el corazón. Conquistados estos dos fuertes,
rey na con imperio la concupiscencia. En vano quiere re
sistirse la F é ; en vano hace sus protestas: basta los es
fuerzos de la razón son desmayados y débiles; la concu
piscencia los deslembra todos, y es tanto el ruido que
m ete, que no se dexan percibir las voces de la cuncieacia.
Embotase la punta de los remordimientos contra la du
reza del corazón, que comienza en estragado y acaba

A
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en insensible. E n apoderándose la concupiseeneiá d eleo-,
razón humano , todo es tumulto, todo confusión, y este
es el origen de las tentaciones. Siempre se logran algu
nos interválos de la Fé, y de la razón; pero su desmaya
da lu z entre tantas y tan espesas tinieblas, solo sirve como
para entreveer de quando en quando el lastimoso^ estado
en que uno se halla; al modo que al pasagero resplandor
de los relámpagos, se descubre de tiempo en tiempo el
precipicio que nos ocultaba la tenebrosa obscuridad. En
este infeliz estado se viene á caer, quando no se acude con
tiempo á. impedir que tome fuerzas la concupiscencia,
quando desde los principios no se a ta ja , no se sujeta, no
se doma la pasión dominante. Foméntase por todos los
caminos al amor proprio, y nos quexamos después de los
estragos que hace í Lisongease en todo á la pasión domi
nante, y después hay grandes quexas por los alborotos
que excita! Atribuyese á la malicia del demonio una oca
sión próxima que se buscó muy de propósito; un mal pen
samiento que nació en nuestro corazón, pero le engen
dró una vista voluntaria, y muy deliberada; la leétura de
un libro que se solicitó con el mayor cuidado; una larga,
tiern a, y amorosa conversación, en que se derramó e l
corazón, y fue á buscarse muy de intento. E s cierto que
las pasiones son tentaciones continuas ; pero estas pasio
nes nos deben á nosotros mismos toda su fu erza, y toda
su malicia. Tal vez despiertan hasta en la soledad , y en
el desierto : ni los rigores de la penitencia bastan siem
pre para contentarlas; comedio de ellos se amotinan y
•conspiran en nuestra pérdida. Pero es preciso confesar que
en ninguna parte son tan temibles como entre los placeres,
entre las diversiones,'en la libertad que se concede á un
corazón inmortificado, en la disipación ^ en Ja indevoción
y en medio’ de ese gran mundo. No demos lugar á ia ten
tación; estemos siempre en centinela contra los asaltos de
-•
las
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las pasiones; y poseamos nuestra alma con el recogimien
to , y con la modestia. Mortifiqúese el corazón,, repríman
se , arréglense los sentidos, y £ buen seguro que „hará;
pocos progresos la tentación.
,
E l Evangelio es del cap. 14 . de San Lucas.
~ÍN ilio tempore : D ix it Jesus t urbis : S i quis venie ad
j_
m e , & non odit patrem suum * fi? matrem , fi? uxorem, £? filias , fi? f r atres , fi? sórores^ ádbuc autem fi?
ánimam suam , #0# fo t est meus esse discípulus* ¿£¿
il#«,
bájulat crucem suam, fi?
nonpotest meus esse
discípulus. Quis enim ex vobis volens tutrim ¿edificare, tjo/i
priússedeuscomputai sumptus, qui necessàri*sunt^ si hábeat
ad perficiéndum ; ne , posteáquám posúerit fundamentan.
fi? «£?;; potúerit perficere ^ omnes qui vident ^ incípiant
illùdere et ^ dicéntes :
hic homo ccepit ¿edificare, fi?
pútuit consummáre ?
r & r itúrus commettere
belim i advérsus álium regem^ noti sedens prius cogitata
s i possìt cum decem m íllibus occúrrere e i , qui cum vigín$i míllibus venir ad se ? Alibquin ádbuc tilo longe agen*
t e , legationem miitens ^ rogat ea quce pacis sunt* S ic
ergo m m is ex vobis , qui non renúntiat ómnibus quce pos^
s id e t , non potest meus esse discípulus*
M E D I T A C I O N
D E L

F IN

D E L

PUNTO

H O M B R E *

P R IM E R O *

\
■

Omidera que no estamos en estemundoporcasuali*,
dad. Algún fin sepropusoDios quandonos sacó de
3 a nada ; y este fin no puede ser otro que el de m gloria*

C
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habiéndonos criado para conocerle, para am arle, y para
servirle. Glorificamos á Dios conociéndole y amándole: le
damos testimonio de este am or, sirviéndole; y le .servimos,
guardando sus Mandamientos. Bien pudo Dios no criar
nos, pero nunca pudo criarnos para otro fin.
E l desórden de las costumbres podrá muy bien ha
cernos olvidar nuestro deber; pero nunca podrá mudar
nuestro último fin ; y por desarregladamente que vivamos,
siempre será verdad que no estamos en este mundo para
amontonar riquezas, para adquirir honras, para gozar
de muchos placeres, y para hacer en él una gran for *
tuna. Solo estamos en él para servir á D ios, para amar
le , y para glorificarle con nuestro amor.
Los Reyes y los Pueblos, los ricos y los pobres, los mo
zos y los viejos, solo están en el mundo para este único
fin. Q u e los hombres sean de diferentes clases y condicio
nes , que haya subordinación entre ellos; que unos nazcan
para señores, y otros para vasallos , todos nacieron para
el mismo último fin, y todos convienen en este punto ca
pital que todos nacimos para conocer á D ios, para amar
le , y para servirle.
Q ue se pase la vida sin pensar siquiera i qué fin es
tamos en este mundo; que llegue la muerte sin haber pen
sado jamás en é l; siempre subsistirá esta verdad en todos
sus principios, y en todas sus conseqüeacias. Siempre
será verdad que aquel libertino , que vive como si no es
tuviera en este mundo mas que para entregarse á los deleytes y- á los placeres; que aquella persona mundana que
tiene tan poca religión ; que aquel hombre del mundo de
dicado únicamente á hacer fortuna en él; siempre inva
riablemente será verdad que todas estas personas solo es
tán en la tierra para amar á D ios, para servir á D io s, y
para agradarle. No fue mas criado el fuego para calentar,
«iel Sol para alumbrar, que el hombre para servir á

Dios,

Septiembre. D ia XXIU.

41^

D io s , y para gloriñcarle* Qué reflexiones se ofrecen so*
bre esta verdad ! qué sobresaltos , qué remordimientos: de*
ben producir estas reflexiones! .
Pero subsiste el dia de hoy entre los mundanos esta
verdad fundamental de nuestra R eligió n , esta basa en que
estriba todo su edifìcio ? Pues qué en esta risuefia estación
del año , que brinda à todos con unas diversiones tan poco
christianas , no h a y . C hristiano, que no esté obligado à
amar à D io s , á servir à Dios , à glorificar à D io s, ni mas
ni menos como en los dias destinados à la penitencia ! Pero
qué será de aquellas personas que tanto se oponen à esta
Indubitable doítrina? Viven según el fin para que están ea
este mundo ? y quál será el término de un camino que no
va á dar en nuestro último fin.

PUNTO SEGUNDO.
onsidera que no hay verdad en el Christianismo que
mas presto se aprenda que la del fin del hombre ; pe
ro tampoco la hay en que menos se piense , ni que menos
fuerza nos haga quando se piensa en ella. Acaso nunca se
ha penetrado bien su sentido , ni mucho menos sus conseqüencias. Porque si es verdad que solo estoy en este mundo
para servir à Dios, no debiera haber en mi vida ni una sola
acción que no se refiriese à Dios ; y quizá no encontraré en
toda la mia ni una sola que hubiese hecho únicamente por
Dios.
Si se consíderáran precisamente nuestras costumbres,
nuestras máximas , y nuestra conduéla , se diría que es
Dios nuestro último 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 conve
niencia , aquel em pleo, aquella ganancia , aquella diver
sión , y muchas veces aquel pecado : este es el objeto de
mi concupiscencia, de mi ambición , de mi pasión dorai-

C
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itante. Este es propiamente el fin de aquellas negociaciones,
de aquellos desvelos, de aquellas solicitudes; de tantos pasos,
de tantos movimientos ; de aquella vida dura , aplicada,
b u llicio sa,y atropellada de tantas gentes; y en esas fati
gas , en esa aplicación , en ese estudio ingrato y laborioso
se m ira muchas veces á Dios? se consulta su divina ley?
se tom an medidas justas para lograr el último fin? Cierta
m ente en la m ayor parte de las empresas, y de los gran
des negocios del mundo, para nada se cuenta con Dios.
Buscase á Dios en esas profanas diversiones ; en ese
ju eg o , en esas concurrencias en que la profanidad saca á
la calle todo su aparato ? Buscase á Dios en? esos proyectos
ambiciosos, en esos suntuosos equipages, y en esos explén*
didos banquetes? Buscase á Dios en esas devociones de rui
do , de moda , y de capricho ? Después que la vanidad y el
amor propio se levantan , por decirlo a s í, con lo mejor de
nuestras acciones ^restará en ellas m ucho, donde Dios pue
da usar de su derecho?
Será posible que llegue á tanto nuestro atolondramien
to , que miremos á sangre fría nuestro descamino, y nos
complazcamos en él? Y o no estoy en este mundo sino pa
ra reconocer, para am a r, y para servir á Dios. Pero co
nozco bien á este Dios cuyas leyes atropello , y cuyas san
tas máximas há tanto tiempo que estoy menospreciando?
Am a á este Dios á quien desagrado sin reparo, á quien
ofendo sin remordimiento , y á quien deshonro con mi vi
da.? Sirvo á este D io s, quando no reconozco otro dueño
que al mundo y á mis pasiones?
Hombres ingratos , exclama el Profeta , aún no estáis
contentos con vuestra herencia de tener á Dios por vues
tro último fin? pues por qué os queréis dividir entre Dios
y el mundo ? Q ué se debe inferir de a q u í, y qi ál será el
efeéto de los terribles cargos que me hace mi conciencia?
Q u é , mi D io s, será posible que solo estoy en este mun*

do
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do para amaros y para serviros , y acaso se habrá pasado
la mejor y la mas bella parte de mi vida sin haberos ser
vido ocho dias, y aun quizá ni un solo día?
Caito , Dios m ió , y sello mis labios, cubierto de con
fusión. Y o he v iv id o , yo he envejecido en la disolución y
en el desorden; pero V o s , Señor, que vais á buscar la. ove
ja perdida , no desecharéis la que con vuestra divina gra
cia acude á postrarse á vuestros p ie s , protestando no quie
re y a servir á otro dueño que a Vos solo.
J A C U L A T O R I A S .

.

Uotúm fa c mihi ^Dómine , finem meum '■ ut sctam quid
desit mibi. Salm. 38.
Hacedme, Señ or, la gracia de que reconozca mi fin , para
dedicarme en adelante á él de otra manera , que . ->
lo he hecho hasta aquí.
Tuus sum ego. Psatm. 1 1 8 .
Todo soy vuestro , Dios mió , y lo soy por nm ■ chés títulos : no quiero vivir en adelante
sino para Vos. .
■.
P R O P O S IT O S .
L fruto es del dueño d quien pertenece d árbol; Todos
somos de Dios por muchos motivos ; y así deben ser
de Dios todas nuestras acciones. Quaiquiera de ellas que
tenga otro fin , es sin mérito. O! y quántas obras son per
didas para la eternidad ! Interesamos , pues , mucho en
evitar esta pérdida. No hagas cosa sin tener en ella, otro
fin que el> de agradar- D io s ; propongámonos' en todas su
m ayor g lo ria , y encontrarémos siempre la nuestra. Bien
se puede decir que nuestros intereses son inseparables de
¿
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los suyos. Pero es muy fácil equivocarnos en esta concur
rencia de m otivos; y no pocas veces nos buscamos á no
sotros mismos, aun quando nos lisonjeamos de buscar úni
camente la mayor gloria de Dios.
2
L a caridad (dice el Aposto!) es paciente, es benig
noi •, no entiende de zelillos , ni de emulaciones. Todo zelo
a m a rg o , inquieto, y agrio ; todo zelo acompañado de cierta
secreta emulacioncilla, es zelo falso. El caraíter del ver
dadero zelo, es decir , de que aquel zelo que tiene á Dios
por primer móvil , es curar las llagas con oleo y con vino,
como el caritativo Samaritano : es corregir las faltas con
dulzura ; esperar.el efeéto de los remedios con paciencia:
alegrarse verdaderamente del fruto que hace el Señor en
las almas por los trabajos de ofros. Aquella maligna tris
teza; que se experimenta al ver que otros hacen mas fruto
que-nosotros; con Jos ministerios , es prueba evidente de
que en nuestras buenas obras buscamos alguna otra cosa
que no es Dios. S i tu zelo es amargo , (dice el Apóstol
Santiago) y tu espíritu contencioso , no .te gloríes en tus
trabajos : esa sabiduría no es la que viene de arriba : es
una sabiduría terrestre , diabólica , y. animal. ^Poe tanto,
donde hay envidia , hay desorden , y acciones perversas
de toda especie» Si tienes que corregir á tus hijos , ó que
reprender á tus criados,: guárdate bien de hacerlo con
a ltiv é z , con cólera , ni con destemplado ardor : la caridad
es dulce , y nunca se descompone. Son pruebas de una
intención derecha y pura trabajar;í$in itiirbacion , sin in
quietud , y. sin .apresuramiento. Trabajari cón tanta.-aplica
ción , y con tanto zelo en secreto , como en público ; en
emplees deslucidos , como en : los mas brillantes; en una
rustica A ld e a c o m o en las mas cultivadas y mas nume
rosas Poblaciones ; con los pobres y, desvalidos, como con
los ricos y p o d e r o s o s á y ista -de todo el mundo, como un
fiacon sin testigossijTrabajar como si no hubiera en el mun5¿ ¿á í .
do
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do mas que Dios y él , alegrándonos de que los demás
trabajen todavía mas que nosotros. No inquietarse quando
le interrumpen el trabajo , y cumplir tan exactamente
con las menores obligaciones , como con las mayores.
Aquellas personas religiosas que hacen poco caso de las
reglas menudas, con pretexto de que son menudencias, se
guramente no buscan puramente á Dios en la observancia
de las mayores. El que únicamente aspira á dar gusto al
dueño á quien s ir v e , igualmente le complace en todo lo
lo que agrada.

DIA VEINTE Y QUATRO.
La Fiesta de nuestra Señora
de la Merced.
N aquel tiempo en que el Imperio Romano iba de
clinando de su magostad y de su poder, entraron en
España los G odos, los Vándalos , los Suevos, los Alanos, y
los Silingos : estableciéronse en ella, y la repartieron entre
s í ; pero al cabo quedaron dueños los Godos de todas sus
provincias , y después de Alarico , Ataúlfo , y Sigerico
el año de 4 1 6 fixó W a lia su Trono en aquella Región,
como R ey de toda la Monarquía. Roderico ó R od rigo, ul
timo Rey de los Visogodos, auxiliado de su hermano Cosa,
atacó á W it iz a , derrotóle, y mandándole sacar los ojos,
se apoderó del Reyno de España. Era Rodrigo Principe,
c r u e l, de costumbres estragadas , cuyo duro y tyránico
gobierno tenia enconados contra sí todos los ánimos ; y
arrastrado de las pasiones que le tiranizaban, violó el hoDd 3
ñor
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ñor de una dama principal , bija del Conde Julián-, uno de
los primeros Señores de E spaña, tan acreditado en la Cor
te , com o en el Exercito. Era el Conde Gobernador de
Ceuta , Capital de un Gobierno de los Godos en España,
situada en la costa de Africa , no lexos de Gibraltar,
donde los Godos poseían algunas plazas. O fendido, y v i
vamente irritado de la afrenta que el R ey había hecho
á su sangre y á su estimación en la persona de su hija,
disimuló por algún tiempo su sentimiento y su deshonor;
pero noticioso de que los Arabes juntaban en el A frica
un poderoso E x ército , se valió de este pretexto, y pidió
licencia al Rey para retirarse á su Gobierno. Tomó la
buelta de Ceuta, llevándose consigo lom as precioso que
tenia ; y fingiendo después en su muger una dolencia
mortal que la tenia sin esperanza de vida , escribió al R ey
suplicándole permitiese á su hija que acudiese apresurada á
recibir la bendición , y los últimos suspiros de su mori
bunda madre. Luego que el Conde Julián vió asegurada su
hija , puso en execucion los medios que ya tenia discurri
dos para saciar su venganza, y comunicó su sentimiento
y su dolor á Muza , General del Exército del Califa de
D am asco , que se hallaba á la sazón en Berbería. N o solo
le ofreció entregarle todas las plazas que estaban en la
jurisdicción de su G obierno, sino hacerle también dueño
de toda la Monarquía Española , como le quisiese dar un
numero de tropas suficiente para salir con la empresa.
Por entonces solo le quiso dar Muza doce mil hombres
para que conquistase con ellos una parte de la España; y
abierta esta á los Moros ó á los Arabes , en breve tiempo
la sujetaron toda á la obediencia de Califa. El año 7 1 3 per
dió el Rey Rodrigo la vida y la corona en una sangrienta
batalla que ganaron los infieles, viéndose obligados los Es
pañoles á refugiarse en las montañas de León , de Astu
r ia s , y de Galicia. Eran aquellos infieles Mahometanos,
por
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por cuya razón también se apellidaban Sarracenos , y
multiplicados prodigiosamente en E sp añ a, se estendieron
de la otra parte de los Pyrineos , ocuparon las Provincias
del Lenguadoc , y causaron muchos estragos en Francia.
E l año de 7 3 2 los deshizo en ella Carlos M artel, y e4 de
7 7 8 los desbarató en España Cario Magno : con cuyos
golpes quedó abatido su orgullo ; y saliendo los Españoles
poco à poco de sus escarpados montes (*) , fueron con el
tiempo reconquistando una parte de las Provincias perdidas,
y formaron de ellas muchos Reynos , encerrando à los
Sarracenos en la parte de España , donde, por ser dueños
de los Puertos, podían recibir los socorros que les venían
del A fr ic a , y à benefìcio de ellos se mantuvieron hasta
el Reynado de Fernando R ey de Aragón , y de Castilla
por su muger la Reyna Doña Isabel. En todo este tiem
po continuaron los Moros sin cesar la guerra contra los
Chrístianos, declarando esclavos ò cautivos à todos los que
hadan prisioneros.
E ra durísimo el cautiverio , no habiendo barbaridad
que no experimentasen los infelices que le sufrian. A mu
chos los desollaban vivos , à otros los em palaban, à no
pocos los quemaban las plantas de los pies à fuego lento,
otros espiraban à violencia de crueles palos , y todos eran
peor tratados que los mas viles animales de carga ; sien
do mayor la desgracia de m uchos, que rendidos al miedo
de tan crueles tratamientos, renunciaban la Fé , y abra
zaban el Mahometismo.
L a Madre de misericordia, de quien los Españo
les fueron siempre tan devotos , y que estando aun
en vida habia tomado i España debaxo de su protección;
quando apareciéndose al Aposto! Santiago sobre el pilar
que
Mas de cincuenta año! antee que h t Francese! f atasen tos Fyríñeos paro pelear con lot Moros, habían ¡a ¡ido ya h t Españoles de sur
escarpados montes.
(*)
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que basta el dia de hoy se venera en Z a ra g o za , según
ja antigua tradiccion del p a ís , le mandó edificar en aquel
mismo sitio una Capilla dedicada á su nombre, prome
tiéndole su especial protección de una Nación que habia
ele ser devotísima suya hasta el fin de los siglos : la Madre
de misericordia, vuelvo á decir , compadecida de tantas
miserias como afligían á los pobres Christianos cautivos,
quiso dar al mundo un ilustre testimonio de su maternal
bondad, fundando milagrosamente una R eligió n , cuyo
instituto fuese solicitar el a livio , y la redención de los Cauti
vos Christianos que gemían baxo la cruel esclavitud de
los M oros. Escogió para esta grande obra á uno de sus
mas santos, y mas fervorosos siervos, qual fue San Pedro
Nolasco , natural del Lenguadoc, siendo su familia de las
mas nobles del país, habiendo nacido el año de 1 1 8 9 .
en un lugar del Obispado de San Papoul, llamando Mas
de las santas Doncellas , ¿i una legua de Castelnaudari.
Este gran siervo de D ios, no menos distinguido por sn
ilustre nacimiento, que por sus grandes riquezas, y sobresa
lientes prendas, renunciando generosamente las mas alhagueñas y mas tentadoras esperanzas que el mundo le p ro 
metía , resolvió dedicarse todo á D io s, empleando en sn
servicio sus bienes y sus talentos.
Sobresalían en é l, descollando entre todas las demás
virtudes , la tierna devoción á la Santísima V irg e n , y una
ardiente caridad por los Cautivos Christianos que arras
traban las cadenas en poder de los Sarracenos. Parecían
como nacidas en él la singularísima ternura ácia la Madre
de Dios , y la compasión con los miserables C autivos, tanto
que no pudo sosegar hasta que vendió todos sus bienes para
redimirlos de aquella esclavitud. Ya diximos en.su: vida,
.que animado con los felices sucesos que experimentó en
los primeros ensayos de aquella abrasada caridad , no con 
tento con añadir á sus propios bienes las m
v 'r ’snas
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que pudo recoger de sus am igos; persuadió á muchos Caba
lleros de conocida piedad, que se juntasen con él para formar
una piadosa Congregación ó Cofradía , dirigida á'solicitar
la redención de Cautivos Christianos, baxo .el título y. la
particular protección de la Santísima Virgen.
Sufrió este piadosísimo proyeéto la misma suerte que
padecen por lo cornun todas las obras grandes.y santas,
las que el demonio procura siempre arruinar en su mismo
principio , ó por lo menos desacreditarlas con operaciones,
detracciones, y calumnias. Pero el mismo Rey Don .Tayme,
los Grandes del Rey n o , y todos los hombres de juicio
y de virtu d , tocando con las manos la utilidad de aquella
buena obra , taparon la boca á la maledicencia , y disi
paron aquella tempestad.
Comenzaba la piadosa Congregación á experimentar
los efeétos de su caritativo zelo en favqr dé los Christianos
Cautivos , quando la R eyná de los Cielos quiso dar á toda
la Iglesia otra nueva, pero muy insigne prueba de la aten
ción que la merecen nuestras necesidades , y de la maternal
compasión con que mira las aflicciones y los trabajos de
los Fieles, Aparecióse á San Pedro Nolasco la nocne del
primer dia de Agosto del año 1 2 1 8 . á tiempo que estaba
el Santo en oración, derritiéndose en lágrim as, con la
consideración del duro cautiverio de tantos pobres Chritianos, que con peligro de su eterna salvación, gemían
baxo la tyranía de los bárbaros. Infieles; Llenó la Señora
de celestiales consuelos á su fidelísimo, siervo , y le dixo
que no podía hacer cosa mas agradable á su Santísimo Hijo,
y á S í , que fundar otra nueva Congregación , con el título
de;, ougstra Señora de la Merced , para la redención de
los Christianos Cautivos en el dominio de los Moros.
. Asombrado San Pedro Nolasco con .aquella milagrosa
visión , exclamó postrado en la tierra;! Y quién sois Vos,
que tenéis, tan -penetrados los secretos de Dios ? pero y
quién
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quién soy yo miserable pecador, para encargarme de ta
maña empresa ? Y o soy María Madre de Dios , respondió
la V irg en , que traxe en mis entrañas, y di á la luz del
mundo al Soberano Redentor de todos los hom bres, y
deseo haya en la Iglesia una nueva familia que haga singular
profesión de rescatar á los Cautivos. Anda , y funda esta
Religión , que tomo desde luego debaxo de mi protección.
Yo te facilitaré los medios , y allanaré todos los estorvos.
Desapareció la Virgen , y Nolasco se reconoció animado
de nueva caridad , y de m§s encendido zelo. Persuadido ya
de la voluntad del Señor, tan descubierta por una visión,
en que no podía poner duda , nada tuvo que discurrir sinq
en proporcionar los medios para la execucion de empresa
tan importante. Pero no atreviéndose á dar paso alguno sin
consultarle primero con su Confesor , que lo era San R a y mundo de Peñafort, se encaminó á buscarle , y le refirió
sencillamente todo lo que le había sucedido en la oración.
Había revelado lo mismo la Santísima Virgen á San R a y mundo , y éste le declaró que había tenido ia propia visión.
Confirmados uno y otro en que era de Dios el pensamien
to, se fueron derechos á Palacio para comunicar al R ey
lo que intentaban , y confiarle al mismo tiempo la noticia
del duplicado milagro. Pero quedaron gustosamente sor
prendidos , quando luego que el R ey los vió en su quarto,
se anticipó á contarlos una visión que había tenido , y era
enteramente conforme á la de los dos; porque no queriendo
la V irgen que se pusiese en duda un milagro tan grande
de su misericordia y de su bondad con los Cautivos Christianos, dispuso que se confirmase con tres testimonios tan
auténticos. Desde aquel punto solo se pensó en disponer
todo lo necesario para la fundación de una Orden , que
se puede llamar milagrosa , habiendo debido su nacimíen*
to á tan insigne milagro.
E l día de San Lorenzo del mismo año , el R e y acom pa-
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panado de toda su Corte , y de los Magistrados' de Barcelo
na , pasó á la Catedral, llamada Santa Cruz en Jerusalén,
donde subió al pulpito San Raymundo , y publicó á pre
sencia de todo el Pueblo la visión que á un mismo tiempo
habian tenido el Rey , Pedro Nolasco , y el mismo Santo,
con lo que la Madre de misericordia los había revelado,
tocante á la fundación de una Orden Religiosa , con el tí
tulo de nuestra Señora de la Merced , Redención de Cau
tivos. Acabado el O fertorio, el R ey Don Jay-me, y San
Raymundo tomaron de la mano á Pedro N olasco, y le
presentaron á Berenguer de la Palu , Obispo de Barcelona,
quien le vistió el habito blan co, y el escapulario de la O r
den : poco antes de la Comunión hizo el nuevo Fundador
los tres votos acostumbrados de Religión , y añadió el quarto , por el qual así é l , como todos los que abrazasen el
nuevo Instituto, se obligaban , no solo á pedir limosna
para rescatar á los Christianos cautivos , sino á quedarse
ellos mismos en rehenes , y por rescate siempre que lo
pidiese la necesidad. A l mismo tiempo hicieron también la
profesión otros dos Caballeros i y el Rey cedió al Santo
Fundador la mayor parte de su Palacio de Barcelona para
que fabricase el primer Convento de la O rd en , y quiso
que los Religiosos llevasen sobre el escapulario las Armas
de A ra g ó n , á las que añadió el Santo, con beneplácito
del R ey , las de la Catedral.
T al fue el nacimiento de esta sagrada Religión, tan,
respetable por su milagroso Instituto , y tan célebre por:
los grandes hombres que ba dado para la redención y pa
ra el consuelo de tantos Cautivos Christianos. Confirmó
la ei Papa Gregorio IX , y honróla con crecido número
de grandes privilegios la Santa Silla Apostólica , en reco
nocimiento de tan insigne y tan heroyca caridad. H ace
mención el Martyrologio Romano de esta milagrosa apa
rición el dia xo. de Agosto con estos términos; E n Espa-

428

A ño C hristiano.

?¿íl
¿Aparición de la Santísima Virgen M arta á San
Pedro Nolasco, á San R oy mundo de P eñ a fo rt, y á Jayme R ey de Aragón , inspirándolos el pensamiento de fu n 
dar la Religión->de la M erced , Redención de Cautivos.
Y la Iglesia mas y mas atenta á honrar siempre á la M a
dre de Dios , zelosa de aumentar en el corazón de todos
los Fieles el culto , la devoción , y la confianza en est a
Madre de misericordia, instituyó él día de hoy una fiesta
particularizara perpetuar la memoria de tan grande be*
neficio, y en acción de gracias por la fundación de una
Orden , que ella misma es un milagro de la mas heroyca christiana caridad.
Pocos siglos se hallarán en que no hubiese cuidado
la divina providencia de persuadir á los Fieles, por me
dio d e algún suceso milagroso, que la protección que de*
hemos esperar de la Madre de D io s , sublimada á la dies
tra de su Hijo, es al mismo tiempo la mas poderosa yla mas
segura que nos debemos prometer, si nos esforzamos á mere
cerla. Por tanto debemos hacer todos los esfuerzos posibles
para merecer esta protección con nuestra confianza, con nues
tras oraciones, y con nuestro zelo en obsequiarla y servirla.
Más y qué no deberemos hacer nosotros por esta Señora,
en -vista dé lo que esta Señora hace por nosotros? Habien
do dado al mundo él: Mediador que nos reconcilió con su
Eterno Padre, cooperó después ella misma en cierta m anera. á la: óbfa'de nuestra Redención, ofreciendo á su mis
mo Hijo , ¡y «aerificándole en algún modo por la salva
ción d e Jos hombres. D e aquí apodemos: inferir, qué im 
preso tiene en el alma el deseo de nuestra salvación.
Admiramonos algunas veces de lo poco que nos dice
el nuevo Testamento acerca de-las grandezas de la San
tísima Virgen j y hasta los. mas tibios, devotos de esta Se
ñora deseáran que el Evangelio se hubiese estendido mas
en sus alabanzas. Pero esto es puntualmente, dicen los
-;
Pa-
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Padtes de la Iglesia , lo que debe hacernos formar m ayor
y mas sublime concepto de esta Señora. E l Espíritu Santo
(dicen ) que no ignoraba el fundamento en que debía c i
mentarse la grandeza de su esposa , juzgó que solo el
título de Madre de D ios bien explicado, supliría con ven
tajas todos los demás elo gio s; y una vez que hiciese
conocer la divinidad del Hijo por una larga relación de
milagros indubitables, no era posible después dexarse de
tributar las mayores honras á la Madre de tal Hijo. C oa
e fe fto , estas dos solas palabras, M adre de D io s, bastan
para contentar el mayor zelo por la gloria de la Virgen.
Quien penetráre bien todo su sentido , descubrirá un in
sondable fondo, por decirlo a s í, de méritos , de grande
z a , y de confianza en su poderosa intercesión. Solamente
los hereges no han podido jamás tomar el gusto á una de
voción tan justa, tan sólida, tan racional, y que es una
de las señales menos dudosas de predestinación.
L a M isa es en honra de la Santísima V irgen , y Ja
Oración la que se sigua
Eus qui per glorío sis-’
simam F ílii tui M a trem , ad líberándos Cbristi fidéles a potestate P a ganórum , nova Ecclésiam
tuam prole amplificare dignátus es : prcesta , qucesutnus, ut quam pie venera-

tnur tanti operis Instituir ícem , ejus portier m entís
& intercessione , à pecca
t is omnibus, & captivitáte
dcemonìs lìberémur.
Per
eúmdem Dóminum nostrum
& c.

»

»mentar en vuestra Iglesia
»una nueva familia por rae»dio de la gloriosísima Wa
tt dre de vuestro precioso

Di os , que para liJ b rará los Christia»nos de la potestad de los
»Infieles, os dignásteis au-
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»Hijo; os suplicamos nos »y por la intercesión de la
«concedas la gracia de que
«nos libremos de todos los
» pecados , y del cautiverio
«del demonio, por medio

»que veneramos con devo»cion como Fundadora de
»este sagrado Instituto. Por
» el mismo Señor & c .

L a Epístola es del cap. 24. dipi Ub« de la Sabiduría*
A B initio, £? ante sce- santificata similiter requievi 1
in f e r ì salcm p o tis
j f l cula crcata sum, &
usque ad futurum sceculum tas mea. E t radicávi in
non desinam, £? in habita pópulo bonorificáto, & in
tions s anil a coram ipso mi- parte B e i mei hceréditas
nistrdvi. E t sic in Sion fir- illius , 6? in plenitùdine
mata sum , <5? in civitdte SanStòrwn detenfio mea.

N O T A
»Solo con leer esta E pístola, y todo el capítulo de
»donde se extraéló, se reconoce que el Espiritu Santo
» quiso hacer en él un abreviado retrato de la Santísima
»Virgen. Criada desde e l principio: quiere d ecir, que co»mo Dios tuvo en su divina mente desde la eternidad,
»y antes de todas las criaturas al Verbo encarnado, tu«,
»vo también antes de todas ellas á la que habia de ser
»M adre Inmaculada del mismo V erb o , hecho Hombre,
» y así de lo demás.
REFLEXIONES.
J J I S t abiselóse mi poder en Jerusalen, y me arraigué en
J j j aquel Pueblo que el Señor honró con especial bene
volencia, y con bondad particular. Esta es una de las ra
zones de aquella piadosa inclinación que todos, los verdada-
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deros Fieles tienen á la devoción, al culto , y á la con
fianza en la Santísima Virgen. N ació esta tierna devo
ción con la misma Iglesia , y es inseparable del espíritu
de nuestra Religión. N o hay Santo en el Cielo que no
hubiese sido ardiente y zeíoso siervo de la Madre de Dios:
reyna , y reynará siempre María en el corazón de todos
los escogidos ; In eléciis meis mitte rctdices. Quando Dios
escogió á Maria para Madre de su H ijo ,la hizo Soberana
Proteélora , y Madre de todos los verdaderos Fieles. De
aqui nace sin duda aquella indiferencia, aquella frialdad,
aquella aversión de todos los réprobos, de todos los ene
migos de la Religión contra la Madre de Dios. Deslúm
bralos su resplandor, y no pueden sufrir su luz los ojos
débiles y achacosos. Las almas que arrastran por la tier
ra , no pueden levantarse á mirar su elevación, y su gran
deza. Pero los verdaderos Fieles, á. imitación de las celes
tiales Inteligencias , no cesan de publicar sus alabanzas,
reconociendo todos, que después de Jesu-Christo, toda
nuestra devoción, toda nuestra veneración, y toda nues
tra confianza debe colocarse en María. Quando Aaron
con el incensario en la m ano, se arroja en medio del Pue
blo para que el fuego del Cielo no le reduzca á cenizas,
entonces se dexa Dios aplacar por el incienso, dice un
gran siervo dei Señor. Aun el mismo Señor, quando en
el furor de su ira parece resuelto á exterminar á su Pue
blo en castiga de sus maldades, busca un solo hombre
justo que aplaque su indignación , y se quexa de que no
pueda encontrarle : Queesivi de eis unum qui interpóneret
sepem , et staret oppdsitus contra me pro terrd, ne disipértm cam , et non invenid N o me adm iro, no, ó Padre de
las misericordias! Aun no había nacido Maria en aquellos
desgraciados tiempos; aun no habíais concedido al mun
do tan poderosa M edianera; pero después que tuvimos la
dicha de lograrla , ? quintas veces aplacó vuestra justa
in
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indignación ? quintas detuvo vuestro brazo vengador?
quintas se puso entre Vos y el pecador , presentándoos las
lagrimas que nos hacía derramar el arrepentimiento con
siguiendo el perdón de nuestras culpas, y forzando , por
decirlo así, vuestra providencia á explicarse en milagros
y en prodigios , para darnos la salvación ? D ichosa, pues
el alm a que colocó en María su confianza : Dichosa la que
venerando profundamente al Hijo , aprendió desde su
infancia á implorar la protección de la M adre; la que
nunca separó en su corazón al uno de la o tra , ni movida
de cierto engañoso zelo, se privó miserablemente de uno.
de los mas poderosos, y mas eficaces medios que tenemos
para salvarnos.
E l Evangelio es del cap. t i* de San Lucas.
N illó témpora loquénte y esa a i tu rbas: extóllens vo
cera qutedam mülier de turba dixit i l l i : Beátus venter
qui te portdvit, et ábera, quce suxfsti. A t tile d ix it : Q u infmmd beáti%qui áudiunt verbum D e i%et gustóiiunt illud.

/

M ED ITACIO N ,
LOS

BIEN ES QUE L A S A N T I S I M A
Virgen procara á sus verdaderos devotos•
PU N TO

PRIMERO.

Onsidera lo que dice San Antonio acerca de la devocion con la Santísima Virgen. Aplícala este gran sier
vo suyo lo que dice Salomón de la Sabiduría, symbolo de
la misma Señora , según el Espíritu S ao to : f^enérunt mibi omnia bona páriter cum t ila , et innumerábilis bonéstas per manus iltíus: viniéronme con ella todos quantos
bie-
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bienes podía desear : fueron sin número las honras y las
gracias de que me llenó. Esto mismo pueden decir lps ver-?
daderos devotos de la Virgen. Los bienes temporales solo,
se llaman bienes por analogía : son bienes aparentes , su
perficiales , caducos , y siempre insuficientes. Ninguna
es capaz de llenar nuestro corazón , y ninguno hay que
no le altere. Los verdaderos bienes del hombre son los es-?
pirituales: bienes que satisfacen , bienes sólidos, bienes que
¡ verdaderamente lo son para el tiempo y para la eternidad Tales son las gracias del R edentor, todas de infinito pre
cio : la inocencia , la devoción, las virtudes, el venci
miento de las pasiones y de las tentaciones, las ob as' de
virtud , el perdón de los pecados, la perseverancia en el
b ien , y la gracia final. Estos son los bienes que se deben
estiniar, los que merecen llamarse bienes del hom bre , los
únicos que son dignos de nuestros deseos } y objeto no
ble de nuestra christiana ambición. Estos son tamulen los
que nos graugea la verdadera devoción con la Santísima
V irgen Tesorera y distributaria de la gracia del Reden
to r, como la llaman los Santos. En quién los deiramará
esta Madre de misericordia , sino en sus queridos hijos,
en sus fervorosos y fieles siervos ? Quiénes se podrán li
sonjear de tener mas parte en ellos, sino los que la aman
con ternura „io s que la honran con ze’o , y los que se
dedican á serviría con am or, y con fidelidad? Así como
el pecado enfria y apaga Iji devoción á ia V irg e n , así
la gracia y la inocencia ia avigoran y la fomentan. No
admite M aría en su servicio sino almas verdaderamente
puras; y por eso la verdadera devoción á la Virgen se
reputó siempre por una señal poco dudosa de una v J a
verdaderamente christiana; siendo esta misma vida fru
to de la misma devoción, y efecto de la especial protec
ción de la Madre de D io s : Non sic ttment bastes vtsibiles hostium multitudinem copiosam , dice San BerEe
nar-
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et

nardo, sicut
potestátes M aría vocábulum
potro*
cínturn. No temen tanto los hombres á tm numeroso exér«
cito de enemigos» como las potestades del Infierno á solo
el nombre y la protección de M aría, T odo devoto de esta
Señora tiene derecho para lisonjearse de esta protección;
ninguno dexa de experimentar su poder, quando se ofre
ce la ocasión, O buen Dios!, y qué auxilio tan poderoso
es contra todas las tentaciones la devoción con la Santísi
ma V irg e n !
P U N T O
SE G U N D O .
Onsideraque la Santísima Virgen es el refugio de los
pecadores » y como tal les consigue el perdón de los
pecados. Una d e dos: d se dexa de ser pecador, o, se de
xa d e ser devoto de M aría. Esta amable M adre de mise
ricord ¡a oborrece el pecado; pero ama con ardiente cari
dad á los pecadores» y los alcanza su conversion. A ella
deben aquellas gracias prevenientes» aquellas gracias efi
caces que los mueven á convertirse. Pudiéndolo todo con
su querido Hijo , en nada emplea con mas gusto su po
der , que en favor de estas almas descaminadas. Gran con
suelo para los pecadores, hallar en M aría no solo seguro
asylo contra Tos rayos de la justa cólera de D ios, sino
también una Abogada poderosa. D e aquí nacen todas aque
llas gracias que acompañan á la verdadera devoción; de
aquí aquellos prodigios de conversion, que no quieren
creer los enemigos de M a ría , y experimentan en sí sus
fieles siervos. Pero siendo tan favorable y tan benéfica con
los pecadores» qué no hace con los justos? Q ué gracias»
qué favores no los alcanza del C ielo? Q ué maravilla es
vista de esto que los mayores Santos de la Iglesia hubie
sen profesado tan tierna, y tan encendida devoción ¿ la
Santísima V irgen ; ni cómo podían dexar de ser tan gran
des Santos, profesándola tan encendida y tan tierna devo
ción?
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cion ? E go d iligentes m e , dtligo. Ama Ja. Virgen A Jos que
la aman , según la expresión de la Escritura , que
aplica la Iglesia á la Madre de Dios, Qué gracias, qué
protección, qué favores no deben esperar de esta fuen
te de bondad; qué auxilios en la vida, y qué amparo en
la hola de la muerte 1 Aquella gracia final qué nunca se
puede merecer, y es como el sello de nuestra predestina
ción aquella última gracia, de que depende la eterna
felicidad , es el mas precioso dou que la Virgen alcanza
de Jesu^Christo , en beneficio de sus fíeles y fervorosos
siervos* Por esta razón la hace la Iglesia, y nos exhorta
á nosotros que sin cesar la hagamos esta Oración : Santa
María, Madre de Dios , ruega por nosotros pecadores,
ahora, y en la hora de nuestra muerte : Sandia M a rta ,
M a te r D e i , ora pro nobis peccatoribus , nune, et in bota
m ortís rio stra . Am en,
tf".Hacedlo así. Virgen Santísima: rogad por m í i y so

bre todo, alcánzame la gracia de que te ame,, de que te
honre, y de que te sirva sin afloxar, y sin entibiarme
todos los dias de mi vida , para, conseguir por tu in
tercesión la perseverancia final en la hora de la muerte.*
JA C U L A T O R IA S.
D ig n a re me laudare te , V irg o Sacrata*

*.

Ecclesia.
.
Dignaos, o Virgen Santísima de alcanzarme gracia para
amaros, y para cantar vuestras alabanzas por
todos ios dias de mi vida.

Ee 2

Sane-
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Sandia M aría, suceúrre m íseris, juun pusilánimes %r i
fóle flé b ile s , ofít pro pópulo, intérveni pro Clero : *wrer¿éífe pro devoto femíneo sexu : séntiant omnes tuum
juvámen quicúmque eélebrant tuam sane#uj» commemoratiónem.

Santa María socorre á los afligidos, alienta á los pusilá
nimes, enjuga las lágrimas de los que lloran, ruega por
el pueblo, empéñate por el Clero, intercede por el de
voto sexo femenino. Sientan en fin los efeétos de
tu protección todos aquellos que cantan sin ce
sar tus alabanzas.
P R O P O S I T O S

.

A

T la

Iglesia encontró en el título de Madre de D ios
un objeto tan digno de veneración que proponer al
respeto de todos los Fieles; en el mismo título halló tam
bién otra cosa de mayor consuelo, y de mayor edificación
para todos nosotros. En él descubrió aquellos inmensos te
soros de gracias que ofrece i todos sus hijos. En él halló
una medianera que lo puede todo , un asylo que le fran
quea á todos los pecadores, una Madre llena de ternura
como ya hemos dicho, para con todos los hombres. Te
niendo siempre á la vísta estos motivos de devoción y de
confianza, no solo debes recurrir á la Virgen en todas
ocasiones, sino dar pruebas prácticas de tu zelo por su
culto; de tu zelo, y de.tu amor en todas las horas del dia.
Es devoción muy provechosa, y muy familiar á sus ver
daderos siervos, rezar el ji v e M aría siempre que suena
alguna hora. Toma desde luego esta devoción, que sin
duda es muy agradable á la Madre de Dios , y de grande
utilidad espiritual para los Fieles.
3
Excita en tu carazon algún zelo por la redención
de los Christianos Cautivos* Cosa estraña es que los Fieles
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•mas afligidos sean los mas olvidado?. Entre los Inflele*
-de Berbería no tienen que esperar alivio, ai consuelo. Son
Cautivos, precisamente porque son Christianos: el lasti
moso estado en que se hallan es capáz de enternecer los
corazones mas duros ; peor alojados, y peor tratados que
los animales mas viles; todo el día tirando del carretón,
ó trabajando en las obras públicas de mayor fatiga, y tra
tados como perros, sin otro sustento , por Jo coman, que
el que sobra del que se da £ estos animales domésticos.
Solo ios es licito padecer, sin concedérseles la libertad de
quexarse. Cada instante en peligro de apostatar , pues se
les maltrata para obligarlos á renunciar la F é , y aban
donar la R eligión, ;y todo sin cousuelo, y sin alivio. Los
pobres y los miserables que viven dentro de las poblacio
nes chrisíianas, vienea por sí mismos á exponernos sus
necesidades; pero nuestros hermanos Cautivos carecen de
este consuelo. Es gran dureza olvidarlos, porque no pue
den venir á representarnos su miseria. Ten mucha com
pasión de aquellos pobres abandonados. No puedes hacer
limosna mas christiana ni mas grata á Dios, y á la Santí
sima Virgen. Haz esfuerzos de caridad para socorrerlos.
En todos los pueblos hay zepos y caxas para la redención;
echa en ellas largamente toda la limosna que pudieres: al
gún día sabrás que con ella conservaste la vida , y la fe
de algún miserable Cautivo. Acaso no hay obra de mise
ricordia que sea mas agradable £ los ojos de Dios. » Las
»piadosas Leyes de España anulan los Testamentos, en
»que no se dexe alguna limosna para la Redención , y pa»ra la Casa santa de Jerusalén , que también ?e debe coa» siderar en cierta especie de cautiverio. Con ninguna
»otra necesidad se praéííca semejante demostración : señal
»cierta de que nuestros Religiosos Legisladores reputa
r o n esta por la mayor , y por la mas urgente. No te con» reates, como lo hacen tantos con dexar señalada una misEe q
» nía
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»ma cantidad para cumplir con la corteza de la ley : esuto en rig o r mas es eludirla , que observarla. Conforma
nte con su espíritu mas que con su letra , y quando estás
»para comparecer delante de su Redentor, acredita en tu
»última disposición , que quieres imitarle sèriamente en ei
»oficio d e tal.

DIA VEINTE Y CINCO.
San Fermín , Obispo , y Martyr.

,

U E San Fermin natural de Pamplona y su familia una
de las mas nobles del País. Ocupaba su padre Fir
mo uno de los primeros cargos en el gobierno de la ciu
dad , y del Senado ; ni era de menos ilustre nacimieoto
su madre Eugenia ; pero ambos tenían la desgracia de ser
idólatras , como todo el resto de la ciudad , en la qual
aun no se habia anunciado el Evangelio. Iban un dia jun
tos al Tem plo de Júpiter para ofrecerle sacrificios en com
pañía de los demás ciudadanos , y en el camino , por
dichosa disposición de la divina providencia , encontra
ron á un Sacerdote de Jesu-Christo llamado Honesto, que
estaba predicando al pueblo el Evangelio de la salvación.
Detúvolos la curiosidad de oír al estrangero , cuya grave
dad , cuya dulzura , y cuya modestia ios llevó desde luego
toda la atención, pero mucho mas.los arrebataron las nue
vas, pero grandes verdades que le estaban escuchando. A ca
bado el sermón, le suplicaron se sirviese ir á su casa para
explicarlos á ellos mas despacio, y mas en particular lo
mismo que en general y rápidamente le hablan oído anun
ciar á la muchedumbre. Condescendió gustoso Sao Hones
to:

F
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to : pasó á casa de F irm o, y éste le preguntó quién era,
de dónde venía , y con qué autoridad intentaba exter
minar la antigua Religión que todos profesaban para in
troducir otra nueva. Respondió á todo generosamente que
era Christiano , que venía de Tolosa, que con mucha hon
ra suya era Capellán del Santo Obispo Saturnino , quien le
babia embiado para disipar la tinieblas de! error en que
vivian , y para descubrirlos el camino de la vida eterna..
Encantado el Senador de su santa conversación, le mani
festó el gusto que tendría en conocer y en tratar al Obis
po Saturnino, y le dió esperanzas de que recibiría el bau
tismo. Prometióle Honesto que le cumpliría ese gusto, y
que solicitaría que le viniese á ver el Santo Obispo. Con
efeéto siete dias después entró en Pamplona San Saturnino.
Luego que predicó públicamente á Jesu-Christo , se con
virtieron á la fé quarenta mil personas, á exemplo de Fir
mo , Fausto , Fortunato , todos tres Senadores , y prime
ros Magistrados de la ciudad. Edificóse una Iglesia , que
á pocos dias fue necesario hacerla mas c a p a z , en breve
tiempo abrazó -la Religión Christiana toda la ciudad de
Pamplona. Restituyéndose San Saturnino á Tolosa dexó i
cargo de Honestó el cuidado de aquel rebaño , .cuyo prin
cipal ornamento era F irm o, y toda su familia , por el ze
t a , y -por la piedad- que resplandecía én toda ella.
Tenia Firmo un hijo llamado Fermín, que á la sazón
solo contaba diez años de edad ; y deseando asegurarle
una santa educación , le entregó á la enseñanza dei santo
Presbítero Honesto, de cuyas manos había recibido el bau
tismo el mismo niño Fermín. A favor de tan noble ma
gisterio , de su excelente ingenio, y su bello natural, hi
zo Fermín en breve tiempo tan rápidos como ventajosos
progresos. Descubrió muy desde luego Una como natural
inclinación á todo lo bueno ; tanto que por su virtud, pop
su tierna devoción, y por su amor á la pureza f reconoEe 4
cié-
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cìeron todos tenerle destinado Dios para ser con el tiempo
digno ornamento de la Santa Iglesia. Fue admitido en el
Cero á la misma entrada de su florida juventud ; y à los
diez y ocho años de su edad ya predicaba con admira
ción del público, quando la abanzada edad y los acha
ques de San Honesto no le permitian exercer este ministe
rio.; Creciendo coa los años la virtud, y manifestándose
cada día mas y mas sus singulares talentos , determina
ron sns padres embiarle à Tolosa, para que boxo la dis
ciplina de Honorato , Obispo de aquella ciudad , y sucesor de San, Saturnino , se perfecionase en el estado ecle**
siastico. Edificado el Obispo de Tolosa así de la virtud
como del extraordinario mérito de! discípulo de San Ho
nesto, y conociendo sus raras eminentes prendas, resolvió
elevarle à los Sagrados Ordenes ; y despreciando las resis
tencias de su profunda humildad., le ordenó, primero de
Presbítero , y después le consagró Obispo de Pamplona«
Eikbióle á cuidar de su rebaño , y al despedirle , le dixo«.
¿¡légrate , carísimo hermano, porque Dios te ha escogió
do para vaso de elección. Siendo, y a Pastor de Jas almas^
■ por la gracia dei Señor , parte inmediatamente d tener
cuidado de tu Grey , y desempeña con fidelidad el sagrado,
ministerio que Dios te confió, en tu consagración.
Ño se pueden explicar las demostraciones de alegría'
con quq fue recibido de su pueblo. Comenzó luego á cum
plir con las funciones de sp estado; y desde que se dexó
ver en el pùlpito, conociei on todos que I>io$ los había dado,
por Pastor á ím nuevo Aposto!. Recorrió Juego toda la D ió-{
cesi, haciéndose todo á todos por ganarlos á todos para
Jesu-Christo. La misma idolatría, que estaba como atrin
cherada en aquellas faldas de los Py ríñeos, parecía aora
como que iba huyendo delante de San Fermín. Arruinó
muchos templos, hizo pedazos los ido'os, y fue tanto el
número d e ja s conversaciones, que en muy breve espa-
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cío de tiempo se llenó todo el país de fervorosos Christianos.
Animado su zelo con tan feliees sucesos, juzgó ser
estrecho campo toda la Navarra para satisfacer los incen
dios de su ardor. Ordenó suficiente número de Presbíte
ros , para que cuidaseo de aquella nueva christiaadad; y
penetrado su corazón con las palabras de Chrísto : Id , y
enseñad á todas las Naciones, resolvió partir á llevar la
luz de .la fé a los G entiles, esperando hallar entre ellos la
corona del M artyrio. Entró en las Caulas , donde estaba
furiosamente encendida la persecución contra los Christiafios ; y llegando á la ciudad de Agen , se encontró con
un santo Presbítero , llamado Eustachio , que le detuvo
algún tiempo , para confirmar á los fieles en ia f¿ , y
disponerlos para la persecución que á manera de un fue
go violento , y arrebatado v se iba estendiendo pór todas
las Gsulas. Salió de Agen , y pasó á ia Áuyernia , desa
fiando los peligros, predicado la fé de Jesu-Christo con
una intrepidez, que admiraba á los mismos paganos , y
atacando la idolatría basta en aquellas fortalezas ea que
reynaba con mayor imperio.
Hallándose en una ciudad de Auvernia, tuvo una cé
lebre disputa con dos Gentiles de los mas considerables,»'
y de los mas obstinados, que se llamaban Areaido y Ro-^
mulo» Mostrólos San Fermín tan clara y tan evidentemente«
la locura y- los errores del paganismo , haciéndolos al mis-i
mo. tiempo tan palpable evidencia de la verdad y d é
la santidad de nuestra Religión , que los convirtió ; y
habiéndolos instruido , los confirió el. bautismo : conquista!
que ganó para Jesu-Christo la mayor parte de los pueblos*
de aquella nación. Anim ada.el Santo Aposto! á nuevos tra
bajos con estas conquistas, se transfirió á A n g ers, dond@¿
«1 quince meses de residencia consiguió grandes vidonas"
de la idolatría, hacienda entrar «a el rebaño de Jesu-Chris-*-
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to inmenso número de ovejas escogidas. Como ningún estorvo era capaz de detener, ni de moderar la aétividad de
su zeío, apenas ganaba un pueblo para Jesu-Cbristo, quando corría á otros para plantar en ellos el estandarte de
la fé. N o es fácil explicar lo mucho que padeció en es
tás excursiones Apostólicas. Privado de todo humaino con
suelo , oprimido de fatigas, agoviado al peso de los tra
bajos , perseguido , y maltratado de los paganos , y en
continuo peligro de la vid a, nada fue bastante, para po
ner límites á su ferv o r, y á su zelo. De la Provincia de
Ánjou pasó á la de Norm andía, donde esparció por to
das partes las luces de la f é , haciendo tan prodigiosa mul
titud de conversiones, que con razón se le puede apelli
dar el Apóstol de aquella Provincia, como de muchas otras.
Creciendo en Fermín cada día mas y mas el fervoro
so deseo de derramar su sangre por la fé de Jesu Christo;
noticioso de que el Presidente Valerio , enemigo mortal
del nombre christiano, perseguía á los fieles en el Veauvés con extraordinaria crueldad, voló allá apresuradamen
te , no dudando encontrar con la suspirada corona del
martyrio. 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 cárcel. Pero no bastaron á satisfacer la in -‘
sociable sed que tenia de padecer , ni las incomodidades'
de la prisión , ni los tormentos que le hicieron sufrir en
ella. Perseveró preso y encadenado hasta la muerte del*
Presidente Sergio , sucesor de V alerio, con cuya ocasión
le pusieron en libertad los mismos ciudadanos. A prove
chándose.-de ella San Fermín , predicó públicamente ia fé
de Jesu-Christo en Veauvés t .con tanta bendición,' y con
tan felices sucesos, que se edificaron muchas Iglesias. Cor
rió después toda la P i c a r d í a y una parte de los Países
Baxos con el m isaio zelo , y con igual fruto en todas par
tes,
V
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tes , hasta que en fin entró en Amiens , teatro destinado
por la divina providencia para dichoso término de sus apos
tólicas fatigas,
Luego que llegó , juntó un rebaño de que él mismo
fue el primer Pastor. En los tres primeros dias que pre
dicó copyirtió tres mil personas. No contribuían poco i
tan admirables sucesos los milagros que acompañaban á
su predicación. N o había resistencia á las palabras del Após
tol. Los Idolos caían , y se hacían pedazos a sus pies : Jos
demonios dexaban los cuerpos que poseían , solo con po
nerse delante de San Fermín ; no había enfermedad que
ál instante no curase, invocando el nombre de la Santísima
Trinidad ; y era tan crecido el número de Jos prodigios,
que los Geotiles le tenían por algún D ios, como en otro
tiempo lo hicieron con S. Pablo y S. Bernabé. Resonaban
en toda la Ciudad el nombre y las maravillas del Santo
Obispo» Llegó á noticia del Gobernador de la Provincia ( á
quien algunos llaman Juliauo ) lo que pasaba en Am íens, y
mandó arrestar á nuestro Santo. Teniéndole en su presen
cia , le preguntó en nombre de quién hacía los milagros : £
que respondió Fermín con santa intrepidez , que en nombre
de Jesu C hristo, único Dios verdadero, y Redentor de to 
dos los hombres» Tomando después ocasión para hablarle
á fondo de nuestra sagrada Religion , lo hizo con tanta va
lentía , con tanta eloquencia, y con tanta magostad , que
enamorado el mismo Gobernador de lo que oía , mandó que
le dexasen ir líbre, Pero apenas salió del pretorio, quando
en Ja misma plaza de Palacio comenzó á predicar la Reli
gion; de que informado el Gobernador, encendido y atiza
do por los señores Gentiles que estaban cerca de su persona,
.ordenó que echasen mano d e é l, y que le encerrasen en un
calabozo , donde consoló Dios maravillosamente á nuestro
Santo, revelándole que presto recibirla el premio de sus
trabajos con la corona del martyrio. Así sucedió , porque
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el díi siguiente el Gobernador, temiendo alguna sedición.
Je mandó cortar la cabeza en la misma c á rc e l, lo que acon
teció el dia 2$. de Septiembre , en que se celébra su fiesta,
C ierto Señor, por nombre Faustino, á quien el Santo
había convertido, halló medio para apoderarse del cuerpo,
que mandó enterrar en una de sus heredades, de donde
poco tiempo después fue trasladado á una Iglesia que el
mismo San Fermín había dedicado á nuestra Señora. Por
muchos siglos permaneció desconocido «l santo cuerpo en
aquel lugar. En fin , después de una' larga série de años,
no sabiendo ya los Christianos dónde paraba aquel pre
cioso tesoro, Salbio, Obispo de Amiens , hombre de emi
nente virtud , resolvió descubrirle , y para este fin recur
vó á la oración. Convocó al Clero y al Pueblo , intimó
un ayuno general por espacio de tres d ias, y exhortó
á todos rogasen instantemente al Señor que los descubrie
se el cuerpo de su Santo Aposto! , resolviendo él mismo
no salir de la Iglesia ,en aquel triduo , pasándole dia y
noche en oración delante del Señor. O yó Dios sus piado- t
sos deseos , porque al tercero dia antes de am anecer, vio
baxar de la bóveda del Presbyterio un rayo de la luz que
caía perpendicularmente detrás del Altar mayor , y allí
se apagaba ; por donde hizo juicio de que en aquel lugar
debia estar la santa reliquia. Con efeélo , habiendo man
dado cabar en él , reconoció que al paso que se iba pro
fundizando en el h o y o , exhalaba de él un maravilloso olor,
qne llenó de suavísima fragrancia toda ¡a Iglesia. Crecía
ésta conforme se iba acercando el descubrimiento del san
to cuerpo , que se encontró en fin en el mismo sitio donde
Iiabia estado oculto después de seis siglos. Asegúrase que
quiso el Señor acreditar la verdad de la a g ra d a reliquia
con un estupendo prodigio. Es antigua tradición de la
Iglesia de Amiens , que habiéndose hecho el descubrimiento
del santo cuerpo en el corazón del Invierno, no obstante
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reverdeció de repente todo el cam po, y los árboles apa
recieron todos cubiertos de ojas. La Iglesia donde se halló
ía santa reliquia fue la de San A c h e u l; y desde ella se or
denó una procesión general para conducirla á la Catedral»
Nunca vió A míens triunfo-igual, ni m ascbristianafhágoíficencia , haciendo Dios mas célebre la piadosa pompa
con la multitud de milagros que obró por intercesión del
Santo M artyr.
NOTA W E L

TRAD U CTOR.

« N o debe hacer dificultad al Leétor que San Saturni»no hubiese convertido en su primer sermón dentro de la
»ciudad de Pamplona no menos que quarenta mil personas.
»H oy es ciudad reducida, pero consta de ■ todos nuestros
»Historiadores que entonces era una dé las'mayores po»blaciones de España, estando tan reciente su fundación
'»por P om peyo; como que contaba poco mas de dos siglos.
í a M isa e t en honor del S a n to , y Ja Oración la que so
sigue.
'T T ïE U S

,

q u i nos b e ò ti

J y Firmine , Martyres

, annua
solem nitàte Ite tífica s : conce.
tui atque Ponte"fices

de propitius ; ut cujus natalitìa còlìmus , de ejùsdem
etiàm protezióne gaudeamus.
Per Dominum nostrum <E?c.

» / ^ V D io s , que cada año»>
nos das nuevo moti» v o de alegría en la so»lemnidad de tu M artyr y
»Pontífice el Bienaventurado

»cia de que quando feste*
»jamos su nacimiento en el
» C ie lo , gocemos de su pro»teccion eo la tierra. Por
»nuestro Señor Jesu-Chrisur

»Fermín ; concédenos la gra-

»&c.

lÁÑ Ó .
ha E p istola es d e l capítulo io . de la del A p óstol San
v Pablo à los Romanos*
il J
TpRatresiOm nis* quietimi tem' dudient side preediednte ? Quomodd verb pnedied'i
J/
que invoeâverit nO’
tyen. Dómini , salvas erìt. bunt nisi mittdntur ? S i cut
Quómodò ergo invocábante in scriptum e s t : Qudm specid*
quem non credidérunt ? A u t si pedes evangelizanttum paquómodò ,credent et , quem cem^evangelizdntium bonal
non audiérunt ? Quómodò auNOTA*
»Habiendo supuesto San P ablo, y declarado expresa-«
»mente que Jesu-Christo murió por todos los hombres, -sin
»exceptuar uno s o lo , desde Adan hasta el último de los
»m ortales, y que Dios quiere salvarlos á tod os, se hace
»á sí mismo esta objeción: Si para salvarse es necesario
».creer en J e su -C h risto có m o se podrán salvar aquellos
»á quienes nunca se les predicó? Responde que la f¿ se
» predicó en todo el mundo , pero según Isaías, no todo
»el mundo se mostró dócil á la voz del Predicador*
REFLEX IO N ES.
,

T

V

-

,

* *

O D O aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo. Atribuyesele aquí la salvación á la oración,
porque, la; oFacion es la que comunmente nos consigue la
salvación. Rila es el primer fruto de la fé , el instrumento
ordinario de que se sírvela esperanza', y como el prin
cipio conatural que produce la caridad. Por eso es el exercicio casi continuo de la Religión.. A l mismo tiempo, que hon
ra al Señ or, rindiendo homenage á su bondad y á su po
der,
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d e r, humilla también al hom bre, siendo como un prácr
tico reconocimiento, y una sencilla confesión de su insu
ficiencia y de sus miserias, y le alcanza presto los auxilios
de que tiene necesidad.
.
Cómo oirán 1 s i no hay quien les predique ? Estas pa
labras produxeron. en todos los siglos dentro de la Iglesia.
C ató lica, zelosos Misioneros que se arrancaron del seno
de su patria para llevar la lqz del Evangelio -i diferen
tes N aciones; acreditando después su valor y la felicidad
de sus empresas , que eran enviados del mismo Dios , y
que el mismo Señor que los en viab a, disponía el terre
no , donde quería que sembrasen el grano de la divina
palabra. O , y qué diferiencia hay entre los Ministros de
Jesu-Christo * y los de aquellas Seétas que formó el er
ro r! Todas aquellas que se cara éter izan y se distinguen
por el espíritu del error y de la parcialidad , no muestran
otro zelo que el de engrosar su partido, y seducir á los
hijos de la Iglesia. D ígannos, sin o , qué zeío han mani
festado de atravesar los m ares, para buscar entre los mon
tes y entre los salvages tantas pobres reses descaminadas
como andan errantes fuera del redil ? Siempre muy solí
citos por esparcir sus errores en aquellos países 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 objeto de
su zelo , ni los Iroqueses , ni el Japón, ni el Canadá. Sin
duda que para tranquilizar su falta de caridad chrisríana
en este particular, se quiso persuadir la mayor parte de
los hereges que Jesu-Christo no habia muerto por la sal
vación de todos los hombres , y consiguientemente que se
ría ocioso fatigarse en ir á predicar á los Bárbaros la íé
de Jesu-Christo. Pero los Apóstales , todos los hombres
Apostólicos, y todos los verdaderos hijos de la Iglesia, per
suadidos á que Jesu-Christo redimió con su preciosa san
gre
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gre las almas de todos los hom bres, no hicieron distin
ción en tre el Judio y el Gentil , entre el Europeo y el Afri
cano , entré el S cyta y el Catire. N i la barbaridad de los
pueblos , ni las horrorosas incomodidades del país , ni la
falta universal dé todas las-conveniencias de la vida , fue
ron bastantes para entibiar el zelo animado del espíritu de
Dios. E sta fue siempre la caridad de los verdaderos hijos
de la Iglesia. El falso zelo , ó por mejor d e c ir, la p a
sión de todos los hereges , nunca se explicó sino er*
m order, en desacreditar, y en perseguir á todos los que
no siguen su partido. La indiferiencia con que todas las
Señas estuvieron viendo al Bárbaro y al Idólatra vivir y
morir en sus tinieblas , es una prueba de que ninguna de
ellas fue aquella verdadera Iglesia universal, única Esposa
de Jesu-Christo.
Q u é hermosos son los pasos de los que anuncian la
pa%\ Parecen tan bellos á los ojos de Jesu-Christo, dice
Orígenes y los píes de los hombres Apostólicos, que él mis
mo los quiso lavar. La pureza que conserva catninanJci
entre la inmundicia del siglo ; las continuas fatigas de su?
zelosas excursiones, la velocidad con que corren las Provin
cias y Regiones mas distantes; esto es lo que forma aquella
hermosura de que hablan el Profeta y el Aposto!. Esos en
viados del Señor, esos Angeles de la tierra , parece que
con efeóto tienen alas en los pies , como aquellos A n ge
les que vió Ezechiél delante del Trono de Dios. Pero ni
los trabajos, ni los peligros del Apostolado , son lo que
mas aflige á los hombres Apostólicos; su m ayor dolores
la dureza y la obstinación del pecador, y de esto úaicaanente se quexan á Dios. Non omnes obédiunt 'Evangelio.
Así como hay muchos Christianos que no obedecen el Evan
gelio después de haberle creído- , así también hay muchos
-Idólatras que se mantienen incrédulos después de haberle
oído
.
¡
1 ■
.
El
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E l Evangelio es del capítulo 1 6* de San Juan*
\

I

I
I
!

'N tilo témpore, d ixit Jesús disclpulis su is: Am en, amen
dico vobis: quia plorábitis, £? flebitis v o s, mundus
autem gaudebit: vos autem contristabímini, sed tristítia
vestra vertetur in gaudium. M úlier cum parit , tristítiam habet, quia venit hora ejus : cum autem pepérerit
púerum , jam non méminit pressúrce propter gaudium: quia
natus est homo in mundutu. E t vos ígithr nunc quidem
tristítiam habétis , íterum autem vidébo vos, & gaude
bit cor vestrum: á? gaudium vestrum nemo tollet á vobis.

/

M E D IT A C IO N
D E L A S C O N C U R R E N C IA S M U N D A N A S .
PUNTO

P R IM E R O .

onsidera que acaso no hay lugar en el mundo mas
funésto para la inocencia , que aquellas concurren
cias ó funciones en que, por decirlo a sí, desenvuelve, obs
ten ta , y desenrolla el mismo mundo todos los muebles
mas tentadores que tiene ; en que todo es tentación , todo
veneno, todo escollo, todo peligro. Son estas concurren
cias 6 funciones el gran teatro de la profanidad, donde
sale á lucirlo todo aquello que verdaderamente se llama
mundanidad. Cada uno hace en ellas su p ap el, y entre
los que asisten , pocos dexan de ser asunto á la burla de
los demás. Alguno se imagina ser la admiración de todos,
y es la lástima y la diversión del concurso. Funciones en que
la disimulación se llama buena crianza, i favor de aque
lla afeétada urbanidad de que todos se precian: son una
Verdadera com edia, de la qual sale cada uno muy satisfe-
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cho de sí mismo , y muy poco del otro. En ellas reyna
cierta esmerada profanidad que cada dia se hace mas con
tagiosa ; cierto refinamiento de diversiones , muy acomo
dado al gusto del mundo \ cierta delicadeza de vida au
torizada con el exem plo, y un ayre de esparcimiento, que
engaña con su aparenté alegría. En ellas reynan las má
ximas del mundo tan contrarias á las máximas de JesuChristo ; y en ellas se insinúan dulcemente todas las pasio
nes en el corazón , le estragan, y le corrompen. Buen
Dios! qué virtud se escapará de tantos lazos! qué inocen
cia se librará en medio de tantos peligros! Si el mundo
es un m ar tempestuoso infestado de borrascas, bien se pue
de decir que las concurrencias mundanas son los mas pe
ligrosos escollos. N o se navega con desconfianza, porque
todo se aparenta risueño, todo tranquilo. Pero hay tem
pestades mudas , ni se perece solo á violencia de ruido
sos golpes de viento. Los. naufragios que se padecen en una
insidiosa calma son los mas funestos: es inevitable la rui
na quando no se puede prevenir el peligro, quando se pe
rece sin estruendo. Con todo eso ninguno desconfía de se
mejantes concurrencias! En ellas preside el espíritu del
mundo * y en ellas intima todas sus máximas coma otras
tantas leyes. Mas que sean duras , mas que aprisionen la
libertad * mas que sean im pías, no es licito contradecir
las. Parece que es. el mundo como el ídolo de todo aquel
concurso. A este ídolo van cada dia algunas madres Chris
tianas á sacrificar sus inocentes h ija s: á esta escuela las
llevan ellas mismas para que aprendan lo mas refinado
de la vanidad , lo mas maligno del espíritu del m undo, y
lo mas sensual de todas las pasiones; y después, nos ad
miraremos de que haya tan poca piedad, tan poca religion
en medio del Christianísmo! A estas concurrencias mun
danas se debe el que se perpetúe el espíritu del mundo,
la relajación , y la impiedad.
PUN-

S eptiembre. D ía X X V
PUNTO

451

SEGU N D O ,

,

Onsidera que esas funciones de diversion esas con
currencias mundanas , son manantial de muchos des
órdenes , y digámoslo a s í , la escuela de la reprobación*
Admiramonos de que haya el dia de hoy tan pocas vir
tudes Christianas en el mundo ; que en todo reyne la obstentación , la profanidad , y una general corrupción de
costumbres ; pero qué otra cosa se puede aprender en la
escuela de la vanidad , donde no se oyen otras lecciones,
y donde se ven tan pocos buenos exemplos ? Una confe
sión hecha de buena fé y con dolor ; la leóiura de un
buen libro , una santa conversación , una exhortación eficáz y convincente, un accidente no esperado , un piado
so Impulso de la gracia habian abierto los ojos á esa per
sona mundana , que tenia necesidad de convertirse. C o
menzaba á descubrir con provechoso arrepentimiento la
inanidad , y el peligro de aquellos pasatiempos á que an
tes habia tomado tanto gusto. Atem orizada, desengaña
d a , y m ovida, miraba con horror sus descaminos , y es
taba resuelta á reform arse; quando fiándose demasiada
mente de su corazón , se volvió á meter de nuevo en el
peligro. Luego que volvió á dexarse ver en aquellas in
sidiosas concurrencias, volvió también á ganar el mundo
todo lo que habia perdido. Presto volvieron k apoderarse
del alma los sentidos , de acuerdo con el corazón: en un
momento se desvanecieron todas aquellas bellas esperan
zas, y volvieron á estrecharse mas aquellos fatales gri
llos , que se habian hecho pedazos con tanta facilidad, E n
tró en ellas casi del todo convertido, salió con cierta es
pecie de enfado contra sí m ism o, por haber pensado eo
su conversion : siente haberse dexado m over, y agradece
muy poco á su corazón el haber sido tan dócil á las im Ff a
pre-
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presiones de la gracia. Este es el ordinario efeCto de aque
lias funciones, de aquellas visitas , y de aquellas conver*
saciones , de las ‘quales nunca se sale tan inocente como
se entró. Fórmanse por lo común estas juntas de diversión
en las Quintas , ó Casas de campo , durante la apacible
estación del Otoño , donde ya se sabe que sé vive con me
nos servidum bre, y con mas libertad ; pero esta misma
libertad degenera presto en licencia y disolución. Buen
D ios, qué tristes ocasiones de recaídas , y de desórdenes
son esas visitas de bu lla, de confianza, y de buena amis
tad ; esos juegos para pasar el tiem po, y esos paseos li
bres , alegres, nada circunspectos!
O
D io s , que por vuestra infinita misericordia me dis
teis luz y tiempo para hacer unas reflexiones tan verda
deras y tan sólidas , dadme gracia para que me sean igual
mente provechosas! A muchos hace llorar aora en el in
fierno la funesta experiencia de todos estos peligros : no
permitáis sea yo del número de estos infelices ; y haced
que en adelante evite los mismos riesgos.
JACULATORIAS.

4

P rótexísti me
convenía malignántium. Psalm. Ó3.
Librástem e, Señor, muchas veces de estas peligrosas, jun
tas : continuadme vuestra protección para escusarme
siempre de ellas.
Odívi ecclésiam matignántium: & cum fmpiis noa sedéis,

Psalm. 2$.
Aborrecí las juntas de los mundanos, y propuse firmemen
te no concurrir Jamás á ellas.

PRO-
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PROPOSITOS.
O hay cosa mas engañosa que las concurrencias mun
danas : en ellas todo brilla, todo alhaga, y todo se
representa risueño. R eynaen ellas la cortesanía, y cierta
urbanidad culta y refinada gana el corazón : las gratas, ay rosas , y atentas modales , que afeéfcm todos, á compe
tencia sufocan, y aun previenen los mas justos remordi
mientos. No se hace en ellas estudio de parecer devotos,
es verd ad , pero se pone el mayor cuidado en observar
las mas severas reglas, las obligaciones mas estrechas de
la decencia. Y este especioso pretexto es puntualmente el
que hace caer en el lazo á tantas, y tantos, que por otra
parte presumen de buenos christianos , y aun de escrupu
losos. Evita en adelante este escollo , si quieres evitar un
funesto naufragio. Si deseas vivir christianamente , niegate en adelante á esas concurrencias puramente mundanas.
N o se pretende prohibirte todo género de visitas, haylas de caridad, de obligación , y de buena crianza. Cum 
ple con estas , pero siempre con circunspección christiaoa:
la modestia en el tra g e, la gravedad en las palabras , y
el piadoso decoro en posturas y modales deben ser tú dis
tintivo en todas ocasiones. Gasta poco tiempo en las v i
sitas , y mucho menos en aquellas concurrencias brillan
tes , á que te precisan á asistir el estado, ó la atención.
2
Está siempre alerta , y vive con la mayor reser
va contra las sorpresas de los sentidos, y contra el ar
tificio de las pasiones en la diversión de la campana. D e
sahogúese en buen hora el,án im o, pero el corazón nun
ca debe ser presa del amor propio. St no vela uno conti
nuamente sobre sí mismo , presto degenera el desahogo en
relaxacion , y la relaxacion en licencia de costumbres. Las
personas que hacen profesión de virtuosas , quedan mu
chas
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chas veces burladas por confiar demasiado en su virtud.
El ay re del campo no siempre inspira inclinación al reti
ro : son pocas las personas virtuosas que no se relaxen con
él, H u ye de todo lo que puede contribuir á tu relaxacion.
Evita el juego la r g o , y demasiadamente continuado, las
visitas prolixas, ciertas diversiones, que nunca carecen
de peligro •, y lexos de omitir alguno de tus exercicios es
pirituales , ni devociones, auméntalas, si es posible ; y
que en este tiempo interrumpes las otras ocupaciones
sérias de tu estado, no por eso se ha de debilitar tu de
voción , dedicándote á una peligrosa ociosidad.

ya

DIA VEINTE Y SEIS.
San Cypriano, y Santa Justina
Virgen, y Martyres.

,

A ció San Cypriano en Antioquía de S y r ia de una
* familia distinguida por su nobleza, por sus riquezas,
por su reputación ; pero sobre todo por su ciega adhesión
todas las supersticiones del Gentilismo, Dedicáronle sus
padres á los demonios desde la edad de siete años , y dispu
sieron que se educase en todas las ciencias de los sacrificios,
de la Astrología judiciaria , de los encantamientos , y de
la Mágia. Hallaron sus Maestros en Cypriano un génid
superior para estas facultades, con una inclinación tan v i
va ácia este arte diabólico , que en breve tiempo fue uno
de los mas hábiles Magos entre todos ellos. M uy resuelto á
no ignorar secreto alguno de quantos pudiese adquirir en .
•la escuela de los Astrólogos , de los H echiceros, y de los
A di'

N

á

S e p t i e m b r e , D i a XXVI.
455
Adivinos , pasó ä Atenas , después á Argos , y desde
allí á Frygia , adelantándose mucho á todos los Facultati
vos ; de suerte, que reconocido umversalmente por el M a
go mas hábil de toda la G re c ia , era buscado para presi
dir á los sacrificios que se ofrecían á los demonios. No con
tento con lo que ya tenia aprendido en aquel infernal arte,
pasó á Egypto , y penetró hasta la India para aprender
mas y mas. Noticioso de que los Caldéos eran muy so
bresalientes en la Artrología judiciariá , se encaminó i
ellos: inicióse en sus infames m ysteriös, y en el exercicio
de todo género de sortilegios, se hizo el Mago mas fa
moso , y el mas familiar con los demonios, que habían
conocido ios siglos. Horroriza solo el leer las abominacio
nes en que aquel arte le precipitó. No hubo infam ia, no
hubo hediondéz abominable en que no se rebolease , y de
que no hubiese hecho vanidad. No se conocia á Cypriano
por otro nombre que por el del Gran Maestro del arte de
los demonios. Para el uso de sus operaciones mágicas se
valia de cuerpos humanos : hombres , mugeres , y niños,
á todos los degollaba secretamente, ofreciendo su sangre á
los demonios , buscando en sus entrañas presagios de lo
futuro, y medios para asegurar el suceso de sus encanta
mientos.
Solamente en los Christianos experimentaba que nada
podía con ellos , y por esta maravilla no los podía sufrir.
Hacía todo lo posible para desacreditarlos, y para perse
guirlos : injurias , calumnias atroces, afrentas dolor osas,
burlas sangrientas de su virtud , y sátyras bufonas para
hacer ridículos sus mas sagrados mysteriös : de todo se
valia para perderlos. Este era Cypriano hasta la edad de
treinta años, quando el Padre de las misericordias le esco
gió como á otro Saulo para hacer de él un vaso de elección,
y para animar con su exemplo la confianza de los ma
yores pecadores.

Ff 4
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Después de todas aquellas excursiones, se restituyó Cypriano á Antioquía , donde fue considerado como el Gefe
de todos los Magos. Había en la misma Ciudad una don
cella llamada Justina , hija de padres Gentiles. Su padre
Edesio, y su madre Cledonía la habían educado cuidado
samente en las supersticiones del paganismo ; pero como
Justina e ra de mucho entendimiento, luego que oyó los
Sermones de Praylió , Diácono de Antioquía, renunció las
extravagancias de la Gentilidad , y convirtiéndose ella á
la Fé de Jesu Christo , convirtió también á sus padres á
la misma.
Desde el punto que se hizo Christiana , fue una de las
esposas mas ilusttes de Jesu- Christo , consagrándole su vir
ginidad , y aplicándose á adquirir todas las demás virtudes
que fomentan , y conservan esta delicada virtud. N o h abia en toda Syria hermosura mas peregrina. E ra la mo
destia su virtud favorecida, por lo que rarísima vez se dexaba ver en público , y siempre cubierta con su manto, ó
con su velo. Pero todo su cuidado en que ninguno la viese,no
bastó para que dexase de lograrlo un jo v e n , llamado Agladio,el qual quedó tan ciegamente prendado de su belleza,
y se encendió en su corazón un fuego tan infernal y tan im
puro* , que formó en él una violentísima pasión. N o per
donó á medio alguno el idólatra joven para satisfacerla;
pero experimentando inútiles todas sus diligencias, recurrió
á Cypriano , teniendo por sin duda , que con sus mágicos
hechizos le pondría -Sn parage de lograr sus perniciosos
intentos. •
- ,
Hallábase el mismo Cypriano furiosamente abrasado
en igual , ó en mayor lascivo fuego por Justina; pero disi
mulándole , se ofreció desde luego á trabajar en la em
presa con tanto empeño, como quien trabaja para sí. V a
lióse de los mas poderosos medios de la Magia para hecbizar á la virgen de Jesu*Christo, pero todo inútilmente,
Ofre-
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Ofreció 3 los demonios los mas abominables sacrificios,
invocólos , y ellos se lo prometieron todo , sintiéndose con
efeélo la castísima doncella asaltada de horribles tenta
ciones, y atemorizada con visiones horrorosas, pero soste
nida de la gracia , que mereció con sus continuas oraciones,
con sus espantosas penitencias ; pero sobre todo con la
confianza en la poderosa protección de la Santísima Virgen,
de quien era muy devota desde su conversión, llamán
dola su querida M ad re, salió siempre triunfante y vic
toriosa. En vano ponían en movimiento los demonios quantos malignos artificios podían inventar para derribarla; en
vano la intentaban atemorizar poniéndosela delante en figu
ras horrorosas; en vano la golpeaban hasta ponerla en
peligro de la vida: solo con hacer la señal de la Cruz,
se desvanecían todas aquellas ilusiones, y ponía en ver
gonzosa fuga á todas las potestades del Infierno. Observa San
G reg o rio , que mientras duraban aquellos violentos com
bates , no cesaba de invocar 3 la Santísima Virgen , supli
cándola favoreciese 3 otra virgen , cuya castidad corría
tanto peligro ; y que la purísima Señora la aseguró d é la
victoria. Agitado Cypriano del furor de su pasión , y lleno
de indignación por considerarla sin remedio , se volvió colé
rico contra el demonio , y dándole en cara con da pdbreza
de sus fuerzas , le dixo:»» Pues q u é , es'.tan limitado
»»tu poder , que no le tienes para rendir á una tierna
wdoncellita? Tú que tanto ponderas la' irresistible fuerza
»de tu b ra z o , y que en tantas ocasiones has hecho tan
»»portentosas maravillas, qué mudanza es esta? De dónde
»»nace esta novedad? Quién,protege 3 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 dixorque el
Dios de los Christíanos era el Soberano Señor del Cielo,
de la tierra , y del Infierno; que ningún demonio podía
re-
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resistir á la señal de la C r u z , que Justina hacía continua
mente ; y que con esta se ñ a l, luego que alguno se la
acercaba para tentarla , le ponía en precipitada fuga. Segun
eso ( replicó Cypriano ) muy loco be sido yo en no haberme dedicado d servir á un Señor que es mas pederoso
que tú. S i sola la señal de la C r u z ,. en que murió ese Dios
de los Cbristianos puede tanto ; qué poder no tendrá el
mismo D io s ? N o , no quiero ya creer en tus prestigios:
renuncio tu s sortilegios i y espero que desde este mismo
punto el D io s de Justina será también él mió.
Irritados los demonios de que se les escapase aquel
por cuyo medio habían conquistado á tantos, se apodera
ron al punto de su cuerpo; pero presto dexaron la posada,
diceSan Gerónimo, compelidos de la gracia de Jesu-Christo,
que se hizo dueño de aquel corazón. Muchos y muy violen
tos combates tuvo que sufrir contra los enemigos de su salva
ción , y contra sí mismo, para romper sus inveteradas
costumbres en el pecado; pero el Dios de Justina , que
no cesaba de invocar desde que conoció su poder, le sacó
victorioso de todo.
Tenia Cypriano un amigo llamado Ensebio, que era
Christiano, y muchas veces le había amonestado que dexase
aquella infame profesion.BuscóleCypriano,y deshaciéndose
en lágrimas* , de dixo : Ta en f i n , amado amigo, reconocí
mis errores , y palpé mis descaminos. Dime claramente
Si tu D io s , á quien desde luego confieso por único D ios
verdadero , se dignará recibir en el número de sus sier
vos d un hombre tan malvado como y o ;y s i podrá alen
tarse mi esperanza á tener alguna parte en sus miseri
cordias. Gozosamente sorprehendido Eusebia á vista de
tan milagrosa mudanza, le dió ttiii enhorabuenas, y le
animó á esperarlo todo de la misericordia del Señor,
cuyos efeétos experimentaba ya en jaquella misma con
versión. Sirvióle mucho aquel buen amigo en los primeros
días

\
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dias de prueba ; porque ios demonios, viendo que C y priano perseveraba firme en su resolución , pusieron en
execucion todos sus enredos , todas sus tentaciones , y to
dos sus artificios para perderle. Irritaron todas sus pa-:
siones aquellos espíritus orgullosos, impuros , y hediondos,
poniendo verdaderamente en terribles pruebas su gene
rosa resolución ; pero fortalecido Cypriano con la divina
g r a c ia , sostenido y alentado con los buenos consejos de
su amigo Eusebio , resistió á todos los esfuerzos del infier
no. Hacía incesantemente sobre sí la señal de la Cruz ; te
nia de continuo en la boca , y en el corazón el sagrado
nombre de Jesu C h risto , y no cesaba un punto de im
plorar la asistencia de la Santísima Virgen. Viendo los
demonios que les salían mal todos los demás artificios, acor
daron tentarle por el camino de su desesperación: tentación
que no fue la menor, sino quizá la mas peligrosa de todas.
Representáronle que el Dios de los Christianos era á
la verdad el único verdadero D io s ; pero que era un Dios
de pureza , un Dios que castigaba con extrema severidad
las menores culpas , de cuyo excesivo rigor ellos mismos
eran la mas decisiva prueba , pues por un solo pecado de
orgullo eran viétima de su eterna cólera. Que no habia
perdón para él , para quien ya estaba preparado uü lugar
en lo mas profundo del Infierno por la enormidad de sus'
pecados; y pues ya no tenia que esperar misericordia , el
único y mejor partido que le restaba era divertirse , y dar
gusto á sus pasiones mientras le durase la vida. En gran
peligro puso la salvación de Cypriano esta terrible y apre
tada tentación. Su amigo Eusebio le sostuvo muchas veces
para que no desconfiase de la misericordia de D io s; y
temiendo que al cabo la-rindiese , le llevó consigo á An
tidoto , Obispo de Antioquía. A l principio receló el santo
Prelado que se ocultase alguna superchería baxo aquellas
apariencias de conversión ; y desconfió mucho , así de
las
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las palabras, como de lás lágrimas del famosísimo Ma g°;
pero instruido bien de todo lo que babia pasado , del mo
tivo de su conversión , y de la generosidad con que había
resistido á todas las pruebas, d esfo rzó , le catequizó , y
le dispuso para recibir el bautismo.
Informada ya por este tiempo Santa Justina de todo
lo que p a sab a , y de la conversión milagrosa de C yprian o , no cesaba de implorar para él la misericordia del Señor con rigorosas penitencias , y con fervientes oraciones.
Hallándose Cypriano suficientemente instruido, y cada
día mas confirmado en su resolución , llevó todos sus libros
de mágia al Santo Obispo; y para convencer á todo el
mundo de la sinceridad de su conversión , él mismo quiso
quemarlos por su propia mano en presencia de todos los
Fieles. Reengendrado ya á la gracia por el santo Bautismo,
fue después tan zeloso Christiano , como antes había sido
hábil y perniciosísimo Mago , haciendo su conversión
tanto fruto como ruido; y transformado en defensor y
predicador de la Fe de Jesu-Christo, convirtió un pro
digioso número de Gentiles,
Tuvo Santa Justina tanto gozo de esta insigne con
versión , que en testimonio de su reconocimiento al Autor
de ella ^ dice San Cypriano , encendió una lámpara , se
cortó los ‘«Sabedlos para consagrárselos á Dios , vendió to
das sus galas ^juyas, y muebles , con todo lo que tocaba
á su dote , y repartió el precio entre los pobres. Su padre
y su madre también'.ofrecieron i Dios la casa , y se la
cedieron para que sé convirtiese en Iglesia. Eusebio fue
reconocido desde entonces 'CpticO el Angel del Señor, y á
instancias de todos los Fielesr fue ordenado de Presbytero.
Agladio , en cuyo favor había «Sometido Cypriano tantos
y tan abominables pecados, reconoció la flaqueza , y los
embustes de los demonios
se hizo Christiano , y distribuyó toda su hacienda‘entre los pobres.
Hi-
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Hizo San Cypriano maravillosos progresos en los ca
minos de Dios. De^de entonces fue su vida un continuo
exercicio de la mas rigorosa penitencia. Dexábase ver al
gunas veces à la puerta de la Iglesia con la cabeza desnu
da , cubierta de ceniza , postrado en tierra , y pidiendo á
todos los Fieles que implorasen la misericordia de Dios por
aquel miserable pecador : para humillarse mas , y para
abatir su natural orgullo , consiguió à fuerza de grandes
ruegos que le encargasen el cuidado de limpiar y de bar
rer la Iglesia. V ivía en compañía del Presbytero Eusebio,
á quien siempre consideró y veneró como à su padre en
Jesu-Christo ; y aquel Señor que se complace en derramar
los tesoros de su misericordia sobre los humildes , y sobre
los mayores pecadores verdaderamente arrepentidos, le
concedió el dón de los milagros.
Como estaba dotado de una eloqüencia nattirai y persua
siva , empleó sus talentos en convertir à los idólatras.
Fue en esto extraordinariamente fe liz , y aumentó tan consi
derablemente el rebaño de Jesu-Christo, que después de
la muerte de Anthim o, se asegura que todos los Fieles
le escogieron unánimemente por su Pastor , y que fue suce
sor suyo en la Silla de Antioquía. El que había sido fer
voroso Christiano, y santo Presbytero, fue después ma
riòlo de Prelados, reconociendo luego todo su rebaño que
tenia en Cypriano un nuevo Aposto!. Impelido de su humil
dad , divulgó su confesión : y esta confesión en que no disi
mulaba alguna de sus culpas , animó la confianza de los
mayores pecadores, y contribuyó mucho ¿ la conversimi
de tos Infieles.
Hacía mucho ruido en el mundo el nombre de Si C y priano, sus estrañas aventuras, su zelo, y las conquistas que
hacia cada día estendiendo el Reyno de Jesu-Christo ; por
lo que no podían menos de llegar à noticia de los Em
peradores. Hallábase à la sazón Diocleciano en NJcomedia;
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dia ; é informado así de las maravillas de C yp ria n o , como
de la eminente santidad de la virgen Justina, los mandó
prender. Éutolmio, Gobernador de la F enicia, cuya ordina
ria residencia era la Cuidad de C y ra , hizo que se le con»
duxesen * al mismo tiempo que fue arrestada Santa Justina
en Da m asco, donde se había retirado con un crecido núme
ro de otras santas doncellas. Habiendo comparecido ambos
en presencia del J u e z, respondieron con tanta constancia y
con tanta generosidad , confesando la Fé de Jesu Christo
con tanta resolución , que Eutolmio quedó sor prehendido;
mas no queriendo creyese alguno que favorecía á los Christianos, mandó despedazar á azotes á Santa Justina , y al
mismo tiempo hizo suspender en el ayre á San C ypria
no , y que le desollasen y surcasen el cuerpo hasta los
huesos con uñas de azero , y garfios puntiagudos , de modo
que causaba horror aún á los mismos Paganos. Pero como
este horrible tormento no debilitase un punto su firmeza,
mandó que los encerrasen en prisiones separadas; y vien
do que ni sus am enazas, ni sus promesas hacían impresión
en el ánimo ni el corazón de los generosos M artyres, ordenó
que cada uno de ellos fuese metido en una caldera de cobre,
llena de p e z , grasa , y cera derretida. Conocióse que los
Santos Martyres no sentían dolor alguno en aquel tormento
ipor-.Ja alegría que manifestaban en sus semblantes, y en
•sus palabras; y aun se notó que no tenia fuerzas ni calor
•el fuego que estaba debaxo de la caldera. Hallábase pre
sente un Sacerdote de los ídolos, llamado Athanasio, gran-*
«de M a g o , y en otro tiempo compañero y discípulo de C y 
priano ; el qual se persuadió que todo aquello era efe&o de
-los hechizos y encantamientos de su antiguo Maestro. V í
nole la gaña de hacer lo mismo con el fin de desacre
ditar las maravillas de San Cypriano , y de camino ha
cerse hombre famoso y recomendable á todo el Pueblo.
-Habiendo., pues , hecha.sus, invocaciones á los demonios,
sus
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sus imprecaciones , y sus ceremonias mágicas , se arro
ja precipitadamente en una caldera ; pero no bien 'en
tró en el fuego , quando quedó reducido á ceniza. Con
este suceso quedaron nuevamente aplaudidas , y estima
das las maravillas de nuestro Santo , de modo que faltó
poco para que se sublevase en su favor toda la Ciudad.
Intimidado el Ju ez, tomó el partido de remitir los Santos
M artyres á Diocleciano, que á la sazón se hallaba en N icom ed ía, y le escribió todo lo sucedido. Luego que Diocle
ciano leyó la carta, mandó que sin otra formalidad ni pro
ceso Ies cortasen lá cabeza , lo que se executó inmedia
tamente el dia 26 de Septiembre á la orilla del rio G a 
llo , que pasa cerca de la Ciudad.
Otro Christiano llamado Theo&isto, que había de
clarado bastantemente su profesión, acercándose á la oreja
de San Cypriano para hablarle en secreto, recibió la misma
corona que ellos ; siendo condenado por la propia senten
cia. Era un marinero que acababa de desembarcar en
Bíthynia, y venia de las costas de Toscana. Noticiosos
sus compañeros de lo que habia pasado, acudieron á llevar
se los Santos cuerpos, á pesar de los Guardias apostados
para estorvar que se les diese sepultura. Fueron llevadas
á Roma estas preciosas reliquias, y allí estubieroa ocul
tas mucho tiempo en casa de una virtuosa Señora , hasta
que otra Señora no menos piadosa, llamada Rufina, des
cendiente del Emperador Claudio II , las hizo edificar una
pequeña Iglesia en tiempo del Emperador Constantino: de
donde en fin fueron trasladadas á la Iglesia de San Juan
de Letran , por otro nombre la Basifica de Constantino.
Venérase en Tolosa una porción de estas santas reliquias.

La
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La M is a es en honor de los Santos , y la Oración la que
se sigue.
TJEatórum M a r ty rum Cyf i priáni et J u s t Inte nos,
Dómine, fóveant continua
ta prcestita', quia non desi-

nis propitius in tu ir i, quos
tàlìbus auxiliis concésseris
adjuvári. Per Dóminum nos
trum Jesum Christum & c.

„ T ^ R o té ja n o s , Señor, el
»JC
continuado favor de
»tus Bienaventurados M ar»tyres Cypríano y Justina,
»porque nunca dexas de am-

»parar á los que concedes
»la gracia dequ e merezcan
»semejante protección. Por
»nuestro Señor Jesu Chris» to & c .

L a Epístola es del capitulo i o. de la del A póstol San
Pablo á los Hebreos.
R etires: Rememorámt« rem , & manentem suhstan ni prístinos dies , in tiam . N o lite itaque ammitquibus illuminati, magnum tere confidéntiam vestram ,
certamen sustinuístis pas- quee magnam babet remane■ sionum: £? in altero quidem ratiònem . P a tién tia enim voopprdbriis, & tribulationi- b is necessària est ; u t vobus spe&áculum fa d ti: in al luntdtem D e i fa cién te s , retero autem sócii tálitér con- p o rtètis prom ìssiènem . A d versántium effe&i, Nam &
httc enim tnódicum aliquànvin&is compáss i e s tis , &
tulum , qui venturus est,
rapinam bondrum vestrórum vén iet , <£? non tardàbit.
cum gáudia suscepístis, cog J u stu s autem meus e x fide
noscentes vos habere mellé- v iv it .
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N O T A
»Los mas antiguos Padres d é la Iglesia son de sentir
»»que esta Epístola de San Pablo á los Hebreos, la escribió
»el Santo Apóstol en su propia lengua; esto es, en la H e>»bre?., pero porque muchos Judíos residían donde seusa»»ba la Griega , consintió gustoso en que San Lucas, ó Saa
»»Clemente, que eran sus amanuenses, la traduxesen en
»»Griego. En ella promete San Pablo á los Hebreos , que
»>los irá á visitar, y que llevará en su compañía á Timotheo.
R E FLE X IO N E S.
L tiempo que resta es corto , y muy corto. Por Iargá
que sea la vida, toda su duración es menos que un ins
tante , respeéto de la eternidad, Qué son setenta , qué son
noventa años, comparados con una duración sin fin ? Soa
como un punto, como menos que un punto, respecto á la
extension de todo este vasto Universo. Tiempo vendría,
en que este punto , añadido de mil en mil años i otro
pu nto, llenaría todo este espacio del mundo , y otros
diez mil espacios mucho mas dilatados que é l ; pero la
eternidad no habria perdido ni un solo instante de su
duración. Multiplica números sobre números; y des
pués de haber imaginado esa multitud casi infinita de
siglos en que se pierde la imaginación, no se disminui
ría ni un solo momento á la espantosa eternidad. Con to
do eso la felicidad, ó la infelicidad infinita de esa eter
nidad incomprehensible y espantosa , depende del bueno,
ü del mal uso de ese punto de tiempo, Y este tiempo se
administra con tan poca economía 1 Y se aprovecha tan
poco de este tiempo! Y este tiempo se dexa pasar, y se
dexa perder, como si su pérdida fuese de oinguoa conse-
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qüencia l Buen D io s, y qué visiblemente acredita esta con«
duéla nuestra poca f é , y nuestra poca religión 1 El joven
imagina delante de sí una carrera, cuyo termino apenas
le' alcanza á v ér; pero pocos llegan tan allá como la edad
los prom ete, y ninguno dexa de hallarse en la última ho
ra mucho antes de lo que él se imaginaba. E l que se ha
lla en una edad abanzada, cuenta con no sé qué fondo
dé salud y de robustez, que le parece no se ha de alterar
jamás; y siempre fixa la época de su muerte á algunos
años mas allá. Ni aun se cree que la misma vejez nos va
acercándola! fin de la vida. Sea falta de entendimiento, ó
falta de religión, pocos viejos consideran próxima su
muerte. N i aun la misma enfermedad nos hace confesar
que el tiempo es corto. Ninguno dexa de pensar que to
davía ha de tener más tiempo; pero al fin, si el numero
de los añ os, y la misma decrepitez de la seneéiud nos es
tá diciendo sin c e s a r, mal que nos pese , que el tiempo
es breve; quántos viejos se encuentran que se conviertan?
Solo se piensa eu aplicar quantos medios se discurren con«
dücentes para prolongar la v id a , y de ninguna manera
en lo que puede conducir para santificar lo poco que res*
ta de ella. No parece sino que las personas ancianas te
men , que si piensan en la m uerte, el mismo pensamiento
se la trayga ic a s a mas aprisa. Es necesario haber vivido
en un continuo pensamiento de que algún dia se ha de
morir, para emplear los últimos momentos de la vida en
procurar una christiana muerte. El tiempo es b re v e , dice
el caminante : luego es menester darme prisa para llegar
al termino de la jom ada. El tiempo es breve, dice el Mer
cader : luego es menester aprovecharle para hacer nego
cio. Solo ó casi solo el Christiano no sabe sacar la debida
consequencia en orden á la otra v id a , confesando que es
breve el tiempo de la presente. Parece que solo eu el ne
gocio, que nos importa mas , estamos faltos de juicio y

-de razón.
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E l Evangelio es .del cap. 24, de San Mateo.
N tilo témpore : Sedente Jesu super Montem Olivéti, accessérunt ad eum discípuli secrétb , dicéntes : D io nobis 1 guando bate efunt ? & quod sígnum adventus ta i, &
consummationis sceculi? E t respóndsns Jesús , dixit eis:
Videte ne quis vos sedúcat. M ulti enim véntent in ndmi-r
ne meo, dicéntes : Ego sum Christus : <£? muítos sedúcent.
Audituri enim estis prcelia, & opiniones prcelibrum. t í l 
dete ne turbémini: opártet enim bcec fíe r i , sed nondhm
est finís. Consúrget enim gens in gentem, & regnum in
regnum , & erunt pestilént'uv, & fumes, & terrcemótus
per loca : hcec autem omitía inítia sunt dolbrum. Tune iradent vos in tribulationem , & occídent vos : & éritis odio
ómnibus géntibus propter nomen meum. E t tune scándalizabuntar m u lti, & ínvicem tradent , & odio babébunt
invicem. E t multi pseudopropbétce surgent & sedúcent
multas. E t quóniám abundávit iníquitas, refrigéscet chárita s multorum. Qui autem perseveráverit usque in finem,
bic salvus erit.
M E D IT A C IO N

/

D E

LOS F R U T O S V E
PU N TO

LA PEN ITEN CIA.

PRIMERO.

Oosidera la mucha razón que tuvo el Salvador del
Mundo para encargarnos tanto el cuidado de que no
nos engañasen. Bien se puede decir que en punto de sal
vación no hay .cosa mas común que la ilusión y el engaño.
Nunca se muestra mas ingenioso nuestro amor propio pa
ra alucinarnos; pero y qué hacemos nosotros para no ser
engañados ?
Tal vez nos valemos de ciertos exercicios espirituales,
de ciertas devociones, de ciertos aétosde virtud, exerciGg 2
ta-

C

4.6B

A ño C hristiano.

tados m u y superficialmente, $ cuya sombra nos atolondra«
mos, y vivimos m uy tranquilos sobre muchos puntos que
están pidiendo reforma. Cayóse en pecado; todos imagi
nan haber hecho penitencia; pero dónde están los frutos
de ella? Sin embargo, toda penitencia infructuosa es co
mo si no se hiciese. En vano se lisonjea el hombre de una
conversión exterior , si no está convertido el corazón.
Por frutos de penitencia no se entienden solamente
las maceracíones del cuerpo , sino principalmente la mor
tificación de las pasiones, y la reforma de las costumbres:
estos son propiamente los frutos que espera Dios de nues
tra penitencia.
La freqiiencia de Sacramentos , la O ración, y las bue
nas obras son sin duda grandes medios para arribar á la
perfección ; pero si no obstante unos medios tan podero
sos , nos mantenemos siempre im p erfetos, siempre alti
vos, impacientes , envidiosos , mortificados y coléricos,
se podrá contar mucho sobre el uso de esos medios?
A t o s son de penitencia las austeridades corporales;
pero el fruto de esta penitencia exterior debe ser la mor
tificación délas pasiones, y la reforma de las siniestras
inclinaciones del alma. De qué serviría un exterior humil
de y reformado, si se abriga la hiel en el corazón, y si
el orgullo secreto es la pasión dominante?
Pero no basta llevar frutos de penitencia. Son tan co
munes las adversidades en esta vid a, y tan frequentes los
trabajos , que en este sentido apenas habría arboles esté
riles. E s menester llevar frutos dignos de penitencia; es
decir, frutos verdaderos de penitencia, dignos de ser pre
sentados al Señor , agradables á sus divinos ojos, y que
sean de su gusto. Tienen estas calidades los que yo be
llevado hasta aquí? Son de esta especie?
Esos ayunos tan mal observados ; esas mortificacio
nes de tan poca duración y tan ligeras; esas muestras, esas
apa-.
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apariencias de arrepentimiento y de penitencia , no son
frutos verdes y sin sazón, que nunca llegan i madurar?
M i D ios, y quánto es de temer que al tiempo de la
cosecha , en que tomáis cuentas tan exaftas, y en que el
padre de familias examina tan escrupulosamente lo que:
producen sus tierras , no nos hallemos alcanzados en mu
chas partidas!
P U N T O

SEGUNDO.

Onsidera que la penitencia sin fruto es penitencia sin
mérito. Quántos padecen sin que reciba Dios sus
trabajos ? Son muchos los afligidos , pero pocos los peni
tentes.
La vida religiosa es un continuo éxercicio de penitencia.
Y no sería mucha desgracia haber llevado sin fruto una
vida austera, y penitente? Pero qué fruto? Un Religioso
entregado enteramente á la tibieza, y á la relaxacion; un
Religioso todo lleno , todo ocupado del espíritu del mumd o , qué fruto puede sacar de su penitencia? O ! y qué
necedad es no quererse aprovechar de los frutos de la
C r u z , que necesariamente se trae á las espaldas! N o por
eso se padecería m as; antes se padecería mucho menos,
porque los - frutos, aunque se representen amargos , son
verdaderamente dulces y sabrosos. No se percibe esta dul
zura , porque. se busca la satisfacion fuera de la Cruz.
Ninguno hay que no tenga mucho que padecer en
esta vida. En todas partes se usan trabajos; ni están esentos de ellos los que viven con mayores conveniencias. To
do terreno produce este género de plantas. Por qué dexarémos perder el fruto quedan? Padezcámos, á lo m e*
nos con paciencia, ya que no seamos tan santos, y tara
generosos que padezcamos con alegría. Ofrezcámos nue;
tros trabajos á Jesa-Cnristo, uniéndolos con ios so ves;
Gg 3
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aceptémoslos como castigo muy merecido por nuestros pe*
cados. N o por eso nos afligirán m a s , y por otra parte
no serán sin fruto, antes harán parte del fruto de nues
tra penitencia.
Nos costaría mucho trabajo el hallar los miserables
frutos de nuestras pasiones, de nuestras inclinaciones vi
ciosas , y los que produce el terreno de nuestra iniquidad?
Pero quánto nos costaría encontrar los frutos dignos de
nuestra penitencia? Sin em bargo, el dia va declinando,
el tiempo de la cuenta se a c e rc a : hallamonos casi al fin
de la carrera; tocamos la sepultura con la mano. Quién
nos asegurará de lo contrario ?
Qué frutos ha llevado hasta aquí nuestra penitencia?
frutos secos y am argos, por no haberlos dulcificado el rie
go de la divina gracia. Frutos verdaderamente podridos
por la impaciencia, el enfada, y el desabrimiento coa que
ha ido acompañada nuestra penitencia. Frutos, inútiles y
sin razón : porque la cobardía, la inconstancia, y el ha
ber vuelto la pasión, no los dexó madurar. Y en medio,
de eso ésta es toda nuestra provision; éste e s p o r de
cirlo a s í, todo el descargo con que salimos de este mun
do, para comparecer ante el terrible Tribunal de la divi
na justicia.
Mi D ios, todavía estoi por vuestra infinita misericor
dia en estado de hacer menos infructuosa mi penitencia.
Confieso que por áspera y por larga que sea, nunca será
correspondiente á mis maldades ; pero confio con el auxi
lio de vuestra divina gracia, hacer en adelante frutos de
penitencia , que no merezcan ser desechados de Vos.
JACULATORIAS,
Laborábi in gémitu meo, lavabo per síngalas noSles lec
tura meum: lácrymis meis stratum meant rigábo.

Psalm. 6.
Vos
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V o s sabéis , Señor , las lágrimas que me han costado mis
culpas : llorarélas por tod3 la vida , sin exceptuar ni aun
el tiempo destinado al necesario descanso, por
que regaré mi cama con las lágrimas
de mis ojos.
Domine, ante te omne desidérium meutn: á? gémitus meas
á te non est abscánditus.
Psalm. 3 7.
Bien v e is , Señor, lo que siente nú corazón; y testigo
sois de mis lágrimas y de mis suspiros.
4

PROPOSITOS.
Sombro es que los mas obligados á hacer penitencia
sean los que menos hacen, Quántas imposibles qui
méricas , ó á lo menos quántas dificultades insuperables se
'■ alegan , quando se trata de admitir una ligera penitencia
por las mas enormes culpas ? Pocas señoras del mun
do , pocos jóvenes disolutos pueden ayunar ; qué digo ayu
nar; los mas pretenden que se les debe dispensar hasta de
la misma abstinencia. Si se trata de dar limosnas, hay deu
das , hay una numerosa fam ilia, está una persona sitiada
de obligaciones. Si se habla de algunas devociones en la
Iglesia, de un rato de oración, no se puede, no hay tiem
po , lo estorvan las visitas: de manera que los mayores
pecadores parece que el día de hoy se consideran desobli
g a d o s de hacer penitencia. Pero cómo se podrán Iisongear
de ser penitentes? Examina si has estado hasta aquí en
este error. Guárdate bien, quando te llegues al sagrado
Tribunal de la penitencia , de consultar tu sensualidad 5 tu
amor proprio, ni tu delicadeza. Considérate á los pies del
Confesor como á los pies de Jesu-Christo. El es tu M e
dico ; no te toca a tí escoger los remedios. El es tu Juez;
Gg 4
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no te corresponde á tí determinar la sentencia, ni la
que se te impone en satisfacción de tus pecados. Qué se
ñal hay d e contrición en todas esas quisquillosas dificul
tades, en todas esas vanas escusas ? Acepta siempre con
humildad y con sumisión la penitencia que te impusieren,
O gran D io s , qué proporción hay entre la pena y la cul
pa! Pero si te consideráres obligado á representar alguna
cosa, hazlo con tanto rendimiento y con tanta indiferen
cia, que se conozca tiene en ello mas parte la razón y la
necesidad.
i
N a creas que la penitencia que te impone el Confe
sor te escusa de hacer otra : aquella es como prenda de
esta. Toda la vida dé un Christiano, y sobre todo de un
Christiano pecador , debe abundar en frutos de penitencia»
SÍ no todos se pueden macerar con largas abstinencias,, y
con otras austeridades, todos , sin exceptuar uno so lo , se
pueden, y se deben mortificar. Son muchas las especies
que hay de frutos de penitencia. Todas quantas cosas se
presentan, te pueden dar ocasión para oponerte á tus in-clinaciones naturales. El hum or, el gen io , y hasta las
mismas pasiones pueden servir para dichosa fertilidad. No
hay tiem po, ni lugar que no proporcione algún motivo
para el exercicio de la paciencia. Hay ciertas circunstan
cias en que te vienen grandes impulsos de v e r , ü de ha
blar: qué bella ocasión para callar y .baxar los ojos l Puede
gran earte grande aplauso en una conversación un dicho
agudo, y á tiempo una zumba con discreción; pero su
primiendo uno y o tro , te ofrecen también materia para
Un grande sacrificio. Siendo la conversión del corazón , y
h reforma de las costumbres los que se llaman con propie
dad verdaderos frutos de penitencia; vive de manera que
se reconozcan en tu modestia , en tu moderación, y en to
da tu conduéla. Donde no hay reform a, ni hay frutos de
penitencia , ni hay conversión.
D IA
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DIA VEINTE Y SIETE.
San Cosme, y San Damian,
Martyres.

,

A N Cosm e, y San Damian fueron herm anos natura
les de la Ciudad de E g e s, ü de E gea, en la Arabia,
San Gregorio Turonense es de opinión que fueron geme
los , de una familia distinguida, y considerable por los
grandes bienes que poseía , pero mucho mas por el Chrís»
tianismo que profesaba. Muerto su padre, se halló, su ma
dre Teodora con cinco hijos, Anthim o, Leoncio, Euprepio , Cosm e, y D am ian, á quienes la piadosa viuda pro
curó dar una christiana educación, no perdonando medio
alguno para conseguirlo. Pudo -mucho en el animo y en
el corazoQ de los hijos la virtud d éla madre, cuya santa
vida , fecunda en buenas obras, la mereció ser colocada por
los Griegos en su Menologio. Dotados Cosme y Damian
de una bella índole , acompañada de un ingenio vivo, bri
llante , y muy superior al de los demás hermanos, se con*
sideraron mas hábiles para dedicarlos al estudio de las cien»
,cias , y de las bellas artes. Hizo !a madre todo quanto pu
do para cuTivar su capacidad y sus talentos. Fueron rá
pidos los progresos que hicieron en. las letras, pero sin atra
sarse un punto en el camino de Ja virtud. Honraban sus
costumbres la Religión, que profesaban t y hasta los mis
mos paganos no se podían negar á venerar, adm irar, y
amar su bondad, su desinterés, y su inocencia.
E l zelo de la F é , siempre ingenioso, los movió d de
dicarse al estudio de la Medicina. Viviendo en un País
don-
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donde esta facultad estaba abandonada , se persuadieron
que habilitándose en ella, los proporcionaria ocasión pa
ra insinuarse con los Gentiles, instruirlos insensiblemente
en las verdades de nuestra R eligión, disipar sus preocu
paciones, y atendiendo á curar las enfermedades del cuer
po, se aplicarían con mayor utilidad a librarlos de las do»
lencias del alma,
Bendixo el Señor sus zelosos intentos. Aventajáronse
tanto Cosme y Damián en la penetración de la natura
leza y de la m edicina, que su reputación los hizo céle
bres en todo aquel País. Todos los enfermos acudían á
á ellos con firme esperanza de recobrar la salud , solo con
que los hiciesen algunas visitas en su enfermedad. E ra
cada día mayor su reputación, por las admirables curas
que hacían. Es verdad que la santidad de los Médicos
comunicaba especial virtud á los medicamentos, siendo
mayor el don de los milagros que la ciencia de los reme
dios naturales, por lo que no habia mal tan rebelde y
tan violento que se resistiese á su curación; ni enfermo
tan desauciado que no cobrase la salud á la primera vi
sita de San Cosme y San Damian.
Daban principio á la cura haciendo una breve, pero
fervorosa oración : informábanse después de la calidad del
alma : hacían sobre el enfermo la señal de la cruz , y en
el mismo instante cesaban los dolores, desaparecía la ca
lentura , huía la enfermedad, y muchas veces hasta los
mismos moribundos se hallaban repentinamente con per
fecta salud. Ya se dexa discurrir que á estas milagrosas
curaciones se seguirían numerosas conversiones entre los
Gentiles. Así el deseo de san ar, como el recobro de la
salud , inspiraban en los Idólatras mas obstinados, una
singular estimación de la Religión Christiana. Los ciegos
cobraban vista, haciendo la señal de la cruz sobre sus
apagados ojos los santos Médicos; los poseídos se hallaban
li-
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libres; los paralyticos sanos, y todos conocían que curas
tan extraordinarias eran muy superiores al arte, y á la
experiencia natural. Aprovechábanse nuestros Santos coa
destreza de la confianza que tenian en ellos los Paganos
enfermos , para sacarlos de los errores y de las impieda
des del Gentilismo; de suerte que los Médicos se convir
tieron en dos insignes Apóstoles. Era tan grande y tan
sábio su desinterés, que los Griegos los llamaban Anargyrios; es decir , hombres sin dinero, porque exercian su
profesión gratuitamente, sin admitir cosa alguna de qualquiera que fuese.
L a fama de tantas maravillas los hizo mas célebres
en todo el País; pero esta mism3 reputación dió ocasión
á su martyrio. Tomada la resolución de exterminar todos
los Christianos por los Emperadores Dioclecíano y M aximiano , embiaron i Egea al Prefeéto L ysias, coa orden
de no perdonar, á suplicios, ni á todo el rigor de las le 
yes , para obligar á quantos hiciesen profesión del Claristianismo á sacrificar á los Dioses del Imperio; y en caso
de resistencia, hacerlos perecer á violencia de los tormen
tos. Luego que llegó el G overnador, le informaron que
nunca habian tenido los Dioses enemigos mas mortales que
dos célebres Médicos, ó por mejor decir, dos insignes
M ag o s, que corrían todas las Ciudades, haciendo porten
tosas curas á favor de sus encantamientos ; los quales abu
sando de la credulidad del vulgo ignorante, hadan tan
tos Christianos, quantos eran los enfermos que visitaban;
y que si no se atajaba este desorden dexándolos conti
nuar en é l, muy en breve se haría Chrístiano todo el País.
Y a se sabe que es común y estraña preocupación de los
Gentiles atribuir á efeéíos del arte mágico todas las mara
villas que obran los Christianos. Movido Lysias de este in
forme , los mandó prender; y haciéndolos comparecer de
lante de s í, los dixo coa un a y re , y con ua tono capaz de
in-
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intimidar los corazones mas esforzados; Luego vosotros
sois aquellos dos famosos embusteros, que andais por las
Ciudades y Provincias sublevando á los pueblos con vues
tros encantamientos, y alborotándolos contra los Dioses
del Im perio, para colocar en su lu g a r ,y hacerlos adorar
como D io s á un hombre , que por sentencia de Juez fue
colgado de un infame madero. Tened entendido, que si des
de este mismo punto no renunciáis d ese D ios crucificado,
y no obedecéis los EdiSlos de los Emperadores, no habrá
suplicio que no os haga s u fr ir , para reduciros á vuestro
deber. D e dónde sois? ( qué oficio profesáis ? quál es vues
tra fa m ilia ?
Señor (respondieron ios dos Santos con tono firme,
pero respetuoso) los dos somos hermanos, naturales de
Arabia , y tenemos la dicha de ser Christianos, como tam
bién otros tres hermanos nuestros y toda nuestra familiar
Somos Caballeros, y Medicas de profesión , incapaces de
engañar á nadie. A ninguna Ciudad ni Provincia vamos,
donde no seamos llamados. N o exercemos la medicina por
interés: nada admitimos de enfermo alguno ; pero dando
la salud d los enfermos, mas por la virtud de Jesu-Cbristo, que por nuestra ciencia , procuramos a l mismo tiem
po sanarlos de la ceguera del alma, haciéndolos conocer
que no hay mas que un solo Dios verdadero: conviene d
saber, e l que nosotros adoramos, y que los llamados D io
ses del Imperio son infames demonios, que tienen engaña
dos á los pueblos.
Quedó sórprehendído el Gobernador al oír una res
puesta tan discreta como moderada ; neutral entre la có 
lera y el aplauso de su cordura y de su moderación , no
sabia á qual de los dos afeétos inclinarse. Estaba bien in
formado de las portentosas curas que habían h e ch o , y
no ignoraba que universalmente eran reputadas por pro
digios superiores á la naturaleza, mas que por efeétos del
ar-
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arte; pero en medio de eso, el temor de perder la gracia
de los Emperadores, le determinó al partido de la severi
dad* Mandólos que hiciesen venir í sus hermanos, y lue
go que los vio en su Tribunal los exhortó fuertemente á
que no se obstinasen en ser rebeldes á las órdenes de los
Emperadores. Sois nobles, los dixo : sois jóvenes ^¿yyo ten
go orden de nuestros Soberanos para ofreceros su favor,
y los primeros cargos del Imperio, si os rendís á su volun*
iad, E s menester sacrificar d los dioses, y renunciar las
incomprehensibles quimeras de vuestra Religión Cbristiava, No 0$ encaprichéis en perderos d vosotros ¿ y a toda
vuestra fam ilia %escoged una de dos, b vivir tributando
culto á los Ídolos, ó morir al rigor de los mas crueles tor
mentos : pensadlo bien. Ta lo tenemos bien pensado (res
pondieron los Santos) tus tormentos no nos ponen miedos
prontos estamos á dar nuestra vida por nuestra Reltgiom
no tienes que esperar otra respuesta de nosotros.
Tampoco lo esperó L ysias, porque en el mismo pun
to los mandó aplicar á la tortura. N o los espantó este cnieL
suplicio. 'S i tienes otros tormentos que hacernos padecer,
(le dixeron los dos Santos^ no tienes mas que ponerlos
en execucion. Estamos seguros de que la gracia de nuestro
Señor
nos dará fuerzas para sufrirlos , no
solo con paciencia , sino también con alegría. Con efeílo,
habiendo salid) de la tortura sin experimentar el mas li
gero dañ o, dio orden el Gobernador para que, atados
de pies y manos, los arrojasen en el mar ; pero un Angel
los rompió las ataduras , y los puso sanos y salvos en la
ribera. A vista de esta maravilla mostró el Juez ablandar
se algún tanto , y los preguntó en tono amistoso con qué
genero de encantos , ü de sortilegios obraban aquellos pro
digios, Señor, le respondieron los Santos Hermanos, ig
noramos absolutamente toda especie de sortilegios : los de
monios nos temen en lugar de servirnos* Somos Cbristiam s;
so*
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solo en virtud del nombre de Jesu-C hristoy de su sobera
na protección, triunfamos de todos vuestros suplicios: ni todos
vuestros imaginarios Dioses, ni todo el Infierno junto es ca
paz de resistirá sola la señal de la Cruz del S alvador, en quien
ponemos toda nuestra confianza. Pues yo pongo toda la mia
(replicó Lysias) en nuestro D ios Apolo, y me atrevo á hacer
los mismos prodigios en su nombre. En el mismo instante
fue castigada esta blasfemia ; porque dos demonios invi
sibles le comenzaron á golpear tan cruelmente, que hu
biera espirado á violencia de los golpes, si nuestros San
tos, movidos de compasión , no hubieran hecho oración,
y librádole de aquellos demonios en el nombre de JesuChristo. Aprovechándose los Santos de esta m aravilla, y
del beneficio que Lysias acababa de recib ir, le dixeron:
A vista de esta g ra cia , dudarás todavía del poder de
nuestro D io s , y te obstinarás todavía en tu -infidelidad?
Has recibido alguna vez semejante beneficio de tus Idolos?
Has hecho experiencia de su poder? Renuncia, pues, el
culto de esos infelices, que aun mas flacos y mas misera
bles que tú , no tienen poder para librarse á s í mismos
de los eternos tormentos que padecen por sus maldades;
y abriendo los ojos á la verdad, reconoce la omnipotente
virtud del verdadero D io s, único objeto digno de tus ado
raciones*
Mostróse el Gobernador insensible á tan justas amo
nestaciones , y sin responderles palabra, se contentó cott
mandar que los volviesen á la cárcel. Temerosos los G en
tiles de que Lysias se hiciese Christiano , le hablaron con
tanta resolución, y le amenazaron tan furiosamente con
la indignación de los Em peradores, que al dia inmediato
los hizo comparecer ante s í ; y preguntándolos con fiere
za si persistían siempre en su primera obstinación, ha
llándolos inmobles en la confesión d e s u f e , mandó encen' der una gran hoguera de sarm ientos, y arrojarlos en ella;
pe-
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pero salieron de este suplicio tan sin lesión, y tan indem
nes como de todos los demas, Furioso entonces el Gober
nador dió orden para que amarrando á cada uno á un
grueso tronco , quatro compañías de Soldados disparasen
contra los dos Santos todas sus saetas; pero ja mano po
derosa del Señor, que queria confundir la obstinación del
Tyrano y de todos los Gentiles, los hizo invulnerables;
y disponiendo que toda aquella espesa nube de dardos re
trocediese con violencia ácia los concurrentes, costó á mu
chos la vida. Causó este suceso tanto alboroto en toda la
Ciudad, que el Gobernador se vió obligado á mandar que
inmediatamente los cortasen la cabeza. Pusiéronse en ora
ción San Cosme y San D am ián, y suplicaron humilde
mente al Señor, que se dignase de admitir su sacrificio, y
no permitiese con otro nuevo milagro que se estorvase
la execucion de la sentencia. Fue oida su oración, y al
primer golpe cayeron en tierra sus cabezas. Fueron co
ronados de martyrio el día 2 7. de Septiembre del año 285,.
y se cree que los otros tres hermanos lograron la misma
dichosa suerte.
X a m ayor parte de sus santas reliquias fueron con eL
tiempo llevadas á R om a, y depositadas en una hermosa
Iglesia, que San Félix Papa, yisabuelo de San Gregorio
el M agno, mandó edificar en honor de los Santos .M a r¡ty res, Un Caballero Francés, llamado Beaumont, que en
tiempo de las Cruzadas fue al socorro de la Tierra Santa,
traxo el resto de Jas reliquias de San Cosm e, y San Da
mián , y las colocó en una magnifica Iglesia, que en hon
ra suya mandó fabricar en Luzarche; y de estas se sa
caron las que se conservan en París, y en otras partes.
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La M is a es en honor de los S a n to s, y la Oración
la que se sigue.
R a s t a qucesumus omnipotens Deus : ut qui
SanSlôrum Martyr um ttiôrum
Cosmee & Damiani natalitìa
cólimus i à cunStis tnalis im-

minéntibus, eórum interces~
siónibus, liberémur. Per Dominum nostrum Jesum Cbristum.

»^"\Oncédenos , ò Dios
Omnipotente , que
»quando celebramos el na» cimiento à la gloria de tus
»Santos Martyres Cosme y
»Damian , nos libremos por

»su intercesión de todos los
»males que nos amenazan.
»Por nuestro Señor Jesu
saChristo , que vive y rey»na , & c.

La E pistola es del cap, g . del Libro de la Sabiduría.
í

g jlfs fi autem in pérpetuum
( / v iv e n t , & apud Dòminum est merces eórum, &
cogitátio iílorum apud A ltís sitnum. Ideó accípient regmmdecóns\ 6? diadema specidi de tnanu Domini : quonidm déxtera sua teget eos,

& brácbio sandio suo deféndet tilos, A ccípiet armaté•
ram zelus illíus , & armàbìt
creatúram ad ultionem inimieórum.Induet pro thorácejustítia m , & accípiet 'pro gálea
judícium certum. Sumet scutum inexpugnábile cequitátem.

N O T A .
» Prueba Salomón en esté^Libro con su propia experien«cia las utilidades que Ja sabiduría trae à los hombres; y
»lo prueba igualmente por la experiencia de todos los
V hombres desde A d ia hasta su tiempo. E n ningún otro
»li*
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»libro de la Escritura se leen ideas mas nobles, ni mas
»sublimes de D ios, que en este.
R E F L E X IO N E S .
Altísim o tiene cuidado de ellos. Qué lé puede
J j j faltar á aquel á quien Dios toma de su cuenta ? Qué
tendrá que temer ? S i Dios está por nosotros, dice el Após
tol , quién nos podrá dañar %Aunque toda la tierra se levan—
tára contra un hombre que está debaxo de la protección
de D io s: aunque todo el Infierno junto conspirára contra
é l ; qué podía temer ? Es Joseph vendido á los Ismaelitas por
sus propios hermanos; el mismo amo que le compra , le
hace encerrar en un profundo calabozo. Quién no califi
caría de la mayor extravagancia el pensamiento, ó la ocurren*
cia que tuviese alguno, de que aquel estrangero descono
cido , aquel esclavo v il, aquel pobre delínqueme, metido
como tal entre quatro lóbregas paredes, algún dia había
de ser el árbitro , la segunda persona de todo Egypto?
Sin embargo, tomóle Dios á su cuidado: pues mas que
le calumnien, mas que le desprecien, mas que le formen
proceso , Joseph saldrá de la prisión, punto menos que
para subir sobre el Trono. Qué protección mas eficaz que
la del Señor todo poderoso ? Dónde hay abrigo mas á cu
bierto de toda tempestad ? N i los reveses de fortuna, ni las
desgracias de las familias y de los estados , ni los accidentes
mas dolorosos , ni los sucesos mas funestos y mas estraños,
nada puede alterar la felicidad , ni obscurecer la gloria
del que está á cargo de Dios, y esta es la suerte del hombre
justo. Los pobres gimen, las personas de nacimiento obscuro,
de condición humilde, de espíritu y de talentos limitados, es
tán sin apoyo,viven olvidadas, ü desatendidas en un des
precio universal; no importa. Sean amigos del Altísimo,
vivan inocentemente, sean ju sto s, que Dios cuidara de ellos.

Hh

A

4B 3

A ño C hrístiano .

A pesar, de toda la prosperidad, de toda la abundancia, de
todo el esplendor de los Grandes del mundo, el hombre jus
to es cien veces mas feliz que ellos. En nuestra mano está
hacer esta dulce experiencia.
E l Evangelio es del cap.

6.

de San Lucas«

N U h tèmpore : Descendeos Jesus de m onte, stetti
in loco campestri, & turba discipulòrum ejtts, &
multitùdo copiósa plebis ab omnì J u d a a , & Jerttsalem , &
marítima , & T y r i, & S i d d n i s q u i vénerant ut audirent
eum, & sandréntur à languéribus suis. E t qui vexabàntur
à spiritibus inmùndis, curabàntur. E t omnis turba qucerebat eum tingere : quia virtus de ìlio e x ib a t, & sanàbat
ornnes. E t ipse elevaiis ¿culis in discípulos suos, dicèbat:
Beati pàuperes : quia vestrum est regnum D ei. B eati , qui
nunc esur.itìs : quia saturabiminì. B e a t i, qui nunc fleti si
quia ridébitis. B eati éritis cum vos óderint bdmines , 6? ehm
separáverint vos, & exprobráverint,
ejécerini nomen
, vestrum tanquam malum, propter Fílium bóminis. Gatidéte in illa d ie , & exultóte : ecce enim merces vestra
multa est in calo,

/

M E D I T A C I O N
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SO LED AD

PU N TO

INTERIOR.

PRIMERO.

Onsidera que basta. el exemplo de Christo para que
comprendamos las utilidades, y las necesidades de
-]a soledad interior. N o hubo Santo que no la comprehen,d¡ese, ni persona sólidamente espiritual que no lacom pren.da ; sin - duda que para convencernos de ésto mismo * el
- •
Sal-
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Salvador del mundo (que ciertamente no tenia necesidad
de retirarse del comercio de los hombres, ni de la multi
tud para estar recogido) quiso desviarse tantas veces al*
monte y á la soledad para orar , 6 por mfejor decir , para
darnos la importante lección , que para meditar bien,
y para tomar el gusto á las verdades de la Religión,
convenía alexarse del tumulto del mundo : To la lleva
re á la soledad, ' ( dice del alma santa) yó la conduci
ré al retiro , y en aquélla soledad , en aquel lugar silen
cioso -y sosegado , la hablaré al corazón ; la enseñaré los
grandes mysterios de la Religión; la haré experimentar
despacio y á gusto la dulzura de una vida christiana. N o'
hubo Santo qüe no fuese amante del retiro : este amor
pobló los desiertos de Egypto y de la Palestina , y el mismo'1
amor está poblando todos los dias los Monasterios y Claus
tros Religiosos. Pero no todos tienen vocación de Religio
sos , ni de Hermitaños: es verdad t mas la soledad , de que
ahora vamos hablando, no está precisamente reservada á
los desiertos, Hay una soledad de corazón y de espíritu,’
que conviene á todos los estados, se adapta á todo genero
de personas , de condiciones , de sexos , y de edades. Es
ta es absolutamente necesaria para ser verdaderamente
devoto , y para hacer algún progreso en el camino de
la virtud. Es menester que el alma se fabrique dentro del ‘
mismo corazón cierta especie de retiro , donde suspendien
do , por decirlo a s í, todo comercio con los objetos criados,
y esento el corazón de la bulla , y de la inquietud de las
pasiones se recoja para vivir tranquilo y sosegado. En esta
tranquilidad interior habla Dios al alma , y el alma oye jr
entiende la voz de su Dios. Sin este recogimiento interior,
sin esta soledad de corazón, está el alma tan disipada, que
apenas puede percibir la voz del Esposo. Quando este lle
ga y llama á media noche.., solo las fieles y castas esposas
que le esperan en el silencio ,-y en el sosiega de ella y son
Hh 2
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admitidas al divino banquete. Buen D io s! quántas reflexio
nes ofrecen estas verdades ! y qué instru&ivas son estas re
flexiones.
PUNTO SEGUNDO.

,

Onsidera que ningún ardid ningún artificio le sale
mejor al demonio, que el de la disipación interior,
y por lo mismo es declarado enemigo del interior recogi
miento. Sabe muy bien, que por inocente que uno sea, por
devoto que parezca , y por grande que sea su inclinación á
todas las buenas o b ras, la mejor voluntad hace poco ó na
da, y las mayores gracias son casi estériles.sin esta sole
dad , sin este recogimiento interior. Estas gracias tan fe
cundas por sí mismas, apenas producen fru to , si esta di
vina semilla cae en un lugar abierto y pasagero : los ca
minantes la atropellan , y las malas yervas la sufocan. Es
tés enhorabuena animado de todo el zelo posible, así de
tu perfección , como de la de los próxim os; praétíca en
buen hora todo género de devociones ; logra enhorabuena
quantos medios espirituales puedes desear : todo esto es ex
celente pero todo te será de poca utilidad sin esta sole
dad del alma. Es necesario que esta se’ reserve algún abri
go , donde refugiarse en medio de las ruidosas ocupacio
nes , en medio de los embarazos del mundo. Es menester fa
bricar dentro del propio corazón un oratorio particular, se
gún la lección que Jesu Christo dió á Santa Catalina de Sena.
Todas las meditaciones, reflexiones , y oraciones que se
hacen en este Oratorio privado , son de admirable eficacia.
No todos pueden ir á enterrarse vivos en un desierto : no
todos son llamados al encierro de una Religión : no todos
pueden pasar la vida en soledad y en retiro ; pero ninguno,
ora sea Religioso , ora seglar , se puede escusar de este re
cogimiento. Buen Dios! qué de tesoros se ocultan en esta
soledad interior! Quántas riquezas espirituales se logran

C

S e p t ie m b r e .

D ía XXVII.

48$

quando se sabe encontrar este misterioso desierto ! En él
se conserva aquella preciosa pureza : en él se adquiere
aquella mansedumbre, aquella paz inalterable : en él sé
aprende el espíritu de virtud , de mortificación, y de cari
dad : en él se encuentra aquel gusto espiritual, que hace
dulce y suave el yugo del Señor: en él reynan la paz y
la caridad que ningún accidente altera : en él se fortifica
la fé , y cada dia se hace mas firme la esperanza. Final
mente allí se halla la feliz perseverancia , que todo lo co
rona. D ign aos, Señor , por vuestra infinita misericordia
colocarme en esta soledad interior , en la qual quiero vi
vir y morir.
J A C U L A T O R IA S .
E cce elongávt fú g ien s

:&

manst in solitúdm e .

Psalm. 54.
S í , mi D io s; desviéme lexos del tumulto del mnndot
y estoy resuelto i mantenerme toda la vida dea*
tro del retiro de mi corazón.
O cu li mei semper ad Ddminum.

Psalm. r4.

Esto es hecho : jamás perderé de vista i mi Dios,
y á mi Señor.
PROPOSITOS.

,

Oledad es el desierto y soledad es el claustro Religioso;
pero no siempre son lugares de retiro y de recogimien
to interior. Penetra hasta los mas horrorosos desiertos la
disipación del espíritu , y el derramamiento de corazón;
ni aún el claustro es país desconocido para ella. Así como
no hay estado, ni condición , donde no se pueda vivir
en soledad ; así tampoco hay claustro, ni desierto , donde

S

no pueda estar el corazón distraído y derramado* Algunos
t ib 3

se
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se ven q u e siempre lo están , y que solo muestran una de
voción aétiva y bulliciosa : muy de temer es , que á estos
tales, los falte la devoción interior. E vita siempre esas erup
ciones, y exterioridades. Está enhorabuena pronto para
todas las obras de virtud; pero nunca te entregues tan
de! todo á la acción , que pierdas de vista la soledad del
corazón. Quántos equivocan cierta vivacidad y actividad
natural , con el verdadero fervor , y con el verdadero
zelo ? Acuérdate que el interior es el alma de toda de
voción.
2
L os que trabajan en la salud de los próximos , es
tán mas necesitados que otros de esta importante lección.
Hállanse ciertos operarios Apostólicos , que están inquie
tos , si no hacen ellos solos lo que excede las fuerzas de
muchos ; pero si en esa inmensa multitud de buenas obras,
y de ministerios se olvidan de su interior : si con el espe
cióse?. pretexto de sus ocupaciones son menos observantes,
faltando á la disciplina religiosa: si fomentan su amor pro
pio , y acaso también su vanidad : si ceban la sensuali
dad y la delicadeza , con pretexto de conservar una salud
tan im portante; mucho es de temer , que salvando á otros
se pierdan á sí mismos. Para evitar este escollo, trabaja
con zelo y con fervor en la salvación del próximo , pero
no descuides de la tuya , conservando siempre un espí
ritu de soledad, y un espíritu interior.

D IA

S eptiembre ; Día XXVIII.
i

DIA VEINTE Y OCHO.
San Wenceslao, Duque de Bohemia,
Martyr.
U E Wenceslao hijo de Uratislao ,Duque de Bohemia,

F

y de Drahomirade Lueczko, nieto de Borivor, el pri
mer Duque Christiano, y de la bienaventurada Ludmila.
Su padre Uratislao fue un Principe prudente, y valeroso,
lleno de bondad , y muy Christiano; pero su madre Drahomira era G e n til, sin haberla podido jamás convertir ni
las exortaciones , ni el zelo , ni los buenos exemplos de su
marido. Naturalmente era de genio altivo , y fiero, aña
diendo á la impiedad la crueldad , y la pérfida. Tuvo dos
h ijo s, Wenceslao , que fue el primogénito , y Boleslao,
que nació el segundo. Conociendo Santa Ludmíla lo peli
groso que era fiar la educación de los dos niños á una ma
dre idólatra , cuyas costumbres eran correspondientes á su
profesión , deseó criar en su palacio por lo menos d uno
de los dos. Dexáronsele á su elección , y escogió al hijo
m a y o r, en cuyo admirable natural descubría bellas dis
posiciones para lograrse en él una christiana educación.
Fue , pues, enviado á Praga Wenceslao al palacio de su
abuela. Encargóse la virtuosa Princesa de formar por sí
misma aquel tierno corazón , repartiendo el cuidado de su
educación con un sabio preceptor que le señaló. Era esi
te un Capellán suyo , Sacerdote Santo, por nombre Pa
blo , que llenó dignamente todo el deseo de la Princesa en
las lecciones que le dtó , para cultivar i ud mismo tiemHh 4
po
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po su entendimiento con el estudio de los le trá s, y su co*
razón con el amor, y con el exercicio de la virtud.
Correspondió el tierno Principe tan perfeCtámente i
este cultivo , por la excelencia de su in gen io, por su do
cilidad , y por su natural inclinación á todo lo bueno, que
desde luego fue reputado por uno de los Principes mas ca
bales que había á la sazón en la Europa. N o solo no te
nia necesidad el Preceptor de excitarle al cumplimiento de
las obligaciones del estudio , y de la Religión , sino que se
veía precisado á moderar los excesos de su ardor por unas
y otras. Habiéndose adelantado m ucho, y estando ya per
feccionado en el estudio de las letras hum anas, resolvió
Ludmila , de acuerdo con su Preceptor, enviarle al Cole
gio de B u d e x , Ciudad poco distante de Praga , donde á
la sazón se educaban muchos jovenes de la primera noble
za , y todos Christianos ; bien persuadida á que solo en los
Colegios, y en los Estudios públicos reyna la pundonorosa
emulación , no habiendo cosa mas ingrata , ni mas seca,
que una educación privada y particular. El que goberna
ba el C o le g io , con nom bre, y con autoridad de Principal,
ú de Rector , era un Clérigo de Neis en Silesia , hombre
muy piadoso, y tan conocido por su gran sabiduría , co
mo por la santidad de su vida, Baxo la disciplina de un Maes
tro tan h á b il, y tan santo acabó el joven Principe sus estu
dios , y se perfeccionó en el exercicio de las mas excelentes
virtudes. Distinguióse mucho entre todos por la penetración,
y por la brillantéz de su ingenio; pero se distinguió mucho
mas por la pureza de sus costumbres, por su devoción, y por
su zelo de la Religión Christiana. Solo parecía niño en la
edad. Por lo demás modesto sin afe&acion; amigo de com
placer a todos con decoro, y sin baxeza ; circunspecto en
todas sus acciones; noble y grande hasta en las mas me
nudas , y Christiano siempre en todo , se le consideró des
de entonces como perfecto modelo de los mayores Princi'
pes.

S eptiembre.

D ía XXVTII.

489

pes. Su devoción sobresaliente era á Jesu-Christo en el au
gusto Sacramento , y una singular ternura á la Santísima
Virgen : esta Reyna de las Vírgenes le alcanzó aquel estremado amor á la pureza , que pareció ser el cará&er de
este castísimo Principe , huyendo con particular cuidado
todas las ocasiones de perderla, ü de mancharla.
Como su mismo nacimiento le destinaba para tener al
gún dia vasallos que mandar , se dedicó con tiempo á ad
quirir todas las qualidades y prendas de un buen Señor.
A todos hechizaba su modestia : y su apacible trato le ha
de los
de
En
cía
ven Principe se vieron nunca , ni modales mas nobles , ni
prendas roas amables, ni costumbres mas puras. Murió el
Duque su p ad re, siendo aun muy joven Wenceslao; y
apoderándose inmediatamente Drahomira su madre de la

dueño

corazones todos. ningúnotrojo

Regenciay delGobierno, faltándolayaelfrenodelDu

que su marido , se abandonó enteramente á su cruel hu
mor ; y dexandose llevar de su implacable odio al nom
bre Christlano , se declaró contra la Religión con un fu
ror sin medida. Dió principio publicando un Decreto ful
, en que
,
sar en
instruir al Pueblo: excluia á los Maestros Christianos de la
de
:
lo
su
Borivor , y Oratislao su marido habian establecido en fa
vor de los Christianos; y en una palabra , desterraba la
Religión
sus
de
empleos á todos los Magistrados , y á todos los oficiales
Christianos, nombrando en su lugar idolatras empeder
nidos , y enteramente sacrificados sus pasiones, y
su
tyranía. Fue tan cruel y tan bárbara la persecución, que
todo Gentil particular tenia, licencia para quitar la vida
á qualquier Christiano s sin que á éste le fuera lícita ni
aún la defensa natural; y si por defender su vida se la qui
ta-

minante
mandabacerrartodaslasIglesiasyce
todoexerciciodeReligión:prohibíaálosSacerdotes
enseñanza lajuventud anulabatodo que suegro
Christianadetodos Dominios. Depuso sus
á

á
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taba; á un G entil, condenaba á muerte la cruel Princesa
á otros nueve Christianos; de manera , que la muerte da
un culpado costaba la vida á diez inocentes.
A fligid a la piadosa Ludmila á vista de tantos desór
denes, no p u d ién d o la sufrir que á sus mismos ojos fue
se destruida una Religión que á costa de tantas fatigas ha
bían establecido el Duque su m arido, el Duque su hijo, y
también ella misma , no halló medio mas eficáz para re
mediar tantos m ales, que disponer tomase las riendas del
Gobierno su nieto W enceslao, que aunque tan joven te
nia toda la prudencia , y todos los talentos necesarios para
gobernar un pueblo , de quien era las delicias y la admi
ración. Habiéndole declarado Duque de todos los Estados,
fue universal el alborozo en toda la Bohemia , resonando
en todas partes fiestas, y regocijos públicos. Drahomira,
universal mente aborrecida por su crueldad , y objeto de la
execración general por sus estragadas costumbres, cedió
sin ru id o : mas para evitar toda disensiou entre los dos
hermanos , se convino en un repartimiento , y se desmenbró una Provincia á la parte superior d e íE lv a , que se
le dió á Boleslao, y de su nombre se llamó desde enton
ces Boleslavia. Viéndose abandonada la impía Drahomira,
se arrimó al partido de su hijo segundo , el que valia tan
to como la madre. 1
Dió principio á su gobierno el nuevo Duque restitu
yendo la Religión Christiana en todos sus estados á su an
tigua posesión ; anuló todos los Ediéios que Drahomira ha-bia publicado para aniquilarla ; y persuadido á que el me
dió-mas eficái para hacer que florezca la Religión es el’
exemplo-del Soberano , se esforzó quantó pudo á reformar
las costumbres de súsvasallos , con el mudo, pero brillante
modelo'de las suyas. Pasaba en oración gran parte de la
noche , y dedicaba-á- exercicios de piedad todo el tiempo
que le déxában libre los'négo.cios públicos. Luego se vió
re y -
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reynar en todos sus dominios la paz y la justicia, reflore
c ie n d o la Religión por el gran cuidado que puso de ele
gir Ministros , y oficiales de conocida ; bondad , é integri
dad. Mudó presto desemblante toda la Bohemia , y rin
dió mil gracias al Señor, por haberla concedido un Du
que santo.
Desesperada mientras tanto Drahomira al ver otra
vez Christiano á todo el Ducado de Bohemia , y noti •
ciosa de la eminente virtud del Duque su h ijo , conoció
fácilmente que todo era fruto de ¡os prudentes consejos de
su suegra Ludmüa ; y resuelta la furiosa nuera á desem
barazarse de ella , sobornó á ciertos infames asesinos pa
ra que la quitasen la vida. Noticiosa de todo la virtuosa
Princesa , sin ignorar quiénes eran los asesinos soborna
dos, en vez de dar orden de prenderlos, liamó á todos
sus criados , ' pagóles , y recompensó sus servicios abun
dantemente , repartió entre los pobres todo el dinero, mue
bles , y alhajas que le habian quedado , metióse en su Ora
torio ; mantúvose postrada por algún tiempo delante del
A ltar ; confesóse con su Confesor y Capellán el santo Sa
cerdote Pablo ; recibió de su mano el santo Viático , enco
mendó su alma á D io s , y se quedó en oración. Mientras
se estaba ofreciendo al Señor como víétima de la Religión,
entraron dos'asesinos, y arrojándose con furor sobre la san
ta Princesa, la ahogaron con la misma toca , ó velo que
tenia. Así murió Santa Ludmila , á quien la Iglesia honra
como M artyr el dia 16 de este mes.
Noticioso San W enceslao de este cruel asesinato, sin
tió vivísimamente lo mucho que con él había perdido; llo
ró la falta de una abuela que le había criado con tanto
desvelo , y solo se consoló con la seguridad de que logra
ría en el Cielo una poderosa proteétora contra las persecu
ciones, que desde luego conoció le harían padecer un cruel
hermano , y una madre desnaturalizada. Poco tardó ésta
tn
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en darle pruebas de sus perniciosos intentos. Suscitóle un
poderoso enemigo en la persona de Radislao, Principe de
Gurima , que entró en sus tierras con un numeroso exército ; y despreciando las pocas fuerzas de un Duque jo.
ven, sin experiencia, y sin aliados , no dudó que toda ia
Bohemia sería el fruto de aquella sola campana. Admira«
do W enceslao de aquelli irrupción, le embió sus Embaxadores para preguntarle qué motivo le había dado para
declararle la guerra , con orden de ofrecerle todo género
de honestas, y decorosas condiciones para efeétuar la paz,
Pareciendo'e al Principe de Gurima que la Embaxada era
prueba déla flaqueza y del miedo, respondió con fiereza
que la única con Jicioa para conseguir la p a z , era cederle
toda la Bohemia,
Viéndose el Santo en la precisión de defenderse , jun
tó precipitadamente un exército , y marchó á buscar ai
enemigo , que hacía grandes estragos en todo el País que
pisaba. Quando los dos exércitos estuvieron á la vista, pi
dió Wenceslao á Radislao una conferencia, y le dixo, que
no habiendo de hacerse la p a z, sino á costa de una batalla,
no era justo que se derram ise tanta inocente sa ig re ; y
puesto que solos ellos dos eran ó la causa , ó los autores
de sus diferencias, solos ellos debían terminarlas por un com
bate singuiar, que decidiese la vi&oria. O yó Radislao coa
lástima y con risa la proposición del joven D uque, y la
trató de temeraria; pero la aceptó tanto mas gozoso, quanto se consideraba orgullosamente seguro de la vi ¿loria; y
así, retirándose groseramente, le dixo con desprecio : An~
da, Principe , ve á tomar tus arm as, que presto se de
cidirá este negocio
Dexáronse ambos ver en el campo de batalla á la hora
señalada : Radislao cubierto de armas , como otro Goliat,
con un dardo en ia m ano, y con una larga espada en la
bayna; Wenceslao coa sola uoa ligera c o ra z a , y una es*
pa
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pada muy corta , como quien tenia colocada en el Cielo
toda su confianza. Hizo la señal de la cruz , como para
dar principio al combate; ibá Radislao á dispararle su dar
do , qnando vió delante de sí dos A n geles, y oyó una
voz , que le dixo : N o le tires. Apoderóse entonces de su
corazón tal terror y tal espanto , que dexó caer las armas
en tierra , y corriendo á echarse á los pies de Wenceslao,
le pidió perdón , y se sujetó á todas las condiciones que
el victorioso Duque le quisiese prescribir. Los dos exércitos no acababan de creer lo mismo que estaban vien
do , y entonces se conoció que Wenceslao era un Princi
pe particularmente favorecido del C ie lo , á quien Dios ha
bía tomado debaxo de su protección, y que siempre tendría
de su parte al Señor Dios de los exércitos.
A la verdad ningún Principe Christiano mereció mas
estos insignes favores. Ningún Soberano dió jamás mayo
res pruebas de una fé mas v iv a , de una caridad mas
ardiente, ni de una virtud mas encumbrada. Su devoción
á la sagrada Eucaristía , no solo se acreditaba en el pro
fundo respeto con que estaba delante del Santísimo Sacra
mento , y de su frequente asistencia al pie de los Alta
res , pasando en la Iglesia la mayor , parte de la noche,
sino por la veneración que profesaba á todo lo que tenia
alguna correlación con este divino misterio. El mismo sem
braba con sus propias manos el trigo que habla de servir
para las hostias , y exprimía las ubas del vino destinado
al santo Sactificio. Tenia particular devoción en ayudar 3
Misa , y por la tierna que profesaba á la Santísima V ir
gen , resolvió guardar perpetua castidad toda Ja vida.
Pudiera parecer que su caridad con los pobres le ha
cía olvid ar, ó le envilecía la dignidad de Soberano , sino
se supiera que nunca es un Principe m ayo r, que quando
sirve á los miserables. Declaróse desde luego por Protec
tor de los pobres y de los huérfanos. Era su mayor gusto

494

A ño C hristiano .

disfrazarse por las noches, y llevar sobre sus hombros ha*

ces de leña á las casas de los necesitados. Muchas veces
se le -vió asistir en persona á los entierras de la gente
pobre , diciendo que las obras de misericordia decían mejor, y eran mas propias de los grandes , que dei menú*
do pueblo. Pocos dias dexaba de visitar á los encarcela
dos : libraba muchas veces á los que estaban presos por
deudas , pagándolas de su bolsillo , y consolaba con admi
rables razones á los delinquentes.
H acía mas respetables, y mas respetados del público
á los Obispos y á los Sacerdotes, con los particulares hoñores que él mismo los tributaba. Siempre estaba descu
bierto delante de los Ministros del Altar , y siempre los ha
blaba con el mayor respeto. Quien le viese en sus devo
ciones , y exercicios espirituales , juzgaría que no tenia
otra cosa á que atender; y quien le mirase en el Gavinete despachando los negocios del Estado , creería que no
cuidaba de otra cosa. Llamábanle comunmente el santo
Principe ; y era el Duque de Bohemia la admiración de
todas las Cortes. Sabíase que en la ocasión era valiente,
pero sin dexar jamás de ser devoto.
Precisado á concurrir á la dieta de W o rm es, que ha
bía convocado el Emperador Othon I , sostuvo perfecta
mente la reputación de su virtud en todas las ocasiones.
Pagóse tanto el Emperador de su santidad , y de las de
más prendas que le adornaban , que resolvió erigir en’
Rey no , por hacerle este favor el Ducado de Bohemia;
pero el santo Duque no le quiso ad m itir, contentándosecon la gracia que Je hizo el Emperador de eximir de to
dos subsidios á aquellos Estados, favor que agradeció mu
cho , por ser en tanta utilidad de sus vasallos. Dicese que
un dia por haber querido oír dos M isas, llegó tarde á la
Asamblea , y que así el Emperador , como los demás Prin-'
cipes sentidos de aquella tardanza, resolvieron desaycar
ie
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le para que conociese su ofensión, no levantándose al tiem
po de entrar en la sala ; pero luego que se dexó ver en
ella , fueron de muy distinto parecer, porque le vieron
venir en medio de dos Angeles, que llevaban delante de él
una C ruz de oro , y no solo se levantó el Emperador de
su Trono Im perial, siao que se adelantó algunos pasos pa
ra recibirle, y le hizo ocupar el primer asiento inmedia
to al mismo Trono. Todos los demás Principes le rindie
ron grandes honores $ y deseoso el Emperador de darle
gusto , le regaló con el brazo de San Vito , que se había
traído de Francia al Monasterio de Corbia en Saxonia. Tam
bién le regaló con algunos huesos de San Sigismundo, R e/
de Borgoña, á quien nuestro Santo profesaba particular de
voción. Restituido á Praga, hizo edificar un suntuoso Tem 
plo en honor de San V ito , que hoy es la Catedral: adon
de dispuso que fuese trasladado el cuerpo de su abuela San
ta Lúdanla , que se halló entero , y sin corrupción , hon
rándole Dios con gran número de milagros.
Quanto mas estimado, y mas venerado estaba nues
tro Santo en toda Alemania , pero particularmente en Bo
hemia , mas emponzoñada estaba contra él su cruel ma
dre Drahomira , y su hermano Boleslao. Resolvieron aca
bar con él , y concertaron los medios de conseguirlo, £
tiempo que tuvieron noticia de que Wenceslao había pedido
al Papa algunos Monges de San Benito, con ánimo de to
mar el hábito , y retirarse con ellos á acabar su vida en un
Monasterio. Con esta novedad suspendieron por algún tiem
po la execucion de sus intentos; pero viendo que el otro
pensamiento iba largo , determinaron efeétuar el suyo.
Habíale nacido un hijo á Boleslao , y convidó al Du
que su hermano , como también á los Grandes de Bohe
mia , para que concurriesen á las fiestas que pensaba hacer
con ocasión de este nacimiento. En medio de los grandes
motivos qne tenia nuestro Santo para desconfiar de su her
ma-
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nwno, le pareció que no podía escusarse cortesana, y de
centemente de aquella visita. Las afeétadas y extraordi
narias demostraciones de am o r, con que fue recibido, le
aumentaron sus justos recelos; ni la misma magnificencia
del festín fue bastante para disminuirlos. Habíase dispues
to para todo acontecimiento con una extraordinaria con
fesión , y comunión que hizo en Praga , antes de partir £
Boleslavia. Acia la media noche se levantó de la mesa pa
ra irse á la Iglesia según su costumbre. Fue muy fervo
rosa su oración , y con no sé qué secreto presentimiento
de su muerte se ofreció á Dios en sacrificio. Parecieadola
á Drahomira que esta era la ocasión que se buscaba , apu
ró al im pío Boleslao para que se aprovechase de ella. Obe
deció el cruel parricida ; pero al acercarse al Altar , y le
vantar la espada para descargar el golpe , se apoderó
de él tal horror que se le cayó la espada de las manos.
Levantáronla del suelo los facinerosos que le acompañaban,
y tratándole de cobarde, le animaron á evacuar el im
pío intento con que habia venido. Eatonces el desnatura
lizado hermano le pasó de parte á parte la espada por el
cuerpo, y le tendió muerto en tierra. Saltó la sangre á la
pared, donde se conserva hasta el dia de hoy. Ei dia si
guiente se apoderó el impío homicida de los Estados del
Santo Duque , y señaló su usurpación con una persecución
horrible contra los Christianos, llenando todas las Ciuda
des de sangre y de carnicería. A la infeliz Drahomira no
la duró mucho tiempo la impunidad; porque pasando un
dia por un campo , rodo cubierto de cuerpos de una mul
titud de M artyres, sacrificados á su furor , á quienes ella
habia mandado que no se diese sepultura , se abrió de re
pente la tierra, y la tragó desgraciadamente á ella, y á
toda su comitiva. El impío Boleslao se atemorizó ; pero no
se convirtió. Creciendo sus espantos con los milagros que
se obraban en el sepulcro del Santo Martyr, mandó des-
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enterrar de noche su cu erp o, y que fuese trasladado á
P raga en la Iglesia de San Vito , para que ios milagros que
obrase se confundiesen con los de San V ito , titular de la
misma Iglesia; pero confundió Dios la impiedad de Boleslao. Detuviéronse inmobles los caballos que conducian el
carro donde iba la santa reliquia , quando llegaron jun 
to á las cárceles de P ra g a , y no fue posible hacerlos andar
un paso adelante , hasta que se díó libertad á todos los
encarcelados. Otra maravilla , que tuvo por testigo á una
numerosa multitud de Pueblo, fu e, que el Carretero que
guiaba el carro nunca pudo hacer que los caballos pasa
sen por los dos puentes ; y así llevando con violencia al
carro y Carretero , pasaron á pie enjuto por medio d«l
rio. Todos quisieron ver el santo cuerpo; y abriéndose la
caxa se halló tan entero , y tan fresco como si estuvie
ra vivo , aunque ya habian pasado tres años después de
su muerte. Sucedió el martyrio de San Wenceslao el dia
28. de Septiembre del año 938. £1 impío Boleslao, por
sobrenombre el cru el, fue desgraciado por todo el tiempo
de su Reyno. E l Emperador Othon le batió por espacio
de catorce añ os, y se vió obligado á recibir la paz con
las siguientes condiciones; dar satisfadon al mundo por la
muerte de W enceslao, con una penitencia pública, y de
grande humillación; pagar todos los años un tributo al Em 
perador ; volver á llamar á todos los Católicos desterra
dos ; reedificar todas las Iglesias destruidas , y restituir la
Religión Christiana en todos sus Dominios. Murió misera
blemente en la flor de su juventud. Su hijo Boleslao II. lla
mado el Piadoso, tomó por modelo á su santo t io ,y fue
uno de los mayores Principes de su tiempo
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l a M is a es en honra del S a n to , y la Oración la que se
sigue.
'jr x E tts , qui Beátum Wen/ / cesláum per martyrii
palmatn d terreno principátu
ad cœléstem glóriam transt olisti ; ejus précibus nos
\

D io s , que por la palma del martyrio,
«trasladaste al Bienaventu»rado Wenceslao desde el
» Reyno de la tierra al R ey«no de la G lo ria; líbranos

>>\Jr

ah omni adver sitate custò
di , £? ejusdèm trihue gaudère consórtio. Per Dóminum nostrum, & c .

«por sus ruegos de toda ad«versidad , y concédenos
«que le hagamos compañía
«en su felicidad eterna. Por
» nuestro Señor Jesú-Christo.

L a Epístola es del cap. io . de la Sabiduría
Ustum dedüxit Ddminus piêntia. Hcec vénditum ju sf e r tia s reSlas, Æ? cs~ tum non dereliquit , sed à
tendit illi regnum D e i , <$? peccatàribus lîberébit eutn:
dédit i l l i scientiam sanStà- descenditque cum illo in fôrum : horiestâvit ilium in la- ■ oeam,
vinculis non de
béribus , <£? complévit labo- reliquit ilium , donec affêrres iïliu s. In fraude circum- ret illi sceptrum regni , &
venièntium ilium âdfuit illi, potêntiam advérsus eos , ça*
Ê? hcnêstum fecit ilium, Cus- eutn deprimébant : <$? « estodivit ilium ab iriimicis, Æ? dâces ostêndit, ^ra/ maculaseduëlo'ribus ttitdvit ilium, vérunt ilium , 6?
*7/*
e certdmen forte dédit illi claritdtem cetémam, D é n iut vinceret, 6?
ÿ«c» nus Deus poster.
niàm omnium potêntior est sa •
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NOTA,
» Salomón , Autor de este libro, pretende dar à los
»»Gentiles una justa idea del origen, y del fin de Iaverdade»ra sabiduría ; y demuestra que no hay otros hombres
»verdaderamente sabios , sino los hombres justos, de quie
n e s tiene Dios particular cuidado, como se reconoce por
»toda la economía de su divina providencia*
REFLEXIONES.
p R o te g id le contra sus enemigos,
no abandonó a l bom£
bre justo. Nada tem as, alma de poca fé harías i
Dios una gránde injusticia , si desconfiaras de su bondad,
ò si solo tuvieras en él una confianza poco firme : mejor
sabe que tú misma lo que puedes , y lo que eres capáz *de
llevar. Sobradas experiencias tienes cada día de tu flaque
z a , y debieras vivir desengañado de tí propio, y de tus
resoluciones. Quien oyese alguna vez nuestros propósitos,
y quien viese nuestra aétual constitución, creería que nin
guna cosa del mundo sería capáz de derribarnos, ni aún
de hacernos titubear ; y habiendo dicho con San Pedro,
aunque me sea preciso morir contigo esta noche, no te aban~
donaré , no te negaré ; basta después el miedo , ó la ten
tación de una infeliz criada , para negar cobardemente
al Salvador. O qué flacos somos! mas por lo mismo que
es lastimosa nuestra miseria , nos es muy provechosa nues
tra propia experiencia, para desviarnos de todo apoyo,,
de todo recurso à nuestras fuerzas, ni à nuestra virtud.
Conozcam os, pues , lo que somos : es decir , hasta donde
llega nuestra miseria , y nuestra flaqueza ; pero este cono
cimiento experimental no nos debe desalentar. Quando soy
flaco, decía San Pablo, entonces soy fuerte. Mas que nuesli 2
tra
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tra flaqueza nos perpjudica nuestra propia estimación. No
tentemos áDios; pero pongamos en él toda nuestra con
fianza. No salimos con lo que intentamos, porque quere
mos ser Jos artífices de nuestra fortuna , ó á lo menos los
principales autores de nuestros proyeétos. Nunca nos des
alentamos á vista de nuestras faltas: como no las amemos,
y como no haya entre ellas siquiera una, que tengamos
cierto secreto deseo de perdonar., nunca servirán de es*
torvo á nuestra dicha. Las que únicamente detienen el
curso de las gracias , y van debilitando al alma, sin alen
tar apenas un paso ácia Dios , son las reservas, y las ex*
cepciones. Si detestas verdade«»“«ite todas tus imper
fecciones , y si las abandonas todas al espíritu de Dios, él
las devorará como el fuego devora la paja: pero antes de
librarte de ellas, se servirá de ellas para librarte á tí de
tí mismo, Emplearálas en humillarte, en confundirte, en
crucificarte, en arrancar de tu corazón todo recurso, to
da confianza en tí mismo. Quemará las varas después de
haberte golpeado, para hacerte morir á tu amor propio.
Humillémonos constantemente baxo la mano de Dios. Nues
tros inquietos temores de lo futuro solo sirven para ator
mentarnos , y para hacernos padecer inútilmente. Dichoso
el hombre que pone en Dios toda su confianza.
E l Evangelio es del cap. 1 6 . de San MAteo.
'N ilio tempore'. D ix it Jesus discipulìs suis: S i quis
vu lt post me ventre , àbtieget semetipsum , & tollat
crucem svanì, & sequàtur me. Q ui enim voMerit ànimam
suam salvavi fàeere, perdei e am: qui autem perdiderit àriimamsuam propter me. invéniet eam. Quid enim prodest
bómini, si mundutn universum lucrètur, ànima? verò suse de~
trìméntum patiàtur ? A u t quam dabit homo commutatilinem prò ànima sua ? F tliu s enim bómìnìs venturus est in

/

S

e p t ie m b r e

.

D

X X V T IL

i a

5 0 1

gloría Vatris sui cutn Angelis suis : & tune rcddet uní—
cuíque secúndum ópera ejus. ,
.. - \
M E D I T A C I O N
D E

L A

C O N F IA N Z A

E N

'
DIOS,
*t

PUNTO

P R IM E R O ,

Onsidera que la confianza en Dios es una esperanza
firm e , y una seguridad moral de que Dios no so
lamente puede,,sino que quiere hacer lo qpe deseamos y
le pedimos de que nos facilitará y proporcionará los me
dios necesarios para unirnos á é l ; y que habiéndonos ya
dado á su propio H ijo, y las primicias de su divino Es
píritu , como en arras y en prendas de nuestra salvación,
nada nos negára ya de lo que sea necesario para conseguir-*
la , con tal que le pidamos como debemos. Y con efecto,
pues quiso entregar su propio Hijo á la muerte por nues
tro am o r; qué mayor fundamento podemos desear para
poner en él toda nuestra confianza? no debemos esperar
que nos querrá librar de todos los peligros], con tal que
le seamos fieies; salvarnos, y llevarnos á suR eyno, sin
lo qual de nada servirían todas las demás gracias ? \El mis
mo nos exhorta A esta confianza en toda la Escritura; tan
to que á ninguna otra virtud lo hace con mayor frecuen
cia. Ten confianza en Dios de todo tu corazón , nos dice
por el Sabio (Prov. 5. ) ¡Suelve los ojos d todos los hom
bres que hay en. las naciones , y sabe , que ninguno espe
ra \amás en el Señor , que fuese confundido, ( Eccl. 1.)
Qué hombre perseveró jamás constantemente en el servi
cio de- Dios que: fuese abandonado? quién le invocó á quien
él despreciase %.Nuestros padres esperaron en Vos. ( dice el
Profeta ) (a) y V os los librasteis y clamaron á V oss y V ; >
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, ,
Psalm. 28,
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los oísteis ; esperaron e nvós , y no fueron confundidos.
Dexad a\ Señor el cuidado de- vosotros , y él os susten
tará. (E c c l. i .) Depositad en su pecho todas vuestras in*
quietudes ( diceSan Pedró ) porque él tiene cuidado de
vuestras cosas.-Desdichados aquellos que no tienen cora
zón ( dice el Sabio ) y que no confian en D ios ; porque Dios
tío los protegerá. Ninguna cosa honra m asá D io s,q u e po
ner en él toda la confianza , esperarlo todo de é l, aun quan*
do por parte del hombre todo parece que está desespera*
do, como se dice de Abraham, que esperó contra la misma espéranza ; y como decía el Santo Jo b , que aun quan
do Dios le quitase la vida , no dexaria de esperar en él.
Poner toda la confianza en D io s , es glorificar su poder, su
bondad, y su misericordia ; reconocer que es principio y
autor de todos nuestros bienes , sin el qual nada podemos*
péro con él lo podemos todo.-Son inseparables de la ver
dadera confianza en Dios una fé v iv a , lina esperanza fir
m e ^ una ardiente caridad ; pero en faltando aquella vir
tud , faltan también todas estas.
-

PU N TO

SEGUNDO.^

,

onsidera que es gran ‘Consuelo saber que en 'buscan
do al Señor con todo el corazón, ningún bien nos fal
tará , ni en esta v id a , ni en la otra. Siempre fue manan
tial seguro, y fuènte copiosà de todos los bienes una viva con
fianza en Dios. No se experimentan estos prontos socorros*
ni esta libera! asistencia ,- porque se tiene una confianza defeñuosa, tímida, y desmayada; porque no se busca á Dios
de todas veras, ni con todo el corazón. N o se le busca con to
do d corazón, quando se le busca por otra-cosa distìnta de
él ; para satisfacer el amor propio la concupiscencia , la
vanidad , ò la pasión. No se le busca en verdad , ò con
todas véras , quando se le busca por otro camino que el
que
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.que Jesu-Christó nos trazó ., y por otros -medios que los
que nos prescribe el Evangelio. La vida ajustada; la fide
lidad á las obligaciones del Christianismo, y á las parti
culares del estado de cada uno; la experiencia que se tie
ne de las misericordias del Señor , roconocidas en sí mis
mo ; la vigilancia y la aplicación á observar sus defeétos,
y á corregirlos; á fundarse en una sincéra humildad, en
el verdadero amor de Dios y del proxhno; en desprender
se de sí propio, y de todas las cosas de la tierra ; en traer
una vida pu ra, y verdaderamente christiana: estos son los
fundamentos de la christiana confianza. Esta confianza pro4uee la paz en la conciencia; y e sta p a z domina las pa
ciones , ca.lma las inquietudes, tranquiliza; el alma en me
dio del tumulto, y de los vanos deseos,á que entregado
.el corazón. Buen D io s, de quántos vanos temores que nos
-afligen , de quintas aereas inquietudes que nos despedazan
.nos, libraríamos , si reynára en nuestros corazones la ver
dadera confianza en el Señor! Mas y por. qué no reynará? Nos faltan motivos para tenerla? Toda nuestra Re
ligión nos predica, nos inspira confianza. Ninguna cosa nos
puede hacer mas felices en la tierra que la viva confianza
.en Dios.
O ,, mi S e ñ o r,.y qué motivos no tengo para confiar
.en vuestra infinita bondad! Aumentádmela por vuestra gra
cia : en esta espero, que de hoy en adelante será mi mas
estimada virtud , y que con ella adquiriré todas las demás.
JACULATORIAS.
In t e , Domine , sperávi, non confúndar in stérm m ,
Psalm. 30.
E speré, Señor, en t í , y seguro estoy de que jamás seré
confundido.
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Beátus v í f c v f u s nomén ' ’Bénrint spes ejas : & non res.
p é x it in vanitates , & insanias falsa s. Psalm. 39.
Bienaventurado aquel qué pone toda su confianza en el
nombre del Señor , y desprecia los vanos , y frágiles apo
y o s de los hom bres, que engañan á los que confian
(
■
en ellos:
PRO PO SITO S.
ím ese en el mundo con el peso de las miserias, de las
¿ enfermedades-, de las pasiones , y de las desgra
cias. Pocos son los que no se quexan, y no se conside
ran infelices entré tantos trabajos como turban los dias mas
serenos de la vida. Los proyectos mas bien concertados
se desvanecen; las medidas tomadas con la mayor pru
dencia no corresponden ; con nada se sale de lo que se
intenta ; por qué ? porqué falta Ja confianza en Dios. Es
cierto que se recurre á él para lograr el buen suceso de
nuestras empresas ; pero se consulta primero su voluntad
para intentarlas ? Fórmase un proyeéto, que se reconoce
por padres al am or propio -, y á: la pasión; y después se
pide á Dios que le bendiga. Esto se llama confianza en Dios;
y después nos admiramos de qué séa Sin fruto una con
fianza que es tan vana. Ten en Dios de hoy en adelante una
entera y perfeéia confianza respeótoá todas tus cosas. A pó
yate en sola su misericordia,:: y cuenta solo con su asis
tencia. Antes de formar algún proyeéto , consúltale con
Dios , y en la execueion pon én él toda tu confianza. Obra
á la verdad con tanta aplicación, como si todo buen su
ceso dependiera de tus diligencias , y de tu industria; pe
ro pon en Dios toda tu confianza , como si solo el Señor
lo hubiera de hacer todo.
2 Siempre se necesita alguna intercesión , algún em
peño para con los Grandes, y para con todos aquellos de
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quien se espera alguna gracia. Esto nos debe servir de mo
tivo particular para alentar nuestra confianza en la San
tísima Virgen. Después de Jesu Christo toda nuestra espe
ranza , toda nuestra confianza se ha de colocar en la Madre
de Dios. Ella es , como canta la Iglesia, nuestra esperan
za , nuestro consuelo , y nuestra vid a: V it a , dulcedo, spes
nostra. No quiso el Hijo de Dios hacer el primer mila
gro sino á ruegos de su M ad re; y aun , según la expre
sión del E van gelio , parece que el Divino Salvador antici
pó el tiempo de hacerlos, luego que la Virgen se lo su•plicó. Esto prueba lá confianza con que debemos acudir
á M aría en todas nuestras necesidades. Renueva hoy toda
tu confianza en esta divina M adre, y háztela familiar coa
la oración que se sigue.
O Domina mea Sancla María , me in sanElam /ídem
tuam, in singularem custodian>, & in sinum misericordice
tute , hodie , & quotidie , & in tora ex i tus mei, ar.imc.in
tneam, & Corpus meumiibi commendo: omnem spem , & consolationem ruéara , enmes angustias, & miserias meas; vitam , <5? finem vites mece tibí commendo , & conmino; ut
per tuam sanStissimam íntercessionem , & per tua neri
ta , omnia mea dirigantur, & disponantur opera, secun'dum tuam, tttique F ilü vohmtatem.
» O mi Señora Santa M aría, después de Dios, en tí pon*
« go toda mi confianza. -Entregóme enteramente á tü pro« teccion hoy , ledos los dias de mi vida , y singularmente
«en la hora de mi muerte mi alma , mi cuerpo , y mi re»fugio enteramente en el seno de tu misericordia : Tu eres
«toda mi esperanza , y todo mi consuelo después de Jesu« Christo. A tí recurro en todas mis miserias y en todos
«mis trabajos. Reconózcate por árbitra de mis dias, y so
mbre todo te encomiendo el fin de mi v id a , suplicándote
«me alcances gracia por tu intercesión, y por tus mere» cimientos, para que de hoy en adelante todos mis de«seos,
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»seos, y todas mis acciones sean conformes á-tij santa va-«
«hincad, y á la de tu querido Hijo. Amen*
5o

DIA VEINTE Y NUEVE.
'
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La Fiesta de San Miguel Arcángel
í

>

■ 'jElebra hoy la Santa-Iglesia una fiesta p articu lar, no
j solo en reverencia del Arcángel San Miguel , sino en
honor de todos los Santos Angeles; dirigiéndose la Misa y
el Oficio á honrar con especial solemnidad <i todos aque
llos bienaventurados Espíritus, que tanto se interesan en
nuestra salvación. Su santidad, su excelencia , los bueno?
oficios que hacen con todos los hombres, con todo el uni
verso, y muy en particular con la Santa Iglesia , pedían de
.justicia este respetoso reconocimiento; y aunque esta fies
ta solo se intitulaba deSan M ig u e l, es porque este bien*
.aventurado Espíritu fue siempre reconocido por General de
toda la Milicia Celestial, .y particular Protector de la Igle
sia de Jesu Christo, así como lo habia sido de la Synafioga.
■ Enséñanos la Iglesia, que dió principio Dios á la crea
ción del mundo, criando ante todas cosas las celestiales In
teligencias, como para formarse á sí mismo una numero
s a Corte , y tener Ministros prontos para executar sus or
denes. Creemos ( dice el quarto Concilio Lateranense ) fir
memente que no hay mas que un solo D ios verdadero : el
qual a l principio del tiempo sacó juntas de la nada una
y otra criatura , la espiritual, y la corpórea, la ar.geMea , y la mundana \y que después form ó como una natu
raleza media entre las dos , que fu e la naturaleza huma-
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n a , compuesta de cuerpo y alma. Es decir , que los A n
geles son unas s&bstancias criadas , inteligentes , y pura
mente-espirituales:, no destinadas á unirse con los cuerpos,
de los quáles tienen una total independencia. Están dota
dos de dones mas ó menos perfectos, según sus diferentes gra
dos de perfección y de excelencia. Habiendo determinado
D ios desde toda la eternidad no dar el Ciefló ni á los Angeles,
ni á los hom bres, sino á título de corona y de recompen
sa ; crió á los Espíritus celestiales con pleno conocimiento
del bien y del m a l, y con una perfe&a libertad. Un cre
cido número de ellos , viéndose tan perfeétos , y desvane
cidos con su propia excelencia, en lugar de referir á su
Criador todo lo bueno y excelente que tenían, se compla
cieron én sí mismos ; y llenos de orgullo, negaron la obe
diencia á Dios: por lo que fueron precipitados en los abis
mos , para ser infelices por toda la eternidad. Pero los
Otros santos Angeles perseveraron en el bien , siempre fie
les á su Criador , humildes, reudidcs , y obedientes á sus
órdenes, por lo que fueron confirmados en su gracia. Ave
cindados eternamente en la celestial Jerusalen, están siem
pre delante del mismo D ios, le ven, le adoran , le bendi
cen , y no cesan de amarle con un amor perfeéto y abra
sado. Ellos son los Ministros de Dios , prontos siempie i
obedecerle , y de ellos 'se sirve Dios para executar sus ór
denes , respeéto á todas las criaturas , pero sobre todo á
los hombres. Los angeles solí los que presentan al Señor
nuestras o r a c io n e s y de-ellos se vale el Señor , ya para
comunicar á los -hombres !'su voluntad , ya para obrar en
su favor grandes maravillas en ocasiones extraordinarias;
habiéndolos destinado Dios para guardias y prote&orés de
toda la Iglesia , y de cada fiel en particular. E l Angel del
Señor ( dice el Profeta ) rodeará siempre á ios ju sto s, y
los pondrá á cubierto de todo peligro. Psalm. 33.
E n todas las partes del Viejo y del Nuevo Testamento
se
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se habla de estos Espíritus bienaventurados , de sus fun
ciones , y ministerios. Tres Angeles en figura humana se
aparecieron á A braham , y le anunciaron el nacimiento de
tm hijo. ( Gen. 1 2 . ). El Angel Rafael acompañó al joven
Tobías. ( Tob. 5. ) El Angel Gabriel instruyó á Daniel en
lo que había de suceder , y le declaró el tiempo en que de
bía nacer el;Mesías. (Dan. 5 .) El mismo Angel predixo á
jacharías el nacimiento de San Juan , y anunció á la San
tísima Virgen la Encarnación del Verbo en sus entrañas,
saludándola llena de gracia , y Madre del Redentor. Los
Angeles anunciaron á los Pastores el nacimiento del Salva
dor del mundo. Ellos sirvieron á Christo en el Desierto,
y le confortaron en el huerto de las O livas: ellos anun
ciaron su Resurrección, y después de su Ascensión á los
Cíelos, pronosticaron su segunda venida en calidad de Juez.-,
Sabemos , dice San G regorio, que los Angeles están re
partidos en tres Gerarquías , y cada Gerarquía en tres
coros , ó en tres órdenes. L a primera Gerarquía es de los
Serafines , Querubines, y T ro n o s: la segunda de las Do-?
mutaciones, Virtudes, y Potestades; y la tercera de los
Principados, Arcángeles, y Angeles. Los Serafines son aque
llos que están mas inflamados que los otros en el fuego
del divino amor. Los Querubines los más iluminados que
los otros , á quienes comunican lo que entienden , y lo que
saben. L a Escritura nos d ic e , que después que Dios ar
rojó á Adan y i E va del Paraíso terren al, puso á la puer
ta un Querubín con una espada de fu ego , para que innguno volviese á entrar al árbol de la vida. Los Tronos son
unos Espíritus que sirven como de trono á la Magestad
de Dios. Las virtudes son aquellos que sobresalen en fuer
zas para obrar efeólos portentosos. Las Potestades son unos
Espíritus que contienen el poder y., la malignidad de los
demonios; presiden á las causas inferiores y segundas, esíorvando que las qualidades contrarias arruinen la econo

S eptiembre. D ía X X IX .

509

mía del universo. Dáseles este nombre ( dice San G rego
rio ) porque ellos son los que nos muestran el poder de
Dios. Las Dominaciones son aquellos Espíritus que tienen
Imperio sobre los hombres, y dominan á los Angeles in 
feriores. Los Principados son aquellos que tienen particu
lar poder para guardar y para defender los Reynos. Aun
que el nombre de Angel es común á todos aquellos Espíri
tus celestiales, pero se atribuye particularmente á los que
componen el o flavo y el noveno Coro de toda su G erarquía. L a palabra A ngel significa lo mismo que Entila
do. Pero entre los Angeles y los Arcángeles hay diferen
cia de que los Angeles son aquellos Espíritus que embia
Dios para las cosas comunes y ordinarias*, mas los Arcán
geles como de orden superior á los A n geles, son embiados para los negocios extraordinarios y de mayor impor
tancia. A esta clase pertenecen los Angeles G a b riel, Ra
fael , y Miguel. Todas las cosas ( dice el Apóstol San Pa
blo ) fueron hechas en Jesu Cbristo , las del Cielo , y las
de la tierra ; las v isib les, y las invisibles ; ¡os Tronos,
las Dominaciones, y los Principados , todos fueron cria
dos en é l y por él. ( i . Colosen. ) Es raro el Profeta que
no hable de los Querubines y de los Serafines , dice San
G re g o rio : T ú , que estás sentado , y eres conducido sobre
la alas de los Querubines. ( Dice D avid .) Los Serafines
estaban al rededor del Trono ( dice Isaías ) , 'y clamaban
uno á otro , diciendo'. S a n to, Santo , Santo , es el Señor
D ios de los exercitos. En casi todas las páginas se habla
de los Angeles y de los Arcángeles , dice San Gregorio; y
si á estos ocho Coros de Angeles añades el de los Tronos,
de que habla Sao Pablo quando escribe á los Efesios, ha
llarás que son nueve los Coros de los Angeles : proculáulio tiovem esse Angelorum ordines inveniuntur.
N o había, pues, cosa mas conveniente que decretar
una fiesta particular en honor de aquellos Espíritus celestia.
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tiales, que desde el primer instante después de su crea
ción son favorecidos del Altísim o , componen su Corte en
el Cielo , y no cesan de hacer á los hombres los xnas
importantes servicios; siempre zelosos de nuestra salva.cion, siempre atentos á todo ló que nos pueda conducir
para esta vida y para la otra. L a Iglesia instituyo una
fiesta particular en reverencia de los Santos Angeles de
Guarda el diados de Oétubre: parecía justo que instituye
se también otra particular en honor de todos los demás
Angeles, y ésta es la que se celebra el día 29 de Sep
tiembre.
Son pocos los' Santos, cu yo culto, al parecer, sea mas
antiguo que el de los Santos Angeles, singularmente el de
San M iguel. Llegó este culto á ser excesivo', y i dege
nerar en una especie de idolatría desde los principios de
la Iglesia. El Heresiarca Cerintho : como también Simón
Mago, según el testimonio de Tertulianó\ de San Epifanío, y de Teodoreto , decian que el culto y la veneración
de los Angeles era un grado absolutamente necesario pa
ra elevarnos á D io s; sin cu y a escala sería el Señor inac
cesible á nosotros; siendo por otra parte como un justo
reconocimiento debido á la L e y que se comunicó al Pue
blo de Israel por ministerio de un A n g e l: á la qual nos
queria sujetar aquel Heresiarca. N o se podía inventar blas
femia mas injuriosa á Jesu C hristo, nuestro único y ver
dadero Mediador para con su Padre, y el divino Liber
tador que nos eximió de la L e y antigua. Contra ésta per
niciosa doétrina escribió San Pablo á los Goloseases, pre
viniéndolos qtie no se dexasen engañar con las aparien
cias de una virtud postiza, sujetándose á un cuito supers
ticioso de los A n geles, y desviándose del de Jesu-Christo
Cabeza ú n ica,-y único Mediador de ios Angeles y de los
hombres con Dios , su Eterno P a d re: Nema vos sedúcat,
volens in bumemítate, <S? religióne Angelorum, S<¡. Los
se-
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sequaces de Cerintho, que según Teodoreto, estaban es
parcidos por las Provincias de F ry g ia , y de Puidia, ha
bían erigido en ellas algunos Templos de San M ig u e l; en
los quales le trioutabar. un culto que llegaba á ser idola
tría. Exterminados después estos hereges, los Católicos,
que desde el tiempo de-i Grande Constantino arruinaban
los Templos de los falsos Dioses , conservaron los que es
taban dedicados al Arcángel San M ig u el, por ser muy
religioso el culto de los Angeles, contentándose con pur
garlos de las heréticas supersticiones.
N o tenemos en la Iglesia mas que tres Angeles co
nocidos con nombres particulares: San M iguel, San Ga
briel , y San R afael; para mostrarnos, dice San G rego
rio , por los tres particulares nombres la especial virtud,
y el carafíer de cada uno. M iguel, dice el mismo Santo,
significa : Quién como Dios? Quis sicut D eus? Gabriel
significa Fortaleza de Dios : Gabriel autem fcrtitúdo Dei\
y Rafael significa Medicina de Dios : Raphael vero dicitur
medicina Del* Entre todos los Espíritus Angélicos siem
pre fue reconocido San M ig u e l, como el Gefe de toda la
Milicia Celestial, i quien deben adorar mas religiosamen
te los F íeles, profesándole mas particular devoción por
muchas razones. En el capitulo décimo del Profeta Daniel
se llama á San Miguel el primero entre todos los Gefes
principales ; Ninguno me asiste en todas estas cosas sino
M ig u el, que es vuestro Principe, decia el Angel que ha
blaba con el Profeta; y el mismo Angel hablando de lo
que había de sucederá la fin del mundo : entonces se verá
(le dixo ) al Gran Príncipe M ig u e l, que toma la defensa
de los bijas de tu Pueblo.
Pero mucho ántes del Profeta Daniel era ya San M i
guel conocido de los hom bres; como lo vemos en la Epís
tola de San Judas, con motivo de la viétoria que consiguió
del dem
onio. Muerto Moysés, aquel insigue obrador d.e:
tan-
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tantas maravillas, conoció muy bien el demonio que el
Pueblo de Israel, tan propenso naturalmente á la idolatría,
acordándose de tantos prodigios como le había visto obrar,
no dexaría de tributar cultos divinos á su cuerpo , forjándo
se de él un ídolo; y con este depravado fin prentendia
mover los Israelitas á que le erigiesen un magnífico mau
seolo. Pero estorvóloSan M ig u el, como Proteftor del mis
mo Pueblo, y dispuso las cosas de m anera, que nunca lle
garon los Israelitas á descubrir el cuerpo de M oysés.
E n el Apocalypsi de San Juan se hace mención de otro
combate entre San Miguel y los Angeles rebeldes, Dióse
(dice) en el Cielo una gran batalla : Miguel y sus Angeles
combatían contra el Dragón , esto e s , contra L u cifer; el
Dragón con los suyos peleaba contra é l ; péro estos que
daron vencidos, y desde entonces no han vuelto á apare
cer en el Cielo. Este gran D ragón , esta antigua serpien
te que se llama Diablo y Satanás, que engaña á todo el
mundo, fue precipitado en los Infiernos con todos sus A n
geles. Muchos creen que también fue San M iguel aquel
Angel que se apareció á Josué después que pasó el Jordán
representándosele en figura de un Heroe arm ado, y ofre
ciéndose á ayudarle á la conquista, y sujeción de los C a nanéos. Eres de los nuestros, u de ios enemigos? le pregun
to Josué. No ( le respondió el A n g e l: ) yo soy el P rin ci
pe de los Exércitos del Señor. También quieren algunos
que fuese el Arcángel San M iguel aquel Angel que se ap a
reció á Gedeon, para moverle á que libertase al Pueblo
de Israel de la servidumbre de los Madianitas. N i son po
cos los que opinan que este bienaventurado Espíritu fue el
que representó á la Magestad de D ios, así en la zarza ar
diendo, como en el monte Sinaí. L o que no admite duda
es, que San M iguel-ha sido siempre venerado como espe
cial Proteétor de la Santa Iglesia; atento á q u e , después
d,e la Ascensión de Christo á los Cielos no tenemos apari
ción
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clou alguna áutentica de San Gabriel, ni de, San Rafael,
siendo así que tenemos m uchas, y en muchas partes dd
glorioso San M iguel, que se ha aparecido i los Fíeles en
muestra de sp particular protección á la universal iglesia.
Depranio Floro, Poeta Chrístiano , habla de una aparición
de San Miguel en Roma. L a del Monte G árgano, Provin
cia de la Pulla , en tiempo del Papa Gelasio í, por los
años de 49 3. es la mas célebre: y la Iglesia quiso consa
grar su memoria por una fiesta particular en el día 8. de
M ayo. Bonifacio III. erigió en Roma una Iglesia ea honor
de San Miguel sobre la eminencia de la m ole, ü d d sepilió,
ero de A driano, que por ésta razón se llama Monte, y
hoy el Castillo de Santo Angel. También es San Miguel
Pruteétor de la Francia en particular. Hay en aquel R e yno un. famoso Monasterio, llamado Monte San-Migue!,
erigido en medio del mar sobre un Islote ó Peñón, en coaseqiiencia de otra semejante aparición que hizo San Mi
guel á San Auberto, Obispo de Avranches , el año de 700,
Para reconocer, y para merecer mas y mas esta antigua
protección, el año de 149 6 . instituyó Luís II. en Amboisa
la Orden Militar de San M iguel, cuyo Gran Maestre es
el mismo R ey; y ordenó que los Caballeros traxesen siem
pre pendiente del cuello un collar de o r o , compuesto de
Conchitas enlazadas unas coo otras , y pendiendo de ét
una medalla del Arcángel Sao M iguel, antiguo Proteftor
del Rey no de Francia.
Pero lo que debe avivar y encender mas la devoción
de los Fieles con el glorioso San M iguel, es el estar desti
nado para conducir las alm as, y presentarlas ante el terri
b le Tribunal de D ios, para ser juzgadas al salir de esta
vida. Nada nos interesa mas que el lograr por especial
protettor con el Soberano Juez , al que se puede llamar
su primer M inistro; al que tiene á su cargo presentarnos
al Señor en aquel momento decisivo de nuestra eterna
Kk
suer-
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suerte, y a q u e l , en cuyas m anos, por decirlo a sí, ren
dimos el alma con el último suspiro. Este e s , dice la Igle
sia en el Oficio del dia: este es el Arcángel San Miguel:
Princeps militia síngelorum , Príncipe de la milicia de
los Angeles : los honores que se le tributan , merecen mil
bendiciones à los pueblos, y su intercesión nos conduce ai
Rey no d e los Cielos : Cujus honor prcestai beneficia popu
larían , & oratio p e rd u c itad regna Ccelorum. A San Mi
guel (añade la misma Iglesia) encargó Dios las almas de
sus escogidos , para que las conduxese à la estancia de los
bienaventurados : Cui tradidit Deus animas Sandborum, ut
perducüt easìn regna Ccelorum. En aquel tiempo de prue
ba y de calamidad, dixo el Angel que anunció à Daniel
lo que había de suceder en. los ligios futuros,. M iguel, Proteflor de tu pueblo , y de todos los Fíeles, se dexará ver
para defenderlos contra el enemigo de la salvación. In
tèmpore ilio cctuurget M ich a el, qui stat pro filiìs ves tris.
Vino el Arcángel Miguel (dice la Sagrada Escritura) en
socorro del pueblo de D io s ;'y nunca dexa de ayudar y
de protegerá los justos: M ichael Archangelus zenit in
cdjutorium populo D ei ; stetit in auxilium pro animabas
jnstis. N o es, pues, de admirar si en todo tiempo se ha
profesado una especial veneración y devoción en la Igle
sia al Arcángel San Miguel.
• En el quarto s ig lo , ò à lo menos à los principios del
quinto, había à dos leguas de Constantinopla una célebre
y magnífica Iglesia , llamada Mìcbalìon , ù del Tem plo
de San M igu el, porque obraba Dios en ella milagrosas cu
raciones por intercesión de San Miguel. Habla de ella Sozomeno como quien experimentó en sí mismo los m aravi
llosos efedos de su poder para con Dios. Si los Angeles son
nuestros intercesores (dice San Am brosio) si son nuestros
defensores, y nuestros Abogados , debemos honrarlos, in
vocarlos , y dirigirlos nuestras oraciones, para que nonos
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nieguen su protección; Sed & i l l i , si custádiunt, vestrts
custodiunt orationibus advocati, En el Canon de !a Mis?,:
y en. las Liturgias se hace mención de los Santos A ngele s ; y las Letanías, que son como un resumen de las ora
ciones públicas, comienzan por los Angeles, despura de
la Santísima Virgen. A s í, pues, (dice un Doftor del si
glo pasado) es verdad en cierto sentido que de la misma ma*
ñera que se celebraba la fiesta general de la Santísima Trini
d ad , del Santísimo Sacramento, y de todos los Santos an*
tes que se instituyesen fiestas p articu laresd el mismo mo
do se celebraba la fiesta general de todos los Angeles ea
las Liturgias y en las Iglesias, antes que se fizase un dia
particular para su solemnidad»
Y como esta fiesta se instituyó con motivo de las apa
riciones de San M iguel, particularmente Ja del Monte G árgan o, donde se encontró una especie de bóveda, en figu
ra de Iglesia, abierta en una roca , y el mismo San Mi
guel dió á entender que sería de su agrado el que se le de
dicase; por eso conservo siempre el título de Dedicación
la fiesta que hoy se instituyó con ocasión de estas apari
ciones , y de estos Templos =eniionra de San Miguel.
\
\JL& M isa es en honor de San M iguel, y de los Santos
|
veles, y la Oración la que se sigue.
T T \ E U S , qui miro ordì' in cesio semper assistitur^ab
" f / ne jlngelèrumminis- .bis in terra, vita nostra mur
fe r ia , bominùmque .disperi- niàtur. Per Domìnum nash a s : concède jpropitius ; ut Jrum, & c,
à quibus lib i ministràntibus

j,

» / " 'V Dios , que con ad» \ J mirable orden dis». pones los misterios de los

** Angeles y de los homlibres; concédenos beoig»no que nos amparen en
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»la tierra mientras viví»mos, aquellos que nunca
»cesan d e serviros oficiosos

» en el Cielo. Por el mismo
«nuestro Señor Tesu-Chris» to, & c .

L a Epistola es del capitulo i . del Apocatypsi de
San Juan*
W ' diebus illis : S ignif i
davi t Heus quce opértet
fieri c ité mit teas per Angelum suum !servo suo Joànnt,
qui iestimónium perbíbuit•
verbo. Liei , et testìmónium
Jesu C h r is t i, qucecùmque
vidit. Beàtus , qui leg it, et
audit- verbo propbetìce hur
jus et servai e a , qua in
ea scripta sunt : tempus enim
propi e st. Joannes, septem

/

N O T

E c c lis iis , quce sunt in Asia.
Gratia vobis, et pax ab eo,
qui est , et qvi e r a t , et qui
venturus e s t : et ä septem
spiritibus, qui in conspeäu
tbroni efus sunt: et ä Jesu
C hristo, qui est testis fidelis , primogenitus mortudrum,
et princeps regnum terra',
qui d ile x it’n os, et lavit nos
d peccätis nostris. in sänguiñe sua*
A.

» C a d a paTabrá'del Apocalypsi es utr misterio», dice
»San G erónym o; pero en medio dé ía obscuridad de este
»libro, se descubren tan altas ideas del m ysterio de Jesu» Ckristo , imágenes tan nobles dé suS'Viiftét'ias * y efec3»tos tan espantosos d e .su-temble juicio; qué:.tóda él al*
#>tná se estremece. L o ’ mas‘ vivo y lo mas magestuoso de
»la L e y y de los Profetaüse representacon nuevo esplendor
.»en este libro»
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T ) Tenaventurado aquel que lee las palabras de estaproD
f e c ía , que oye y observa las cosas que ¡e escriben en
ella. No siempre se pregunta qué es menester practicar
para ser Santo: Quid faciendo vitam ¿eternam possidébol
con aquel espíritu- maligno y caviloso con que lo pregun
tó el Fariseo de quien hace mención el Evangelista San Lu
cas. H ay corazones recios , almas sincéras, hombres
sanos y de buena voluntad , que desean saber quál es
el camino que lleva los hombres á la v id a : gentes hay
que desean aprehender de buena fé el verdadero se
creto de la salvación. Q uid faciendo? Encuéntranse al
gunas almas inocentes, que continuamente están, inquie
tas y dudosas sóbrelas seguras sendas de la perfección.
N o se cansan de consultar : de inquirir , y de preguntar:
buscan los Diredores mas hábiles, los Maestros de espíri
tu mas acreditados , para instruirse bien en esta divina cien
cia:/?} le ge quid scriptum est i quomodb legisl A estos se
Ies puede decir lo que al otro Doétor de la L e y : Evange
lio teneis. Qué os dice ese divino libro , esa regla segura
de nuestras operaciones? Qué leeis en ese Evangelio? Prac
tica lo que lees: no te contentes con saber lo que nos en
señó Jesu-Christo, nuestro divino Maestro : su doctrina
en materia de costumbres no es puramente especulativa.
E s necesario creer : pero también es necesario vivir arre
glado á lo que se cree. N o son infinitos los preceptos: no
h ay cosa mas b re v e , ni mas acomodada á la capacidad de
todos : Quomodo legis ? Amarás á tu Dios con todo tu co
razón , con toda tu alm a, con todo tu espíritu, y al pró
ximo como á tí mismo: en estos dos preceptos se encierra
toda la ley. Guarda estos dos mandamientos, y «inseguirás
la vida eterna. Quando mas ardiente, mas pu ro, mas ge
neroso , y mas universal sea tu amor i D ios, mas perfeeKk 3
.to
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to serás. E ste es el m anantial, esta est la basa de toda per
fección, d e toda espiritualidad, de toda la santidad mas
eminente. Será menester mucho estudio para aprender
este gran secreto? Cosa estraña ! Se le e , se m edita, se con
sulta , se o y e , y se comprehende todo lo, que debe hacer,
y nada se hace ; y se muere sin haber hecho, cosa, B.ienaventurado aquel que lee, y que o y e , y que obsérvalo
que está, escrito en el Evangelio : esta es nuestra regla
de costumbres, Qué pocos son los que viven arreglados della
E l Evangelio es del cap. 18 . de San Mateo.
'N ilio, tempore : Accessérm t discipuli a d Jesum , dìcéntes ; Quis p u ta s, major, est in regno, coelSrumì E t
advocans Jesus pdrvulum , stàtuit eum in m'edio.eòrum,
dixit ; Amen dico, v o b ìs, nisì conversi fu é r itìs , <$? efficìàmini sicu t pàrvuli ¡ non intrdbitis in regnum caelórum. Quicùmque ergo humiliàverit se sicut pdrvulus i s t e , hic est
major, in regno ccelèrum, E t qui suscéperit unum pdrvuim talem in nomine meo, me sùscipit : qui autem scandalizàverit unum de pusillìs i s t i s , qui in. me credunt, expe
dít et ut suspenddtur mola asinària in collo, ejus , & d e - m rgatur in profùndum. maris._ V v mundo à scàndalis. Pre
cèsse est enim ut véniqnt s cándala : veràmtamen, vce borni ni illi , per quem scdndalum venite S i autem manus. tua,
vel pes tuus scandalizat te : abscide eum, £? prójìce abs
te : bonum. tibí est ad vitamingredi débilem ; vel clàudani,
quam duas manus, vel dúos pedes, habéntem m itti in ignetn
cetérnum, E t si óculus tuus scandalizat t e , érue eum, &
prójìce abs te i bonum tìbi est cum uno, aculo, in vitam in
trate , quàm duos oculos habéntem m itti in gebénnam ignts. V ìd ète nè contemnàtìs unum ex bis pusillìs : dico, enim
vobìs , quìa A ngeli eòrum in ccelis semper vìdent fdciem
P a trie m ei, qui in ccelis est*
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MEDITACION
D E

L A

D E V O C IO N A
Angeles.
PU N TO

LOS

S A N T O S

PRIMERO.

Onsidera que los Santos Angeles son aquellos biena
venturados Espíritus , aquellos Ministros del Altísi
m o, que componen * por decirlo a s í, su Corte. Son aque
llas criaturas tan excelentes, aquellos privilegiados favo
recidos, que asisten delante del Trono de D ios, ocupa
dos únicamente en amarle , en cantar sus alabanzas, en
éxecutar sus ordenes, en hacer su voluntad, y en adorar
le, Juzga ahora si merecerán nuestro culto , y nuestros
respetos. Qué rendimientos no se practican en el mundo
con aquellos Cortesanos favorecidos, que están á la oreja,
y al corazoñ del Soberano.' Los Santos Angeles logran el
corazón de Dios* y estando perpetuamente en su presen
c ia , conservando * y debiendo conservar siempre su gracia
y su favor , son siempre bien oídos, Pero si los Santos An
geles merecen nuestros respetos, y nuestro culto * no me
recen menos nuestra confianza. Siendo tan poderosos con
D ios, quánto valdrá, y quanto aprovechará su protección
á los Fieles! Tanto como los Angeles rebeldes desean nues
tra perdición eterna, tanto se interesan los Santos Ange
les eñ nuestra eterna salvación. Con qué gusto, y qué pri
sa no se dan á emplear en nuestro favor su valimento! pues
con qué confianza ño debemos nosotros acudir á ellos, so
licitándolos , y empeñándolos en que nos merezcan la gra
cia de nuestro Soberano dueño! Ellos son los que llevan
nuestros gem idos, nuestras oraciones , y nuestros votos
hasta el Trono de Dios. Pues quánto interesarémos en haKk 4
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cérnoslos favorables ? Tiéuense por dichosos en las Cortes
de los Príncipes los que logran la inclinación del valido.
Qué dich a la de lograr la protección de los A n geles! Pe
ro quántos buenos oficios nos hacen aun en este mundo? A
ellos, después de D io s, debemos mochos felices sucesos.
Ellos nos protegen en mil ocasiones peligrosas : ellos nos
desvian d e mil desgraciados riesgos, en que pereceríamos
miserablemente: ellos nos apartan insensiblemente de mil
lazos, que nunca cesa de armarnos el enemigo de la sal
vación. Q u é reconocimiento, y qué gracias no les debe
mos por tantos beneficios! Y qué ingratitud la de haber te
nido hasta aquí tan poca devoción á los Santos Angeles
¿quienes debemos tantas obligaciones,.cuyos favores tan
to nos executan por nuestro respeto, y en quienes después
de Jesu-Christo, y la Santísima V ir g e n , debemos tener
mas grande confianza!
P U N T O

SE G U N D O .

Onsidera que distinguiendo la Iglesia con culto par
ticular á San Miguel de todos los Espíritus Celes
tiales, como Gefe , y General de aquella Angelical M ili
c ia , es justo que también nosotros le profesemos un culto
y una devoción particular. Es el Príncipe de los Angeles:
Princeps Angelbrum, Su fidelidad, á vista de la sedición
de los Angeles rebeldes, le mereció el favor del Todo-Po
deroso : Q uis sicut Deus\ A l mismo tiempo que Lucifer,
aquel A-ngel del primer C oro por su orgullo se hizo Prín
cipe de ios demonios, el mayor enemigo de los hom bres, y
él mismo el mas infeliz de todos los desdichados; San M i
guel se hizo Proteñor especial de todos los escogidos de
D ios, su V alido, y Patrono de todas las almas fieles. E l
es el que preside, por decirlo a s í , al último momento
decisivo de nuestra salvación. E l es el que introduce las
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almas en el divino Tribunal , para recibir del soberano
Juez la sentencia difinitiva de su eterna suerte. Buen Dios!
quántos motivos son éstos para profesar una tierna devo
ción á éste Valido del Altísimo! Solicitemos el favor de
aquel que puede tanto con D io s , y que tanto se interesa
en nuestra salvación. Qué dolor, qué indignación no ten
drá contra sí misma una alma , que al salir del cuerpo se
vea en las manos de San M ig u el, acordándose de la indi*
ferencia, de la poca devoción , del olvido que tuvo de un
Príncipe de la Corte Celestial, á quien se vé entregada,
quando se despide de este mundo! pero qué consuelo, y
qué confianza tendrán entonces aquellas almas que le hu
bieren sido devotas! Mas la verdadera devoción con San
Miguel consiste en imit3r su humildad, su religión, su fi
delidad , á pesar del mal exemplo. Y si Dios castigó tan
severamente el orgullo, y la desobediencia en los Angeles,
la disimulará en los hombres? Consideremos la fidelidad,
y la sumisión de San M igu el: su zelo en defender los in
tereses de D ios, y la gloria que fue consiguiente á su triun
fo. Imitemos su rendimiento; obedezcamos á D ios; com
batamos por su g lo ria, y tendremos parte en la dicha de
San Miguel. Digamos á su im itación: Quis sieut D eusl
Quién como Dios? Qué cosa se puede comparar con éste
Señor ? Digámoslo en aquellas ocasiones en que se quieren
atravesar los respetos humanos. Quién como él merece
nuestros respetos, y nuestros servicios? Quién h a y , cu
yos premios se puedan mas desear, ni cuyas amenazas se
deban menos temer?
N o, mi D io s : resuelto estoy desde este mismo momen
to á no buscar otro que á Vos; á no amar á otro que á V os;
á no servir á otro que á V o s , mediante la asistencia de

vuestra divina gracia»
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jaculatorias.
'Benedicite Dómino otnnés Angeli ejiis. Psaltn.102»
A ngeles del S e ñ o r, juntaos à mf para bendecirle, . -

y alabarle»
Laudate eum omnes V 'ir tutes ejus* Psal. 102.
Angeles d e l Señor , Tropa de la Milicia C elestial, cele
brad la gloria del Todo-Poderoso.
PROPOSITOS.
S digno de admiración , que teniendo tanta necesidad
de la protección de los Santos A n g e le s lo s tengan
uios tan poca devoción; y que sabiendo los importantes
servicios que nos pueden h a ce r, cuidemos tan poco , o
tan nada de merecer su benevolencia, de ponerlos al lado
de nuestros intereses. Ten toda la vida ésta devoción muy
entrañada en tu corazón ; y tributa todos los días algún
religioso culto à éstas Celestiales Inteligencias. N o se pa
se dia algun o, sin hacerlas alguna oración. San Francisco
Xavier, A postol de las Indias , decía todos los días nueve1
veces el Gloria P à t r i, eñ reverencia de los Santos A n ge
les, Tom a esta devoción.
E

2 Honra singularmente à San Miguel, Como i Pro
tector particular de todala Iglesia , y como à Gefe de la
Milicia Celestial, que há de recibir tu alma al salir del
cuerpo, y presentarla al Tribunal de Dios, para serjuz
gada. Hazle alguna Oración particular, pidiéndole sobre:
todosu protección para aquel momento decisivo de nues
tra eterna suerte.
D IA
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DIA TREINTA.
San Gerónymo Doffior de la
Iglesia.,
A N Gerónymo,ornamento del: Sacerdocio , tan;célebre
por su eminente virtud , por su rara sabiduría, por su
profunda erudición : oráculo, del mundo. Cbristiano , una. de
las mayores, y mas brillantes lumbreras, de la-Iglesia ; fue de
Stridon.,, Ciudad de Ilyria , en los confines.de la Dalmacia,
y de la, Panonia. N ació.el año de 3 3 2 , y su padre , por
nombre. Eusebio,, zeloso Christiano, y hombre de conve
niencias , puso el mayor cuidado en, dar á su hijo una
christiana educación. Habiendo, observado, en. aquel niño
cierto fondo de capacidad , y cierta, brillantez de ingenio,
poco regular en otros de aquella edad:, resolvió no per
donar á diligencia alguna para, cultivarle.. Después que Je
hizo tomar- una. ligera, tintura.de;las,lenguas eu su P aís,le
embió á Roma.baxo la. disciplina de. Donato,, célebre G ra
mático , con, cuyo, magisterio hizo el niño Gerónymo asom
brosos progresos, en, las letras humanas. Pasó después á
otros M aestros^en,cuya escuela aprendiólas bellas letras,
y las ciencias, profanas, ea. grado muy superior al que se po
día esperar- de. un, estudiante. Por la particular inclinación
que profesaba, á. Ia; Rhetórica , y por su delicado gusto en
ella , se. hizo uno de los mas. eloqiientes Oradores de su
tiempo ; y por su, rara facilidad en las lenguas , se hizo
ad m irar, y ser tenido por uno de los hombres mas sábios de su siglo. Así el violento amor con que le arreba
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taban los lib r o s , com o los piadosos afeólos de Religión,
que desde su niñez le habían inspirado, fueron el freno
de sus fogosas pasiones , que desde la misma infancia eran
muy vivas.
Recibió Gerónymo el Bautismo siendo ya de ma
dura edad , y desde aquel dichoso dia entabló una vida
verdaderamente christiana. Deseoso de conservar su ino
cencia , se desvió de todo aquello en que podía correr
peligro ; pareciendole desde luego que los mejores pre
servativos contra el contagio eran la abstinencia , la mor
tificación , y la oración. Ocupaba todo el tiempo en el
estudio , y en exercicios espirituales. No comento con
leer, y con observar , se dedicaba también á copiar libros,
de que formó una librería para su uso. Todos los dias iba
con algunos compañeros suyos de los mas virtuosos á v i
sitar las Catacumbas de Roma , ó las Cuebas donde es
taban sepultados los Santos M artyres al redor de lá
Ciudad.
Para perficíonarse en las ciencias, y en la virtu d , em
prendió el trabajo de viajar. Tom ó el camino de las G a u la s , donde conoció, y trató á muchos hombres sábios. De
túvose particularmente en Tréveris , acompañado siempre
de Bonoso , que se había criado con é l , y nunca se separó
de su lado. Quando volvió de las G aulas, se dirigió á A q u ileya , donde hizo mansión algún tiem po, disfrutando el
trato del Obispo Valeriano , uno de los mas santos , y
mas sábios Prelados de aquel siglo ; cuyo m ayor gusto
era hospedar, y detener en su casa lo mas que le fuese
posible , á quantos hombres sábios y virtuosos podía cono
cer. En la misma Ciudad estrechó amistad con el Presbytero C rom acio , que después fue sucesor de Valeriano,
con Jovino , Eusebio , N ice ta s, C h rysó g o n o , Heliodoro,
y Rufino, que andando el tiempo fue su m ayor contrario.
Como había renunciado y a por am or de Jesu-Christo
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todo lo que olía á carne y sangre, no pensó mas en su País;
antes tomó partido de retirarse al Oriente , el campo mas
fecundo de hombres grandes que habia en el mundo á la
sazón. Abandonadas pues todas las cosas, emprendió su
viage con el Presbytero Evagrio , Inocencio, y Heliodoro,
con un criado para todos quatro , que conducía la carga
de sus libros. Corrió la Tracia , el Ponto, la Bithynia , la
Galacia , la Capadocia , y la C ilic ia , deteniéndose algunos
dias en Tarso , donde nació San Pablo , para aprender los
idiotismos de la lengua materna del Aposto!. De allí pasó
á Antíoquía de Syria , donde travo comunicación con el
famoso Apolinario, cuya heregía aun no se habia des
cubierto. Pero creciendo cada día en nuestro Santo el
amor á la soledad , se retiró á un desierto de la Provin
cia de C alcíd a, con su amado Heliodoro, Hylas , é Ino
cencio. El consuelo que San Gerónymo experimentó en
aquel dulce retiro , se turbó presto con la muerte de sus
dos compañeros Heliodoro , é Hylas , y con haberse vuelto
¿ Italia Inocencio, También acrysoló el Señor su virtud
con otras pruebas. Afligióle con varias enfermedades; pe
ro lo que mas Je acongojaba eran las violentas tentacicfríes
de im pureza, con que le atormentaba la carne , quando ie
daban treguas sus dolores, representándole continuamente
con la mayor viveza en la imaginación los objetos que
habia visto en Roma , y excitándosele un involuntario,
pero vehemente deseo de las comodidades de la vida,
que habia abandonado por medio de un generoso sacri
ficio.
Viendo que no eran bastantes á librarle de estas mo
lestas tentaciones , ni sus ayunos , ni otras penitencias
corporales, emprendió un nuevo estudio mucho mas pe
noso que los otros. Dedicóse al de la lengua H ebrea, to
mando por Maestro á un Judio convertido. Un hombre
que solo hallaba gusto en la lectura de las obras de Ci*

- .

ce*

526

A

ño

C hristiano »

cerón, y de los mejores Autores Latinos, claro está que
se le había de hacer, muy duro volver á estudiar Alfabe*
tos, exercitandose en broncas aspiraciones escabrosas, ás
peras , y .difíciles. M as de una vez lo quiso dexar todo,
acobardado con el trabajo, y no contribuyó poco la vio
lencia q u e se hizo , ¿t una enfermedad que padeció taa
grave, que le reduxo al último extremo de la vida. Tuvo
un sueño por aquel tiempo, en que le pareció que habien
do sido presentado ante el tribunal del Soberano Juez , fue
reprendido y castigado , porque era mas Ciceroniano que
Christiano. Entendió por este sueño ser la voluntad de
Dios, que se hiciese perito en la comprehension de las len
guas Orientales , como absolutamente necesarias para la
inteligencia de la Sagrada E scritura, teniéndole destinado
la Divina Providencia , para dexaraos una versión de .to
da ella , que es la que hoy usa la Iglesia..
Quatro años permaneció Gerónymo en aquel desier
to , macerando continuamente su carne con ayun os, y
con rigorosas penitencias. Pero ninguna cosa exercitó tanto
su paciencia en aquella soledad , como la persecución de
los Monges cism ático sq u e viéndole inviolablemente ad
herido á. la Iglesia de Rom a, se valieron de todos los me
dios que pudieron para inquietarle. N o pararon hasta que
le pusieron en precisión de dexar su amado desierto. Fuese
á Jerusalén , y vivió algún tiempo en :1a campaña del
contorno , andando de una en otra .soledad. Pero .donde
particularmente se detuvo, fue en Belen , cuyo ;SÍtio tuvo
tanto atrad ivo para ¿ 1 , que se determinó á fixar .allí su
mansión. N o obstante se y ¡ó p recisad o ! volver .á A n tioquía , donde el .Obispo Paulino , que .tenia bien conocido
el raro mérito d e G e r ó n y m o y su eminente virtud,, le
pudo reducir i que se dexase ordenar de Sacerdote, aun
que con la condición de que no se le había de aligar i
Iglesia alguna particular ; que no babia de mudar el
gé-
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género de vida monástico que había abrazado , y que se
le había de perm itir, dexándolo á su arbitrio, vivir ó no
vivir en soledad, Baxo estas tres condiciones prestó su con~
sentimiento* Con el Sacerdocio se renovó su fe rv o r, y la
nueva dignidad dio mayor esplendor á su virtud* N o era
fácil imaginar Sacerdote mas sabio, mas santo , mas mor
tificado , ni mas humilde. Era de 45 años quando se or
denó de Sacerdote. El amor á la soledad le volvió á lle
var á B elen , donde estuvo tres anos , aplicado únicamen
te á la contemplación , y ai estudio de la Sagrada Es
critura* Movido de la gran reputación de San Gregorio de
Nazianzo- , que gobernaba á la sazón la Iglesia de Constantinopla * hizo un viage á aquella Capital del Oriente*
Mantúvose algún tiempo junto á aquel Santo Doóior á
quien siempre trató y venera como á Maestro suyo. Tienese por cierto , que durante su residencia en aquella Coi ■
te Imperial * compuso e! pequeño Tratado sobre la visión
de los Serafines, de que habla Isaías , y traduxo en L a
tín la Crónica de Eusebio* Después que San Gregorio se
retiró de Constantinopía , renunciando aquel Obispado en
obsequia de la p a z , Gerónyrno se restituyó a la Palesti
na ; pera ofreciéndose 2 Paulino Obispo de Antioquía,
y á Srp* Epifanio hacer un viage á Roma * quisieron ab
solutamente que nuestro Samo los acompañase. Luego que
llegó á aquella Cabeza del mundo * el Papa San Dámaso,
que conocía su m érito, le detuvo cerca de s í , para que le
ayudase á responder á las consultas de las Iglesias. En
todas ellas se hicieron luego note ríos sus talentos. Ya era
muy conocido en aquella Capital del Universo por la pe
netración , y por la delicadeza de su ingenio , por su
profunda erudición , por su rara sabiduría ea materias de
Religión , por su habilidad en la inteligencia de las Sagra
das Escrituras, y de todas las lenguas ; pero quando se
observo mas de cerca la santidad de sus costumbres, su
xr*o-

52B

A ño C hristiano.

modestia , su humildad , aquel género de vida tan austéra,
su recogimiento interior, y aquella tierna devoción que i
pesar de su cuidado, mostraba en el A lta r , por las copio*
sas lágrimas que continuamente derramaba en el Santo
Sacrificio; todos á competencia se empeñaban en hacer
con él las mayores demostraciones de .estimación , de ve*
neracion y de respeto. Cada uno solicitaba llevarle á su
casa; y como quiza nunca reynó mas que entonces la vir
tud entre las Señoras Romanas , eran pocas las que no
tenían en él una entera confianza. Pero bien persuadido el
Santo á lo delicada que es la dirección de las m ugeres, y no
ignorando el desvelo que debe aplicar un D iredor á evitar
todas las ilusiones , todos los lazos, y todos peligros ; se
impuso una severa ley de no mirar jamás al rostro i mnger alguna , de no visitarlas , y de escusar con ellas
toda freqüente conversación , aunque fuese de cosas es
pirituales y santas. Oíalas con estraña modestia y com
postura ; respondíalas en pocas palabras , y nunca en
asuntos que no fuesen de conciencia, y pertenecientes á
la salvación. Pero ni su escrupuloso pudor , ni el continuo
miedo de que no se volviese á encender en su pecho el
fuego de la tentación , le pudieron dispensar de encargar
se de la dirección de las Señoras mas virtuosas, por orden
del Papa Dámaso. Entre las que se gobernaban por San
G erónym o, y se aprovechaban mas de su doftrina y conse
jos ; las que principalmente se distinguían eran Santa
M arcela Viuda , Santa Asella V irg e n , Albina , madre de
Santa Marcela , Santa Leta Viuda , las Santas Fabiolas,
Marcelina , Felicitas, y algunas otras, cuyas virtudes jr
méritos canonizó la Santa Iglesia. N o obstante , las mas
célebres hijas espirituales suyas , fueron Santa Paula , y
sus dos hijas Eustoquio, y Blesilla , Señora de raro mérito
y vitud extraordinaria; en cuya muerte escribió San G eróaym o una bella Epístola á Santa P au la, su m a d re , y i
San-
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Santa Eustaquio su hermana, para consolarlas en aqueüs
pérdida.
Mientras tan to , aprovechándose el Papa Dámaso de
la mansión que hacia en Roma San Cerón y m o , le hizo
continuar en sus obras sobre la Sagrada Escritura. Fueron
recibidas del público con tanto aplauso, que en todo el
mundo se hablaba de San Gerónymo con admiración. Pero
en medio de este general aplauso, se comenzó i descu
brir poco á poco cierta especie de emulación , que tuvo
principio en su celestial sabiduría, y la misma santidad
de su vida encendió mas. La pureza de sus costumbres
pareció á muchos Eclesiásticos ser una muda censura del
desorden de las suyas; y muerto el Papa Dámaso, se desen
frenaron en maledicencias, y en calumnias contra nuestro
Santo. Tratábase de hypocresía su compostura, suauterid a d , y su virtud; se hacía burla de su dirección, dán
dosela cierta interpretación maligna, y se ponia en dis
puta hasta la santidad de su doétrina, y la pureza de su
fe. Erale muy fácil á San Gerónym o, armado de su estilo,
y mucho mas de su inocencia, confundir á sus enemigos,
y disipar la calumnia; pero como solo suspiraba por su
amado re tiro , tomó el partido de ceder el campo á la
envidia, y saliendo de Roma el año de 385. se fue á embar
ca r en el Puerto, con su hermano menor Pauliniano, pa
ra volverse á la Palestina. Aportó en la Isla de Chypre,
donde fue recibido con mucho gozo por San Epifanio en
Saiam ina; después en Antioquía de S y ria , donde vió k
Paulino; de allí se encaminó á Jerusalén , para pasar des
pués á Egypto. Quando llegó á Alexandría , se hizo discí
pulo del famoso ciego D ídym o, que ya era venerado por
uno de los mas célebres Doéiores de la Iglesia. Por huir
las contestaciones y disputas de los Origenistas, se res
tituyó á su dulce retiro de Belen, donde ya habían lle
gado Santa P au la, y su hija Santa Eustaquio. Saeta Paula
L1
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edificò dos grandes Monasterios ; uno para hombres , à
donde se retiró San G erón ym o, y otro para m u g e re s,di
vidido en tres Comunidades.
Encargóse nuestro Santo de la dirección espiritual
de las dos casas, y despachó à su hermano Pauliniano
para que vendiese lo que hubiese quedado de la heren
cia de sus padres. Empleó el precio en aumentar el número
de celdas en su Monasterio , para poder hospedar ma
yor número de peregrinos, especialmente Religiosos, que
venían de todas las partes del mundo á visitar la Tierra
Santa. Pero estos exercieios de virtud y de la caridad, de
ningún modo le distrahían del estudio, à que particular
mente le había llamado Oíos. Después de haber enriquecido
ya à la Iglesia con muchas obras sobre el Viejo y Nuevo
Testamento, como también sobre diferentes asuntos m o
rales , emprendió explicar las Epístolas de San Pablo
à Fiiemon, à los G álatas, y à los Efesi nos. A l mismo
tiempo que trabajaba dia y noche en instruir, y en edificar
à los Fieles con sus obras doctrinales, no se descuidaba
en refutar los errores de los Hereges. Escribió dos libros
de la Virginidad contra Joviniano. Acusáronle sus émulos,
de q u e, por defender la verdad, había dado en el extre
mo contrario; y publicó una Apologià, de su o b ra , que
sirvió al mismo tiempo de defensa y de explicación. Poco
tiempo después que salió à luz esta A p o lo g ía, publicó su
Catalogo de los Escritores Eclesiáticos.
Habiendo venido en peregrinación à Jerusalén el ano
•de 3 9 3 . A lipio, Obispo de.T agaste,. quiso ver à San G e 
rónymo , cuya reputación se había estendido por toda la
Africa. Creció su estimación y su concepto con la presen
cia y con el trato de aquel grande hombre. Lo que Alipío
lo refirió del mérito y talentos de Sao Agustín, bastó pa
ra profesarle aquella inclinación, y aquel concepto supe
rio r, que fue el fundamento de la estrecha amistad , que
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unió después á los dos Santos en tanta utilidad de toda la
Iglesia.
Hacía entonces grandes progresos el Orígenismo en to
do el O rien te; pero entró en Gerónymo un formidable de
fensor de la verdad. Por mas que Rufino, y Juan, Obis
po de Jerusalén , quisieron disfrazar sus errores con apa
riencias de zelo y de virtud , San Gerónymo los quitó la
máscara , y descubrió en ellos los desvarios de Orígenes.
Quiso vengarse e¡ Obispo: persiguióle á vanderas desplega
das ; amenazóle con la excomunión; prohibióle la entra
da en el Santo Sepulcro , y le hubiera hecho desterrar, i
no haberlo estorvado la autoridad de Santa Paula, á quien
nuestro Santo se quexó amorosamente de que con su inter
cesión le había quitado la gloria de padecer destierro en
defensa de la verdad.
Verdaderamente causa admiración, que un hombre se
pultado en la soledad, consumido de enfermedades , ex
tenuado al rigor de los ayunos, de las vigilias, y de ¡as
penitencias , pudiese bastar para dar expediente á tantas
y tan penosas ocupaciones, en que su zelo por la Iglesia,
y su grande reputación le empeñaban cada día. Sus Comen
tarios sobre la Sagrada Escritura ; sus Versiones de los Li
bros Sagrados, que adoptó después la Iglesia ; sus Trata
dos dogmáticos contra los Hereges , singularmente contra
Origenistas , y Pelagíanos ; sus solas Epístolas , que cada
una vale un libro entero , en que se contiene el dogma mas
p u ro , y el moral mas sano de la Religión Christiaaa, eran
mas que suficientes para absorver todo el tiempo de la
mas dilatada vida. Cobrando cada día mas vuelo su re
putación , era consultado de todas las Provincias del Uni
verso ; corrían todos á é l , como oráculo de la Christiand a d ; y era generalmente buscado como uno de los mas
Sabios y roas Santos Doétores de la Iglesia. Las perso
nas de mas alto nacimiento le enviaban sus hijos, y los
L 12
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que venían en peregrinación á la Tierra S án ta, contaban
en el número de sus principales devociones la visita de
San Gerónymo en Belén. Entre todas sus ocupaciones, la
principal era el estudio de la Sagrada Escritura. Ninguno
conoció mejor que San Agustín el mérito de este trabajo,
y el importante servicio que hacia con él á la Iglesia. Es
cribióle su parecer, y le exhortó á que continuase una obra
de tanta importancia. Traduxo , pues, del Hebreo en La
tín todos los libaos del Viejo Testamento ; y los libros de
Judit, y de Tobías , los traduxo del Caldeo. A ruegos del
Papa San Dámaso había corregido el Salterio Latino de la
antigua versión Itálica , sobre la edición de los Setenta, he*
cha por S. Luciano. También corrigió el nuevo Testamento
sobre la versión G rie g a , y en fin publicó corregida de su
mano la misma versión Griega de los Setenta. No son me
nos admirables que sus versiones sus Comentarios sobre la
Escritura ; de manera , que con mucha razón dice la Igle
sia en el Oficio del dia, que le escogió Dios para explicar
la Escritura Sagrada.
N o habiendo aprobado San Agustín el estilo, un poco
mas acre de lo ju s to , que usó nuestro Santo en su Impug
nación contra los errores del Origenista Rufino , le escri
bió ingenuamente su sentir. La respuesta fue también un
poco v i v a ; pero la profunda humildad de los dos Santos
terminó presto aquella leve oposición de di&ámenes ; y el
efeéto de aquella discordia pasagera , fue renovarse entre
los dos mas estrechamente la amistad, que nunca padeció
después la mas mínima alteración en toda la vida.
P elagio , y su discípulo Celestio salieron de Roína , y
se retiraron, el primero á la A fric a , y el segundo á Pa
lestina , donde uno y otro comenzaron á sembrar sus er
rores. E! primero que tuvo la honra de escribir contra es
ta heregía en su Epístola á Chresifon fue San Gerónymo;
y el año de 415 compuso ua gran tratado en forma de
diá-
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diálogo , en que refuta los errores de Pelagfo. Sintió tati
to este Heresiarca los mortales golpes que descargaba Saa
Gerónymo contra su heregía en aquella obra , que aunoue
no se le nombraba en ella , determinó quitarse la máscara,
y no guardar ya mas medidas con el Santo. Vengóse de él
como herege. Favorecido secretamente del Obispo Juan,
que siempre conservó en su corazón lá levadura del an
tiguo odio que había profesado á San Gerónymo , comu
nicó Pelagio su furor á una tropa de foragidos, los quales se arrojaron en Belén sobre los dos Monasterios, que es
taban á la dirección de nuestro Santo, Cometieron en ellos
quantos excesos se pueden im aginar: saquearon las dos ca
sas , y degollaron muchas personas de uno y otro sexo.
Fue comprendido un Diácono en. aquella mortandad, y de
solándolo todo
fuego y sangre , escapó Gerónimo de
aquel peligro por milagro. Sobrevivió poco tiempo el Obis
po Juan á unos excesos , en que había tenido alguna parte;
pero Praylo , su sucesor, se portó muy de otra manera
con nuestro Santo, cuya virtud y méritos tenia bien co
nocidos. Mas gozó poco tiempo Gerónymo de esta quie
tud. Había dias que experimentaba visiblemente la deca
dencia de sus fuerzas, consumido de enfermedades y de pe
nitencias , cuyo rigor no remitió hasta la muerte. Viola
venir con aquella tranquilidad, y con aquella alegría, cu
yo gasto solo se reserva la virtud en aquella última ho
ra. Habiendo recibido con extraordinario fervor todos los
Sacramentos , lleno de dias y de merecimientos , entregó
su alma al Criador el día 30. de Septiembre del año 420.
casi á los 90 de su edad , habiendo pasado cerca de 40.
en su solitario retiro.
Sintió teda la Iglesia la pérdida de aquel grande hom
bre , que la había enriquecido con tantas y tan sabias obras,
y la habia edificado con tantos y tan grandes exeroplos,
Ei Cuerpo de S, Gerónymo,que á su muerte apenas era mas
L 13
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que un esqueleto * fue sepultado en la gruta de su Monas
terio de B e lé n , y después trasladadoá la Iglesia de Santa
María la Mayor de Roma , junto al Pesebre del Sal vador,
donde se erigió un A ltaren honor del Santo; pero su ca
beza se adora en la magnífica Iglesia de Cluni. Reconócele
la Iglesia por uno de sus quatro Doctores principales, San
Gregorio Papa, Sao Am brosio, San Agustín , y San G erónymo ; cu yo culto se ha estendido en España mas que en
otras p a rte s , con motivo de la Religiosa Orden que hasta
el día de hoy se honra con su nombre, y dedica principal
mente en la soledad y en el retiro al celestial exercicio
de las divinas alabanzas , hace tanto honor á la Religión
y á la Iglesia, promoviendo con tanta devoción, como mag
nificencia el culto divino, en desempeño de su Angelical
Instituto.
La M is a es en honor del S a n to , y ¡a Oración la que
se sigue*
E U S , qui Ecclésice
tuce in exponéndis sacris Scriptéris, beátum Hierónymum, Confessdrem tuum%
Dcflórem máximum providére digna tus esx p r cesta quce-

sumus ; ut ejus suffragántfa
bus m éritis, quod ore simul
& opere ddcuit , te adjuvánts , exercére valeámus. Per
Déminum nostrum jfesum
Cbristum , & c .

» / ~ \ D io s , que para la ex» v J posición de lasS a» gradas Escrituras colocaste
»en tu Iglesia al máximo
» Doétor San Gerónytno tn
»Confesor /; suplicárnoste
»nos concedas, por sus me-

»>recímíenlos , q u e , median» te tu divina g ra c ia , prac»tiquemos lo que él nos en
s e ñ ó tanto con sus palabras,
»>como con sus exemplos. Por
»»nuestro Señor Jesu-Chrisr
» to, &C.
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L a E pístola es del cap. 4 . de la segunda del ¿ postal San

Pablo á Titnotbeo.
Harissime i Testíficot
coram Deo,, & fe su C bristo* qui judicatúrus est
Vivos , & mdrtuos , per adVent urn ipsius * & regnant
ejus i prcedica verbum , ins
ta opportune , importune;
argue* obsecrat Increpa in
Omni patiéntia, (S’ doStrina.
E rie en'tm tempos * cum sanam dodirinam non sustine¿ u u f, reaf
jírd disidérict
Coacervábunt sibi magistrosr
pruriéntes áuribus , & a ve
rtióte quidem auditum avérSenf t <?d fábulas autein con-

Vertentur, Tu veré vigi
la , in omnibus labora í o/»r
/ d i E van gelista , tninistérium tuum imple. Sobrias
esto. Ego enim jam deltbor*
& tempus resolutions mece
instate Bonum certamen Cettávi , cursum consummávlf
fidem servávi. In reliquo repdstia est mibi corbr.a ja s f/f/<r, quam reddet.mibi Do
minus in illa die justas ju 
dex i non solum autein mibi,
sed & iis qui dítigunt a ivéntum ejus»

N O T A .
uErt este capitulo de la segunda Epístola de San Pablo
» á su querido discípulo Tim otbeo, le especifica el Apos♦ >tol individualmente todas las obligaciones de uq Obispo,
» y las prendas de que debe estar adornado. Exhórtale á
»>enseñar , corregir, y repreoder á los malos, con aquel
*t zelo que animaba á los Apostóles, cuyos sucesores son los
» Obispos.
REFLEXIONES.

Y

Endrá tiempo en que los hombres no sufrirán la sana
dodlrina. Adonde se fueron aquellos dichosos siglos,
Ll 4
aque*
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aquellos d ía s claros y serenos, en que el espíritu d ó cil, el
'corazón r e fío y puro solo amaban !a verdad , solo busca
ban la v e rd a d , y á nada tomaban gusto sino á la doctri
na sana y neta del Evangelio ? Adonde se fue aquella christiana seh ciiléz, de que hacian vanidad los mas elevados
ingenios, que enemiga de toda preocupación hacía reynar
la fé aún en medio del ciego paganismo? Desaparecieron
ya aquellos dias tranquilos y despojados. Siempre se co
munica al entendimiento el corrompido temple del cora
zón , y levanta aquellas espesas nieblas, que obscurecen
la fé y cierran el paso aún á las luces mismas del corazoo. Todo lo turban las pasiones ; y en viéndose estas con
libertad , hacen esclavo al co razó n , y al entendimiento.
Apágase la fé en corrompiéndose las costumbres. N o hay
febjeto mas digno de lástima , que un corazón , y un enten
dimiento entregados á sí mismos. Luego que domina el or
gullo , se debilita la piedad. Y a no se consulta mas que
á las luces propias de cada uno; y como estas son tan amor
tecidas y tan limitadas, está pronto el descamino. N o se
quiere reconocer otra guía en las verdades de la Religión,
que á su propio entendimiento; Solo se cree aquello que se
comprende. Preténdese que la fé no debe tener otro g a 
rante que la razón natural; y á fuerza de quererlo probar
t o d o y que' todo sea plausible , de todo se duda. Hasta
los entendimientos mas limitados, hasta los genios mas vul
gares y mas rateros presumen de Jueces Soberanos , para
pronunciar difinitivamente sobre las verdades mismas de
la Religión. Las mismas mugeres se imaginan con legíti
mo derecho para meterse en esta crítica. La heregía fue
la que introduxo en el mundo este espíritu particular. M u y
de tem er, e s , que á fuerza de discurrir como Filósofos,
se dexe de creer como Christianos. N o hubo jamás siglo
tan fecu ndo en Críticos como el nuestro. Qué han produ
cido esas escrupulosas indagaciones , y . esos imaginarios
des*
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descubrimientos? No mas que propagar entre los fieles una
especie de pyrrbonisrr.o; para que, desconfiando de la pía.
dosa credulidad de nuestros mayores , se hagan insensi
blemente incrédulos en todos los hechos. Buen Dios! adon
de se fue aquella religiosa docilidad , tan esencial á to
dos los Christianos? Los mayores genios del Universo,
aquellos espíritus sublimes é iluminados ; aquellos hombres
llenos del espíritu de D io s, cuya sabiduría igualaba á su.
virtud , y cuya virtud se veía autorizada con milagros,
se preciaban de deferir á la tradición de sus padres. No
hay hoy mas luces que entonces; pero hay mas osadía,
mas orgullo, y menos humildad. Quál es el fruto de to
das nuestras sutilezas?
E l Evangelio es deleap. 5. dp San Mateo»
N ilio tèmpore : D ix it Jesus discipulis sms : V os estis sal terree* Quad si sal evam ierit, in quo saliéturì
ad nibilum valet u ltr a , nisi ut mittàtur for a s , & conculcetvr ab bomtnibus. V os est is lux mundi. Non potest
civita s ab scàndi suprà montem pósita : neque accèndimi
lucérnam , & ponimi earn sub v,iòdio , sed super candelài
hr urn, ut lùceat òmnibus qui in domo sunt. S ic luceat lux
vestra coram bominibus : ut vldeant òpera vestra bona,
& glortficent patroni vestrum , qui in ccelis est. Etolite
put are quònìàm veni solvere legeni, aut propbétas : non
veni sòlvere , sed adimplère. sflmen quippè dico vobis, do~
nec trànseat cesium & terra , jota unum , aut unus apex
non prceteribìt à lege , danse omnia pant. Qui ergo sòlverlt unum de mandatis istis mtnimis , tS docuerit sic ho
mines , minimus vocàbitur in regno ceelorum : qui autem
fé ce r it & docuerit , bìc magnus vocàbitur in regno cae-
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MEDITACION

TODO S E H A C E F A C I L A L Q U E A M A A D IO S .

PUNTO

PRI MERO*

onsidera que es verdad de f é , que et yugo del Señor
es suave: Jitgum meum suave est x y su carga lige
ra : & onus mtum leve. Aunque la experiencia por con
fesión de todos los Santos no nos demostfára esta p réd i
ca verdad , bastaría la palabra de Jesu-Christo para per
suadirnos, que se engañan nuestros sentidos, y que nues
tra razón padece e r r o r , quando nos d ic e , que el servicio
de Dios es penoso ; que siendo tan estrecho el camino que
conduce à la vida, por precisión ha de congojar %y que el
único alimento de la virtud es la amargura de los traba
jos. Penitencia, mortificación, adversidades« menosprecios,
y humillaciones ; está e s , en opinion de los hombres, la
legítima de los Santos ; y esto es lo que espanta * y lo que
desvia del servicio de Dios à tantas almas cobardes* Sin
em bargo, aunque sea tan universal esta opinion « aunque
sea tan plausible , aunque esté tan autorizada en el mundo,
eila es absolutamente falsa. E l Salvador, la verdad eter
na , el Oráculo inefable asegura positivamente, que no hay
verdadero consuelo, ni verdadero gusto en la tierra, sino
en el servicio de Dios. No hay verdad mas cierta. Pero
oo nacen las cruces en todos los caminos de la perfección?
oo es inseparable la mortificación de la verdadera virtud?
se puede entrar en el Cielo sin hacerse violencia ? Cierta
mente no. Pero el amor dé Dios es el cimieoto , !a basa,
y como el alma de la virtud Christiana ; y quando se ama
á Dios , dice San Agustiu , nada se hace pesado , nada
am argo, nada dificultoso : Ubi am atur, non labor ¿tur ;
si
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s i laboràtvr , ìàbar amàtur. Quando se ama à D io s, to
do se hace dulce * todo fácil ; y si se encuentra algún tra
bajo ,; el mismo trabajo se ama tanto , que se echaría me
nos , y se sentiría mucho st no se padeciese» Quanto mas
se padece por el objeto am ado, mas gusto , y mas consue
lo se experimenta en lo mismo que se padece. Nada le cues
tan á Jacob siete años de servicio , quando considera que
Rachél ha de ser el premio de ellos. Grandes incomodi
dades se padecen en una larga navegación ; en el exército hay fatigas bien pecosas , un puesto importante no se
defiende sin grandes riesgos. Con todo eso la codicia , el
el honor, la distinción, el amor de la gloría , devoran to
das estas dificultades , todcs estos peligros, todos estos tra
bajos ; y no se creerá que el amor puro y sincèro de Dios
tenga la misma virtud!
PU N T O

SEGUNDO,

Onsidera que el amor de Dios tiene el secreto co
mo de encantar todo lo duro, todo lo ingrato que
se encuentra en la prádlica de la virtud. Endulza las cru
ces mas amargas, aligera las mas pesadas, y allana los cami
nos mas escabrosos. Es preciso (se dice) hacerse violen
cia para ser Santos. Esto quiere decir , que es necesario
vencer sus pasiones, sus inclinaciones, y su natural, que
es menester mortificar los sentidos, y el amor propio, ene
migos formidables, contra los quales está determinada i
combatir una alma generosa, y abrasada en el amor de
su Dios. Claro está que nunca se hace la guerra sin traba
jo . L a vigilancia con que se debe v iv ir , para evitar las
sorpresas del enemigo ; las fatigas que indispensablemente
se han de padecer para atacarle, y para deshacerle, son
penosas; quién lo puede negar? pero qué General, qué
Sol-
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Soldado viétorioso no despreció siempre lo que es precisó
padecer para a ta ca r, y para derrotar al enem igo, por
conseguir una gloriosa viétoria ? Con que paciencia se está
dia y noche en una trinchera, aguantando los mas rigo
rosos temporales? Con qué firmeza se sostienen los esfuer
zos de un batallón , y de una partida ? Con qué ardor se
monta una 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. Re
corramos todos los estados de la vida. Hombres de nego
cios , Comerciantes , hombres de letras: el amor del in
terés, la ambición , y la codicia vencen todas las dificul
tades. Hechizos mucho mas poderosos tiene el amor de
Dios. L a ansiosa pasión de agradar á un Dios que se ama,
participa en cierto modo la Omnipotencia de el divino ob
jeto amado. Un hombre que ama verdaderamente á Dios,
apenas puede comprehender que haya trabajo en ayunar,
en macerar el cuerpo, en mortificar los sentidos, en ha
cerse violencia, y en veneersé. Considera ( y le sobra la
razón) á la sensualidad y al amor propio como enemigos
declarados de su D ios, como á enemigos de su eterna
salvación , como á sus mortales enemigos; y quiéres que
halle dificultad en vencerlos ? Traygamos á la considera
ción aquellos desiertos espantosos, habitados por un infi
nito número de penitentes; juntemos las penitencias de to
dos los Santos; añadamos lo que los M artyres padecieron
por la Fé. A todos los oirémos exclamar con el Aposto!:
Non sunt condigna? pensiones hujus temperes, ad futuram
gioriam promerendam. Ninguna proporción tienen estos
trabajos con el premio que esperamos. Preguntémoselo á
todos los Santos:nos responderán, que todo es go zo , todo
dulzura , todo consuelo en el corazón, en el alma de los
que aman á Dios. Inundado está su corazón de aquellas
pu-
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puras y espirituales delicias. No comprehendemos noso
tros estos m ysteriös, porque no amamos á Dios.

JACULATORIAS.
Jubílate D eo omnis terra : ser vite Dómino in ïœtitia.
Psalm. 99.
:
Pueblos de la tierra de Israel, colocad todo vuestro gus
to , y toda vuestra alegría en servir y en
alabar al Señor.
Quant magna multitúdo dulcédinis tu ce, quant abscondis•
ti timéntibus te! Psalm. 30.
O Señor , y qué abundancia de consuelos y de dulzuras
teneis reservadas à los que os aman , y os temen]
P R O P O S ITOS.
■ J^TO digas ya que cuesta mucho el ser Santo. Esta cantíñela tan común entre los im perfetos, y entre los
mundanos, es buena prueba de lo poco que se ama á Dios;
y hace poca merced á los que usan esté lenguage. Las
dificultades que se figuran en el servicio de D ios, no están
en el mismo servicio, sino en el corazón de los que vana
mente se lisonjean de que le quieren servir. A un enfermo
sin fuerzas, y sin espíritu; á un hombre extenuado, y
consumido con una calentura , la.menor carga se le repre
senta peso enorm e, al mismo tiempo que á un hombre sa
no y vigoroso le parece la cosa mas ligera. El mismo en
fermo que no puede dar dos pasos sin sufocarse , en sana
salud anda una legua á pie sin la menor fatiga. Aprové
chate de estas reflexiones práfticas. Ama á Dios, y todo
se te hará du lce, fá cil, y suave en su servicio. Ama á
Dios,
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D ios, y se desvaneceíán todas las dificultades que avulta
tu aprehensión en el camino de la salvación. Pero si las
máximas del Evangelio te parecieren demasiadamente
amargas, y demasiadamente duras, tén por cierto que
no amas à Dios. Pídele sin cesar este amor : Jesu-Christo
vino á encender en la tierra este divino fuego ; y no desea
otra c o s a , sino que el mundo se abrase en él. Culpa tuya
será si está apagado en tu corazón.
2 N o habla esto solo con las gentes del mundo : tam
bién las personas Religiosas encontrarán aquí un fondo de
reflexiones que las interesa mucho. A todos atemoriza el
desierto',, y les causa tèdio fa soledad. Prometíanse un
Maná celestial de gusto delicioso, un ayre dulce, un C ie
lo siempre sereno ; ríos de leche y miei ; defendidos de los
rayos del Sol; alumbrados aun en medio de las mas den
sas tinieblas; pero les sucede todo lo contrario. Solo ex
perimentan disgusto y.tédío : la vida uniforme y arreglada
cansa : la puntualidad fastidia : la continua sujeción y de
pendencia da en rostro: todo se hace insoportable y mo
lesto. Padecióse acaso algún engaño en la idea que se ha
bía formado del estado religioso ? Engañáronnos en la pin
tura que nos. hicieron de los consuelos que se escondían en
aquella vid a? De ningún modo. Estos consuelos son toda
vía mucho mas exquisitos, y mucho mas abundantes que
nos habían prometido ; pero solo se reservan para los; R e ligipsost fervorosos, para las almas .generosas y .fieles.1
Luego que se entibia el fervor, se pierde el gusto. Am e
se fervorosamente à Dios, à quien se sirve, y todo se ha
rá fácil en su servicio. Las reglas serán fuentes de dulzu
ras; là obediencia principio; de tranquilidad ; I a mas rí
gida pobreza' un tesoro inagotable.' Pero si se vive con relaxación , cón tibiezá , y con disipación,-luego se echa me*
líos Ja tierra de E gyp to que se dexó; luego se comienza i
sen-
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.sentir la pesadéz del jíugo¿y| el tédio dé la soledad. Ama
á Oios con generosidad, y | i n níézela dd otro am or, y
no encontrarás mas que torrentes de consuelo en el esta
ndo religioso.
„ I :

FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.
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TA M A
DE L O S T I T U L O S Q U E S E C O N T I E N E N
en este noveno Tomo*
J ) l A x . San Gil A b ad , pag. i .
Epístola y Reflexiones sobre la mansedumbre;* pag. 9.
Evangelio y Meditación de los falsos gustos del mundo,
p a g. 1 a.
Propósitos. Huir , y condenar todas las diversiones pro
fanas , pag. 1 7 .
Dia a. San Estevan , primer R ey de Ungría , pag. 18 ,
Epístola y Reflexiones, P eligros, y daños de las .rique
z a s , pag. 30.
Evangelio y Meditación. Que cuesta menos ganarse, que
perderse , pag. 33.
Propósitos. Emprender el camino de la virtnd con re
solución, pag. 38.
Dia 3* Santa Serapia , Virgen , y Santa Sabina , Viuda,
M a rty re s , pag. 39.
Epístola y Reflexiones. Parvuléz de los que se alaban
á sí mismos, pag. 48.
Evangelio y Meditación del espíritu del mundo, pag. so.
Propósitos. No gobernarse jamás por el espíritu del mun
d o , pag. 55.
Dia 4. L a Comemoracion de los Fieles difuntos, pag. 56.
Epístola y Reflexiones. La muerte de los justos es pre
ciosa , y llena de consuelo, pag. 64.
Evangelio y Meditación de la incertidumbre de la ho
ra de la muerte, pag. 6 6 .
Propósitos. Varias industrias para acordarse de la muer
te , pag, 70.
Día 5. San Julián , Obispo de Cuenca , pag. 7 2 .

•Epístola y Reflexiones de la humildad , pag. 86.
Evangelio y Meditación de la caridad con los pobres,
pag. 8 8 .
Propósitos. Medios para hacer limosna, pag. 93.
E l mismo diaSan Laurencio Justiniano, Obispo, pag. 94.
Epístola y Reflexiones de los que adulteran la palabra
de D io s , pag. 102.
Evangelio y Meditación. Cóm o nos debemos aprove
char de los talentos, pag. 105.
Propósitos. Medios para aprovecharlos bien. pag. 109.
D ía 6 . San B ertin, Abad , pag, 110 .
Epístola y Reflexiones. La Ley de Dios es igual para
ricos y pobres, pag. 1 1 8 ,
■ Evangelio y Meditación de las diversiones de las gen
tes del m undo, pag. 1 21 .
Propósitos. Evitar toda diversión ilícita ,p a g . 12 6 .
D ia 7 . Santa Regina , Virgen , y M a rty r, pag. 12 7 .
Epístola y Reflexiones. Los caminos de Dios son muy
contrarios á los de la prudencia humana, pag, 1 3 6 .
Evangelio y Meditación de la tentación , pag. 139*
Propósitos. Desconfiar siempre de sí mismo , pag. 14 3 .
D ia 8. L a Natividad de la Santísima V irg e n , pag. 14 4 .
. Epístola y Reflexiones. La devoción á la Virgen es se
ñal de predestinación . pag. iSS*
Evangelio y Meditación sobre la Natividad de la San
tísim a V ir g e n , pag. 258.
Propósitos. Devociones en su obsequio,pag. 163.
D ia 9. La fiesta del Santo Nombre de M aría, pag. 16 5.
: Epístola y Reflexiones. Vanidad de los nombres gran
d e s . pag. 176^
Evangelio y Meditación de la devoción al Santo N om 
bre de M aría, pag. 178,
Propósitos. Acostumbrarse á invocarle con freqiiencia,
pag. 18 3 .

'
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O b 10. San, Nicolás d e TóJentino., C oaffes* ¿ p í g t>&4»
Epístola y Reflexiones. Retrata del hombre, apostólico,
pag. 1 6 3 .
Evangelio y, Meditación, de la incertidumbre del esta
do en que nos. hallamos ^pag. 19 6 .
Propósitos. Medios para, temer sin d esco n fiarp ag.. loo».
3p>ía t i . San Paciente , Arzobispo, de L eó n , pag.. 201.
Epístola y Reflexiones, de la verdadera, y falsa com
pasión , pag. 206.
Evangelio y Meditación: de, la. caridad. ChrTstiana, pag»
208.
Propósitos. Modo práílifco de exercitarla, pag. 2 12 ..
J)ia 12. San Guido , ó Guidón Confesor, pag 2 1 4 .
Epístola y . Reflexiones. Consultar la voluntad de- Dios
para la elección de empleos, y de estado., pag. 2 2 1 .
Evangelio y Meditación. A. todos, es. necesario, el espí
ritu del retiro , pag., 22 4.
Propósitos. Medios para, guardar, recogimiento: , pag*
2.2.5 ;.
J)ia 13. San Maurfllo, Obispo dte A n g e rs, pag. 2 2 9 Epístola y Reflexiones. A todos se debe extender, el zsr
lo , puesChristo murió por todos, pag.. 239,.
Evangelio y Meditación de la vida del. s ig lo p a g .. 242-.
P opósitos. Acomodar la.tuya á las máximas del E v a n 
gelio , pag, 246..
Efiia 14. La, Exaltación dte la Santa.Cruz-,. pag¿ 2 4 7 ,
Epístola, y Reflexiones, Es: preciso vivir arreglado; í
Jo que se cree., pag» 2 5 5 ,
;
Evangelio.y Meditación.del amor de los trabajos, y cru
ces, pag. 258..
Propósitos. Algunos medios para aprovecharse de. ellas,
pag. 2 6 3 ,
• D ía tS* San Aicardo Abad; de Jumieges, pag; 264..
Epístola y Reflexiones, Dios solo aprecia la inocencia,
'

pag.

pag. 272.
Evangelio y Meditación de la devoción de la Santísima
V irg e n , pag. 2 75 .
Proposites. Modo práétieo de profesarla, pag. 679.
D ia 1 6 . San CornelioPapa, y San Cypriano, Obispa, Mar'ty-res , pag. 280.
Epístola y Reflexiones. En comenzando á vivir mal, se
dexa de discurrir bien , pag. 294.
Evangelio y Meditación. No hay otro verdadero mal que
el pecado, pag. 294.
Proposites. Medios para evitarle, -pag. 300.
D m 1 7 . La Impresión de las Llagas de SanFr ancisco, pag.
302.
Epístola y 'Reflexiones. Sin mortificación no hay ver
dadera virtud , pag. 308.
Evangelio y Medicación de la penitencia necesaria 2
todos, pag. .3 co.
Proposites. Fáciles y bellas industrias para mortificar
se en to d o , pag. 3 14 .
D ia 18. Santo Tomás de Villaoueva, Arzobispo de Valen
cia, pag. 3 16 .
Epístolay Reflexiones. Es verdaderamente grande el que
'tiene misericordia con los pobres , pag. 328.
Evangelio y Meditación de las obras de misericordia,

pag* 3 '3 ' 1 •
Proposites. Modode exercftarlas,'pag. 335.
D ia 1 9 . San Januario, Obispo , y M artyr , y sus Com
pañeros, pag. 336 .
Epístola y Reflexiones. Bello retrato de una alma en
estado de devoción , y en el de relajación , pag. .345,
Evangelio y Meditación de la perseverancia final, pag.

347.

Propósitos. Medios para conseguirían pag. 3 S 1-*
JDia ao. San Eustachio , y sus compañeros Martyres, pag.
Mm a
352.
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Epístola y Reflexiones, Solamente la virtud eterniza la
m em oria, pag. 364,
Evangelio y Meditación, Qué opuestas son las máxi
mas de Christo á las de! mundo , pag, 366.
Propósitos, Modo prá&ico de despreciar las segundas,
Pag* 37o*
,
Dia a 1. Sau Mateo Apóstol, y Evangelista, pag. 3 7 1 .
Epístola y Reflexiones de las recaídas, pag. 380.
Evangelio y Meditación dé la fidelidad a la gracia de
la vocación, pag, 382. •
Propósitos. Cumplir con las obligaciones del estado, pag.
387*
Dia 22. San M auricio, y sus compañeros M a rty re s, pag.
387.
Epístola y Reflexiones. Premio de los trabajos , pag.

398.
Evangelio y Meditación. Q ue no h ay en la tierra otro
verdadero mal sino el pecado, pag. 400.
Proposites. Huir hasta las .mas remotas ocasiones de
caer en é l , pag. 404.
,
Dia 23. San Lino Papa , y M a r ty r , pag. 405.
. .
Epístola y Reflexiones. Cada uno se tienta á sí mismo,
pag. 4 1 2 .
Evangelio y Meditación del fin del hom bre, pag. 4 1 5 .
Proposites. Hacer todas las cosas puramente por agra
dar á D ios, pag. 4 19 .
Día 24. L a fiesta de nuestra Señora de la Merced , pag.
pag. 4 a r .
Epístola y Reflexiones, sobre la devoción á la Virgen.

.

. pag- 43o*
. .
:
Evangelio y Meditación de los bienes que procura á sus
devotos, pag. 432 .
¡
Proposites. Dar limosna para la Redención .de; Cautivos.

pag.

pag. 436,
Q ia 25. SanEérmin, Obispo ¿pag, 4 3 3 ,
Epístola y. Reflexiones«.. Entre los. Hereges. no, hay ver
dadero z e l o p a g « 4 4 5 ,
,
i ,,
" I'JS¿vangéii& i6 ^ d ita c d to T le .te re o « a ip W k ^ ^m dj^nagt
pag, 449«
•
’
Propósitos* Modo de portarse en lasdiversionesdel qampo , pag. 4 53 .
. : ■ .. ,
. , .i
Din 26, San C yp rian o , y Santa Justina V irg en , y Marty r e s , p a g ..4 54 ,, A ,; J . i" . .
Epístola y Reflexiones. Aprovecharse bien de la. bre
vedad del tiempo, pag. 464.
Evangelio y Meditación de loa frutos de la penitencia,

pag. 467»

Propósitos, pag.. 4 7 1 .
D ia 27. San Cosm e, y San Damian , M artyres, pag. 4 73 .
Epístola y Reflexiones. Nada tienen que temer aquellos
de quienes Dios tiene cuidado, pag. 480.
Evangelio y Meditación de la soledad interior , pag.
482.
Propósitos, Modo prádico de fabricársela , pag. 485.
D ia 2 8. San Wenceslao , Duque de Bohemia , M artyr,

pag* 587.
Epístola y Reflexiones de la confianza de sí mismo, pag.

398.
Evangelio y Meditación de la confianza en Dios , pag,
500.
Prepósitos. E l modo de exercitarla, pag, 504.
D ia 29. La fiesta de San Miguel A rcángel, pag. 506.
Epístola y Reflexiones. E l Evangelio es el mas claro
D ire d o r, pag. 51 5.
Evangelio y Meditación de la devoción í los Santos An
geles, pag. s i 8.
Proposritos. Las que se pueden prádicar en reverencia)

de elfos, pag. 522.
• ; - V:*t
Día 30. San Gerónytno, Dotfor de la Iglesia, pag. 5-23,
Epístola y Reflexiones. Excesos é impiedad de la critica , pag. S3Si V v / ' V' : "
^‘^y&ngeíio y- Meditación. Todoseflace^ fácil á quien
ama á Dios, pag. 537.
1 propósitos. No hay cósa difícil á quien ama fervorosa*
mente Dios, pag. S4 1 »
F IN

DE t A TA B LA .

